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El Impacto de la 
Guerra en Ucrania

Como era previsible lamentablemente, la in-
vasión de Rusia a Ucrania ha generado una 
caída en las bolsas por las expectativas de-
sastrosas toda vez que pasamos de una 
Economía de Paz a una Economía de Gue-
rra en la cual se distraen enormes recursos 
bélicos en reemplazo de los bienes y ser-
vicios cotidianos.  por Dr. Diego Salinas

Economía 
Finanzas&

Economía 
Finanzas&

INVERSIONES:
Conflicto entre Ucrania y 
Rusia

Luego de mucho tiempo de tensión entre 
Rusia y los países de Occidente en rela-
ción a Ucrania, el asunto comenzó a esca-
lar rápidamente este mes. 

EL MUNDO
Finanzas

AMÉRICA LATINA:

Las ciudades que atraen talentos

EL MUNDO:

Los países más felices

Pág. 
4

Argentina: Inflación

Inversiones: La "guerra contra la inflación"

Argentina: Finanzas

Inversiones: FMI: Negociaciones y su 
impacto en el mercado

Diez frases célebres y actuales

Pág. 
7

Pág. 
8

Pág. 
5

Pág. 
4

Pág. 
5

Pág. 
3

Pág. 
6

Pág. 
8

Pág. 
3

Argentina

La inflación: un 
fenómeno económico 
que los argentinos 
conocemos
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Si en una esquina cualquiera de la Argenti-
na, preguntamos a sus transeúntes que es 
la inflación responderán...
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Editorial
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Diego 

Salinas

El Impacto de la Guerra en Ucrania

Como era previsible lamentablemen-
te, la invasión de Rusia a Ucrania 
ha generado una caída en las bol-
sas por las expectativas desastrosas 
toda vez que pasamos de una Eco-
nomía de Paz a una Economía de 
Guerra en la cual se distraen enor-
mes recursos bélicos en reemplazo 
de los bienes y servicios cotidianos.  

Por otro lado ha provocado un alza 
en la mayoría de los commodities 

( oro, plata, petróleo, trigo, soja, etc.) 
los cuales en su mayoría benefician a 
Argentina y también a San Juan. Pero 
a su vez, la inseguridad e inquietud 
que genera un encuentro bélico de 
gran magnitud, impacta en nues-

tros títulos hacia la baja y en el Rie-
go País hacia arriba lo cual nos va 
a dificultar aún más el acceso a los 
mercados e ingreso de inversiones. 
Además, en estos momentos en que 
estamos acordando con el FMI como 
sus principales deudores, se dilata-
rán las negociaciones y posiblemen-
te se compliquen para nuestro país 
toda vez que los recursos y tiempo 
se agotan, suben las tasas, se acumu-
lan vencimientos y lo peor, resurge el 
fantasma del deffault.
Sabemos bien que Rusia es una de 
las potencias militares más fuer-
tes del mundo y que Ucrania es uno 
de los países más ricos en mine-
rales ( uranio, titanio, hierro, gas, 

manganeso, etc.), agricultura ( gi-
rasol, maíz, cebada, etc.) y tecno-
logía industrial ( gasoductos, lo-
calizadores, centrales nucleares, 
acero, etc.) por lo cual la variable 
"tiempo" de duración del conflicto 
es imprevisible ( meses o años ) y 
la variable "impacto" en la econo-
mía global puede llegar a ser muy 
desastrosa dependiendo de los paí-
ses y organismos que intervengan.
Además del efecto económico y muy 
a pesar nuestro, el efecto en lo social, 
cultural, político y demás con los re-
fugiados, heridos, muertos, pérdi-
das, etc. puede llegar a ser impactan-
te y tremendo•

No saber escuchar puede representar gra-
ves problemas a la hora de delegar, nego-
ciar e inspirar a tu equipo de trabajo. Los 
problemas de comunicación más frecuen-
tes para los directores son: poca atención 
al momento de escuchar, hablar por enci-
ma de los demás y la falta de preguntas so-
bre un tema. Además, un mal manejo de co-
municación señala la inhabilidad de ajustar 
el mensaje para tu audiencia y mostrar que 
no estás en sintonía. Lo creas o no, tener 
fallas en esta área puede representar gra-
ves problemas a la hora de delegar, nego-
ciar y presentar ideas e inspirar a tu equipo 
de trabajo. Entonces, ¿cuál sería el proble-
ma de comunicación número uno?: la escu-
cha activa. Esta habilidad suele no ser to-
mada tan en cuenta, pero representa algo 
importante a la hora de comunicarte con 
tus empleados. De hecho, son los líderes 
quienes utilizan esta técnica y se ven be-
neficiados al improvisar relaciones con sus 
empleados y crear un equipo mucho más 
productivo y feliz.
Hay una razón por la que Dios nos dio una 
boca y dos oídos: los managers que saben 
escuchar activamente, tienen una ventaja 
ante los que no. Entonces ¿qué es lo que 
esta técnica realmente significa? Es un mé-
todo de escucha en el cual el oyente entien-
de claramente lo que la otra persona quiere 
transmitir. Esto requiere de mucha discipli-
na y del desarrollo de nuevos hábitos. De 
hecho, para poder llevarlo a cabo tienes 
que ponerte en el lugar de la otra persona 
para así poder concentrarte en el mensaje 
que quiere decir. De esta manera tendrás 
que aprender a hacer las preguntas ade-
cuadas para así clarificar, reflejar y parafra-
sear lo que has escuchado. La meta aquí no 
es solamente escuchar el mensaje sino en-
tenderlo al cien por ciento, con todo y emo-
ciones. Una vez perfeccionada  esta habi-
lidad puede ayudarte de muchas formas 
pues además de asistirte a detectar pro-
blemas a tiempo, también puede aumen-
tar tu productividad al minimizar los malen-
tendidos. De esta manera, tu equipo sabrá 
que sus opiniones e ideas son escuchadas 
y valoradas y de esta misma manera será 
estimulado para alcanzar su potencial para 
inspirar y motivar a sus equipos. Finalmen-
te, la cantidad de información compartida 
será mayor haciendo al trabajo más creati-
vo e innovador. 

► 
Fr

as
es

 q
ue

 n
os

 
en

se
ña

n

Anna Karenina – Leon Tolstoy Los miserables – Victor Hugo

Economía Economía 
FinanzasFinanzas&&



:: Economía & Finanzas / 31 de Marzo de 2022 :: 3

Durante la jornada del pasado viernes el directorio del 
FMI aprobó el nuevo programa de facilidades extendidas 
que había recibido el visto bueno del Congreso Nacional 
la semana pasada, concluyendo así un año y un mes de 
negociación. 

Es el vigésimo segundo acuerdo que el país firma con el orga-
nismo multilateral, en este caso, por un total de USD 45.000 

millones, a ser desembolsados en 10 veces durante 2 años y me-
dio, donde Argentina deberá cumplir con 11 revisiones trimes-
trales. Vale mencionar que, la primera revisión se llevará ade-
lante en el mes de mayo a pedido de la cúpula del Fondo, la 
misma duraría 10 días aproximadamente y revisaría el tri-
mestre enero-marzo. Adicionalmente, el directorio del FMI 
aprobó el desembolso de USD 9.650 millones que ingresaron 
durante el fin de semana a las arcas del Banco Central, ob-
teniendo así el gobierno nacional la liquidez necesaria para 
hacer frente a los dos pagos que vencían la semana pasada 
por USD 3.400 millones y que habían sido postergados por el 
prestamista de última instancia internacional hasta el 31/03. 
Siguiendo con la línea de la renegociación de deuda soberana, 
Martín Guzmán durante su gira en Europa acordó con el Club de 
París una nueva extensión del entendimiento alcanzado en junio 
del 2021. Esta renovación implica extender el puente de tiem-
po por dos años y medio más para la renegociación, aunque 
incluyendo pagos parciales proporcionales a los que Argen-
tina efectúe a otros acreedores bilaterales. Sin embargo, am-
bas partes se mostraron dispuestas a empezar negociaciones 
sobre las condiciones de la deuda antes del 30 de junio próxi-
mo. 

En este panorama alentador con un calendario de vencimientos 
despejado por lo menos por los próximos dos años, no hicieron 
ni cosquillas en el riesgo país y en los bonos soberanos en dóla-
res que tuvieron una tibia reacción, que continúan cotizando en 
línea con sus mínimos históricos, con curva invertida y rindien-
do en la parte corta tasas superiores al 30%. La expectativa de 
los analistas hace varias semanas era que el anuncio destraba-
ría parte de la percepción negativa de los papeles y si bien, no se 
esperaba que igualara el riesgo país a la salida de la reestructu-
ración del año 2020, en torno a los 1.200 puntos, si se proyecta-
ba que recortaría dando un renovado aire al precio de los sobe-
ranos en dólares. El resumen semanal de los bonos en dólares 
fue paradójicamente negativo, a pesar de una tenue alza el día 
viernes, para quedar en -1,44% en promedio los bonos ley local 
y -1,41% los bonos ley internacional. El acumulado anual de los 
soberanos en dólares es de -11% en promedio tanto para los so-
beranos ley internacional como local, evidenciando el peor ren-
dimiento en lo que va del 2021 el GD35 con una caída de -14% 
desde enero. En esta línea el riesgo país terminó arriba (+0,84%) 
en 1.801 puntos básicos. El Merval en su versión medida en dó-
lares cable tuvo una buena semana cerrando por encima de los 
(+2,6%) 460 dólares. Vale mencionar, que el recorrido de las ac-
ciones medidas por medio de este indicador en moneda dura tu-
vieron un buen recorrido durante este 2022, con una suba su-
perior al 12% en dólares, rompiendo la barrera de 437 dólares 
a la que cotizaba el índice al cierre de la reestructuración 2020. 
Considerando el mismo punto de comparación, la reestructura-
ción de bonos con privados, es evidente que las acciones incor-
poraron en precios las mejoras que implican para la macro de 
Argentina haber limpiado el horizonte próximo de pagos y que 
los bonos no hicieron lo mismo. En cuanto al Merval en pesos, 
cierra la semana en 93.010 puntos ganando semanalmente 
un +4,44%, acompañado por la reactivación en las cotizacio-

nes de los dólares financieros y su impacto en la cotización 
de las acciones con ADRs. Las acciones más destacadas sema-
nalmente fueron Transportadora de Gas del Sur (+14,85%), 
Cablevisión Holding (+13,50%) y Cresud (+11,85%). Los pa-
peles de peor desempeño fueron Ternium (-11,79%), Loma 
(-10,33%) y Grupo Financiero Valores (-1,24%). 
En el plano económico, INDEC publicó que el Nivel general del 
Índice de precios al consumidor (IPC) representativo del to-
tal de hogares del país registró en febrero una variación de 
4,7% con relación al mes anterior, acumulando 8,8% en el pri-
mer bimestre 2022 y un 52,3% en los últimos 12 meses. Adi-
cionalmente, INDEC dio a conocer que, en febrero de 2022, las 
exportaciones alcanzaron 6.443 millones de dólares y las im-
portaciones, 5.634 millones de dólares. El intercambio comer-
cial (exportaciones más importaciones) aumentó 42,3%, en rela-
ción con igual mes del año anterior y alcanzó un monto de 12.077 
millones de dólares. La balanza comercial registró un superá-
vit de 809 millones de dólares. Las exportaciones ascendieron 
34,9% respecto a igual mes de 2021 (1.668 millones de dólares), 
debido a un incremento de 20,4% en los precios y de 12,0% en las 
cantidades. Las importaciones se incrementaron 51,7% respec-
to a igual mes del año anterior (1.921 millones de dólares), como 
consecuencia de una suba de 27,6% en las cantidades y de 18,3% 
en los precios•

► Argentina

La inflación: un fenómeno económico que los argentinos conocemos

Finanzas

Acuerdo con el FMI 

Si en una esquina cualquiera de la Ar-
gentina, preguntamos a sus transeúntes 
que es la inflación responderán (palabras 
más, palabras menos): es el aumento ge-
neral y progresivo de los precios de los 
bienes y servicios en una economía. 

Por lo tanto el aumento del precio de la 
carne, o de cualquier bien o servicio, no 

es inflación. Para ser inflación debe ser ge-
neralizado, es decir suben la mayoría de 
los precios. Si el precio de la carne sube 
en enero porque disminuye la cantidad 
de ganado que se envía al mercado de Li-
niers, tampoco es inflación porque para 
ser inflación debe ser un proceso perma-
nente, no una suba aislada y puntual. Es 
decir, para que hablemos de inflación la 
suba tiene que ser generalizada y cons-
tante de los precios: se incrementan los 
precios de la mayoría de los bienes todo 
el tiempo.

La igualdad de Fisher 1. 
Una de las igualdades  más consensuadas 
en la teoría económica es la igualdad de 
Fisher: 
 M * V = P * Y2

Donde M es la masa monetaria, V es la ve-
locidad de circulación del dinero (y mide 
la cantidad de veces que los billetes y mo-

nedas (M) dan vuelta por la economía), P 
el nivel de precios medido por el IPC (Ín-
dice Precios al Consumidor) e  Y es la can-
tidad de bienes y servicios que se produ-
cen y transan en una economía medida por 
el PBI (Producto Bruto Interno). El miem-
bro derecho de la igualdad es la parte real 
y el izquierdo la monetaria. M, P, Y están 
en permanente cambio buscando el equili-
brio. V se considera constante en el corto y 
mediano plazo. 
Ahora bien…. ¿Qué pasa en la economía 
argentina? Tenemos un importante y 

continuo déficit fiscal que el gobierno cu-
bre principalmente con emisión moneta-
ria y acumuló 200.000 millones de dóla-
res la última década (es decir M aumenta 
todo el tiempo). El PBI disminuyó un 9.9 
% en los últimos diez años según el BM 
(Banco Mundial) es decir Y disminuye3. 
Entonces: ↑M * V ≥ P *↓ Y.
Para volver a la igualdad, aumenta P, ya 
que V es casi una constante. 
Entonces ….¿Cuáles son las herramientas 
para frenar la suba de precios? No son los 
controles de precios porque es imposible 

estar mirando todo el tiempo los listados 
de precios de todos los bienes y servicios 
de una economía. Sino que debemos bajar 
la emisión monetaria y hacer crecer la eco-
nomía. Es decir, disminuir el origen del au-
mento de M y aumentar Y, es decir el PBI. 
Los análisis económicos keynesianos dis-
cuten las causas por las que se mueven las 
variables, pero no la igualdad de Irving Fis-
her. Una de las teorías más robusta la de-
sarrolló Paul Krugman ( Premio Nobel de 
Economía 2008 ) en una situación que se 
denomina “la trampa de la liquidez”. Pero, 
es la excepción que confirma la regla•
............................................................
 1- Irving Fisher (1867 – 1947).
 2- Los antecedes históricos de esta igual-
dad son muy antiguos, pero podríamos 
destacar a David Ricardo.
3- Las cifras pueden variar según la fuen-
te y la metodología pero las tendencias son 
similares. A su vez, se tomó los últimos diez 
años, que es un periodo relativamente lar-
go para este tipo de análisis, para evitar 
períodos políticos

El Gobierno cerró el acuerdo con el 
Staff del Fondo y envió el proyecto 
a la Cámara de Diputados con todos 
los entendimientos y textos técni-
cos acordados en 137 páginas, lue-
go de ser aprobado pasó a la Cáma-
ra de Senadores, donde luego de un 
arduo debate también se aprobó y 
se sancionó la ley. 

Se trata de un Acuerdo de Facili-
dades Extendidas (EFF). Se rea-

lizarán 10 revisiones trimestrales 
durante 2.5 años. Sintéticamente se 
acordó:
• Una consolidación fiscal progre-
siva, con déficit primario del 2,5% 
del PIB en 2022, al 1,9% en 2023 y al 
0,9% PIB para el 2024, para dar su-
perávit en el 2025.
• Un esquema de tasas de interés 
reales positivas.
• Un proceso de acumulación de re-
servas.

• Un esquema de segmentación de 
subsidios a las tarifas.
• Un régimen de “crawling peg”: achi-
car brecha entre dólar oficial y blue. 
• No se estipula una reforma previ-
sional y se continuará con la movili-
dad actual.
• El primer desembolso se realizará 
luego de la aprobación del programa 
por parte del directorio del FMI. ( se-
ría por USD 9.700 mln.)

Mg. Lic. 
Ana 

Kulichevsky 

► Educación
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No son las más grandes, ni las más co-
nocidas, ni las más ricas del mundo pero 
son las urbes más atractivas del planeta 
para crear, atraer y retener a los profesio-
nales talentosos. 

Vivir en un lugar tranquilo y seguro, 
poder andar en bicicleta, estar pla-

centero y con un buen ingreso, son al-
gunas cosas que un profesional joven y 
talentoso considera cuando tiene la posi-
bilidad de elegir en qué ciudad del mun-
do habitar. No es raro que las ciudades 
de tamaño intermedio le estén ganando 
a las grandes, si tienen buena conectivi-
dad física y tecnológica ya que son labo-
ratorios perfectos. Esa mezcla de elemen-
tos las ha hecho más competitivas para 
convocar a la gente talentosa, además de 
una condición fundamental: tener buenas 
universidades. Según el Índice Global de 
Talento y Competitividad, las mejores ciu-

dades del mundo para crear, atraer y rete-
ner talento son: 

América Latina, no tiene un liderazgo a ni-
vel global en la atracción de talentos, pero 
al menos logró que 10 de sus ciudades en-
traran en esta lista. Buenos Aires ocupa el 
primer lugar en América Latina y el puesto 
35 en el ranking global: hay buenas univer-
sidades y nuevos polos de desarrollo den-
tro de la ciudad, donde los jóvenes pueden 
trabajar en zonas más accesibles y con me-
jor calidad de vida.
Las ciudades líderes a nivel mundial, se-
gún los expertos, tienen sistemas educa-
tivos que se adaptan a lo que necesita el 
mercado laboral, empleos flexibles y re-
gulaciones que facilitan la creación de 
startups o el emprendimiento. A ello se 
suma una "sensación de ciudad global", 
una característica que también fue in-
cluida en el estudio•

El INDEC publicó recientemente que el Ni-
vel general del Índice de precios al consumi-
dor (IPC) representativo del total de hoga-
res del país registró en Febrero una variación 
de 4,7% con relación al mes anterior, acumu-
lando 8,8% en el primer bimestre 2022 y un 
52,3% en los últimos 12 meses.

► Argentina               

► Frases para reflexionar 

Las ciudades que atraen talentos 

Inflación
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En estos últimos días se conoció 
el IPC de febrero que arrojó una 
inflación de 4,7%, (vs 3,9% en 
enero). La suba de precios que-
dó muy por encima del 3,9% es-
perado por el REM ( Relevamien-
to de Expectativas de Mercado ) 
de febrero. 

También la inflación Núcleo, 
que excluye Estacionales y Re-

gulados, saltó a 4,5%, desde 3,3% 
en enero donde el REM también 
quedó muy por debajo con su es-
timación de núcleo de 3,9%. Dado 
este contexto, resulta evidente 
que la inflación comienza a refle-
jar la expansión monetaria inicia-
da en junio, la cual tiene un rezago 
de algunos meses. Además de que 
todavía falta el impacto en el sal-
to de los commodities y la suba 
de tarifas de gas, nafta y de elec-

tricidad por lo que se espera que 
el REM ajuste al alza las proyec-
ciones mensuales de inflación. 
En este sentido, el gobierno bus-
caría alcanzar la meta de infla-
ción entre 38% y 48% para 2022 
estipulada en el reciente acuer-
do con el FMI donde algunas de 
las medidas elegidas para darle 
pelea serían nuevos programas 
de control de precios como pre-
cios cuidados, precios máximos 
y la conformación de un nue-
vo fideicomiso para subsidiar el 
pan y derivados del trigo. Tam-
bién aumentos del salario míni-
mo y suba de tasas de política 
monetaria en línea con lo acor-
dado con el FMI de mantener la 
tasa real de interés positiva. Sin 
embargo, y manteniendo nuestro 
view de inflación superando el rit-
mo de devaluación (crawling peg), 

consideramos que una vez más 
existen altas probabilidades de 
que la pérdida de poder adquisi-
tivo se sobreponga a nuestros in-
gresos y ahorros. Una posible so-
lución es buscar instrumentos que 
ofrezcan cobertura. Entre ellos, 
para inversores con perfiles mo-
derados, continuamos insistien-
do en el posicionamiento en Bo-
nos en pesos ajustables por CER, 
sobre ponderando el tramo corto 
de la curva. Por otro lado, para in-
versores con perfiles conservado-
res y que deseen mayor liquidez, 
el fondo común de inversión de 
Consultatio deuda invierte princi-
palmente en estos títulos de ren-
ta fija soberana que ajustan por 
inflación (CER), teniendo también 
como objetivo superar la evolu-
ción del índice de precios de Ar-
gentina•

Luego de mucho tiempo de tensión entre 
Rusia y los países de Occidente en rela-
ción a Ucrania, el asunto comenzó a esca-
lar rápidamente este mes. 

Al reconocer oficialmente como regio-
nes independientes a los territorios 

separatistas de Donetsk y Lugansk, el go-
bierno ruso justificó el ingreso de sus tro-
pas hacia esas regiones de Ucrania, como 
parte de una ofensiva que terminó de ma-
terializarse sobre territorio ucraniano con 
el objetivo de debilitar al actual gobierno 
ucraniano y así sentar las bases para un 
cambio de régimen que se alinee a los in-
tereses del Kremlin y medre las intencio-
nes de Ucrania de convertirse en miembro 
de la OTAN y la Unión Europea. Los mer-
cados, que ya venían operando con vola-
tilidad en aumento a raíz del aumento 
en las tensiones, reaccionaron con caí-
das de hasta el 33% en el principal índi-
ce de acciones en Moscú (MOEX) y con un 
desplome del rublo ruso hasta su mínimo 
histórico. Las consecuencias se extien-
den más allá de Rusia, con fuertes caí-
das en la renta variable global, con bajas 
mayores al 3% para el índice EuroStoxx 
600 y Wall Street con los futuros cayen-
do entre -2.5/-2.9%. Esta situación pro-
vocó una salida de activos de riesgo y una 
mayor demanda por activos que ofician de 
cobertura ante situaciones de esta natura-
leza, lo que provocó caídas en las tasas de 
los bonos del tesoro norteamericano, una 
suba en el índice DXY que mide la fortaleza 
del dólar estadounidense y también fuer-
tes subas en los metales preciosos. Mien-
tras tanto, hubo fuertes subas en el petró-
leo y en los commodities agrícolas, con la 
soja subiendo hasta los 630 dólares y el tri-

go alcanzando máximos históricos, debido 
a que Rusia y Ucrania explican el 30% del 
mercado exportador de esta materia pri-
ma. El petróleo y el gas natural también 
experimentaron subas abruptas en sus co-
tizaciones, lo que empeora las perspecti-
vas de inflación y las previsiones de creci-
miento para este año.
Les acercamos alternativas que un inver-
sor puede incorporar en cartera y así in-
tentar diversificar el posicionamiento y 
riesgos ante un contexto como éste.

1.     ETF’s de commodities
      UNG: Tiene contratos de futuros de gas 
natural que cotizan en la Bolsa Mercan-
til de Nueva York (NYMEX), así como con-
tratos a plazo y swap. Ofrece una exposi-
ción directa a los futuros de gas natural 
del mes anterior, renovando los contra-

tos del mes anterior que vencen al mes si-
guiente más cercano. Este método busca 
replicar la evolución en el precio del gas 
natural sin necesidad de intercambiar el 
activo subyacente.
       GLD: Este fondo se encarga de almace-
nar oro de forma física y brindarle al in-
versor la posibilidad de comprar cuota-
partes que reflejen el valor del oro en el 
mercado. La estructura del producto re-
dujo las dificultades que implicaría com-
prar, almacenar y asegurar lingotes de 
oro físicos para los inversores.
     GLTR: Es un fideicomiso que busca re-
flejar el movimiento en las cotizaciones 
de una canasta compuesta por los si-
guientes metales preciosos: Oro, plata, 
platino y paladio.
       USO: Fondo compuesto contratos de 
sobre el petróleo crudo WTI, buscando 

reflejar fielmente los movimientos en la 
cotización de esta materia prima sin ne-
cesidad de comprarla físicamente.
      PDBC: El objetivo de este fondo es re-
presentar el total del mercado de las ma-
terias primas (energía, metales precio-
sos, metales industriales y agricultura) 
ya que invierte en 15 de las commodities 
más negociados en el mundo.
  2.  Bonos del tesoro americano: El merca-
do de bonos del gobierno de EE. UU. es el 
más grande del mundo y se encuentra en-
tre los más confiables y líquidos. El rango 
de vencimientos en el mercado es de 1 a 30 
años. Para ello encontramos ETFs como 
GOVT e IEF, cuyas carteras están com-
puestas por un mix de bonos emitidos por 
el tesoro de EE.UU., en este caso de tasa 
fija. También existen títulos cuyos cupones 
(pagos de intereses) están indexados a la 
inflación del país, a los que se puede acce-
der mediante el ETF llamado TIP.
3. Dólar Bursátil: Pensando en la reva-
lorización que el dólar experimenta en 
contextos de aumento de riesgo global, 
el inversor puede posicionarse en la di-
visa estadounidense realizando la ope-
ración de dólar MEP o dólar Bolsa, don-
de la compra de dólares es resultante de 
una operación que consiste en la compra 
de bonos en pesos y su posterior venta en 
dólares. Esto permite al inversor com-
prar dólares sin las restricciones que hoy 
impone el sistema bancario (límites de 
cantidad por mes e impuestos adiciona-
les).
¿Dónde puedo hacer estas operaciones?
Esta operación se puede llevar adelante 
en todos los agentes bursátiles que ten-
gan habilitada la operatoria de títulos 
valores en Estados Unidos•

La “guerra” contra la inflación

Conflicto entre Ucrania y Rusia

Revolucionamos 
la forma de vender 
en San Juan

264 504 1942
264 4273700 - 2644200444
www.reventaweb.com

CPN 
Mariano Cáceres
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FMI: Negociaciones y su impacto en el mercado

► Inversiones

En el informe de hoy realizaremos la com-
paración entre instrumentos de inversión 
que se rigen por dos de las variables ma-
croeconómicas que más relevancia tienen 
y a su vez más preocupan en nuestro país: 
La inflación y el tipo de cambio. 

Para eso vamos a recordar un poco en 
qué consisten estos activos: Por un 

lado, los “dólares bursátiles” son aquellos 
surgidos por la compra de un bono que co-
tiza en pesos y dólares, utilizando pesos 
para comprarlo y vendiéndolo luego en dó-
lares. Esta operación puede realizarse 
mediante dos modalidades, de las cua-
les surgen dos tipos de cambio implíci-
tos: dólar MEP y dólar CCL. Por otro lado, 
los bonos denominados CER son títulos, 
emitidos por el Estado Nacional, cuyo ca-
pital se ajusta por el Coeficiente Estabili-
zador de Referencia (CER), un indicador 
que refleja las variaciones del Índice de 
Precios al Consumidor (IPC), es decir, los 
pagos que recibiremos por tener estos tí-
tulos se actualizan siguiendo a la infla-
ción. Dicho esto, procedemos a evaluar el 
rendimiento que estos activos han tenido 
en lo que va del corriente año. Los bonos 
CER llevan en promedio un rendimiento de 
12,28% según lo observado en la siguien-
te tabla, muy superior a la tasa de inflación 
registrada para el mismo período.
Por otro lado, los dólares bursátiles no 
tuvieron la misma suerte, dado que las 
últimas semanas han experimentado 
un gran recorte en su cotización, debido 
principalmente a estacionalidad positi-

va, aumento en el precio de las materias 
primas que nuestro país exporta y a su 
menor demanda como consecuencia del 
acuerdo de nuestro país con el FMI. 
Además, si tenemos en cuenta los tipos de 
cambio oficiales, es importante destacar 
la aceleración del ritmo de devaluación o 
crawling-peg que el Banco Central viene 
realizando (la tasa de devaluación anuali-
zada fue de 25% en enero y aumentó a un 
ritmo de 34% para febrero). Por lo tanto, la 
combinación de la baja de los dólares bur-
sátiles y la suba de los oficiales han permi-
tido que la brecha cambiaria entre ambos 
se comprima en los últimos meses, ubicán-
dose en niveles previos a las PASO 2021 y 
luego de haber tenido picos superiores al 
100% a principio de año.
Pero entonces ¿qúe significa una reduc-
ción en la brecha? Por un lado, la brecha 
es reflejo de la incertidumbre que los ac-
tores del mercado le asignan a la econo-
mía, por lo tanto, este recorte reduce las 
expectativas de devaluación a futuro, ya 
que descomprime presiones y desincen-
tiva maniobras especulativas, que en los 
últimos meses habían comprometido las 
reservas del Banco Central, que intervino 
utilizando reservas para intentar conte-
ner los niveles de brecha. Por consiguien-
te, desde el equipo de Research proyecta-
mos que para este año la devaluación del 
tipo de cambio va a ubicarse por debajo 
de la inflación, creyendo conveniente la 
continuidad en el posicionamiento en los 
bonos CER•

Dólares bursátiles vs. Bonos CER

En términos generales, es un programa 
que refinancia a 2 años y medio la deu-

da que se tomó en la gestión de gobierno 
anterior, con desembolsos que coinciden 
en con las fechas de vencimiento del prés-
tamo original. El programa tendrá 11 revi-
siones trimestrales hasta 2024 y habrá un 
periodo de gracia de 4 años y medio donde 
se comenzaría a pagar la deuda a partir de 
2026 y hasta 2034. Estas revisiones esta-
rán sujetas al cumplimiento de ciertas me-
tas cuantitativas ya establecidas, las cua-
les se detallan a continuación•
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Continúa la tensión en Ucrania, don-
de luego de 1 mes de iniciado, el 
conflicto bélico perdura. 

El presidente de EE.UU., Joe Biden, 
expuso que votará a favor de la 

exclusión de Rusia del G20 y pidió al 
resto de los países que lo acompañen, 
además de instar por la continuidad 
de las sanciones hacia el Kremlin y 
llegar a un acuerdo con Europa para 
suministrarle 5.000 millones de me-
tros cúbicos más de Gas Natural Li-
cuado al Área Euro y suministrar así 
la región que presenta alta dependen-
cia del suministro ruso. Las autori-
dades rusas, por su parte, anuncia-
ron que los países “hostiles” contra 
su administración deberán pagar 
las importaciones de crudo en ru-
blos, lo que llevó a otra semana con 
alta volatilidad en la cotización de 
las materias primas energéticas. 
Esto llevó a que los índices también 
se comporten de forma volátil, pero 
concluyendo una nueva semana con 
ganancias para los índices estadou-
nidenses, superiores para el S&P 
500 (+1,79%) y el NASDAQ (+1,98%), 
que para el Dow Jones (+0,31%), 
siendo los sectores Energético 
(+6,55%) y Materiales (+3,59%) los 
destacados en el movimiento. El res-
to de las bolsas globales también ope-
raron con cierres generalmente posi-
tivos, destacándose los movimientos 
del Bovespa brasileño (+3,18%) y el 
Nikkei japonés (+4,93%). 
En comentarios de las autoridades de 
la Reserva Federal durante la sema-
na, se reafirmó la postura más agre-
siva de la autoridad frente a la situa-
ción inflacionaria, con comentarios 
de Powell dejando abierta la posibi-
lidad de realizar subas de tasas ma-
yores a 25 puntos básicos si las con-
diciones de inflación y empleo lo 
requieren, remarcando nuevamen-
te la robustez del mercado de traba-

jo actual y lo preocupante de la situa-
ción inflacionaria. En lo que respecta 
a la reducción de la hoja de balance de 
la Fed, Powell indicó que la misma po-
dría empezar en la reunión de mayo, 
pero que todavía no había una deci-
sión tomada al respecto. La situación 
inflacionaria también continuó aca-
parando las preocupaciones en el res-
to de los países, con lecturas de 6,2% 
interanual en Reino Unido (frente a 
una proyección esperada de 5,9%), y 
del 10,79% en Brasil, también por en-
cima de lo estimado por el consen-
so (10,69%). Adicionalmente al dato 
de inflación, las autoridades del Ban-
co Central brasileño mantuvieron sus 
proyecciones de crecimiento (0,5% 
para este año y 1,3% para el 2023) 
y estiman una inflación de 7.1% y 
3.4% en su escenario central en 2022 
y 2023. Además, el presidente de la 
autoridad monetaria anunció que 
la suba de tasa de política moneta-
ria prevista para mayo sería la úl-
tima del ciclo actual. Esta situación 
llevó a fuertes subas en las tasas de 
la deuda global, con las referencias 
libres de riesgo saltando 34,8 pun-
tos básicos en el caso del tesoro es-
tadounidense a 10 años, y 22,8 pbs 
en el caso de la referencia alema-
na. Esto llevó a fuertes caídas en la 
deuda corporativa, con pérdidas del 
0,34% en el índice de bonos Inves-

tment Grade de EE.UU., -0,29% para 
la deuda High Yield, y -0,21% para 
bonos Investment Grade Emergen-
tes. En lo que va del año, estos tres 
índices muestran caídas de -8,07%, 
-5,31% y -9,17%, respectivamente. 
Los datos preliminares de actividad 
económica sorprendieron positiva-
mente en Europa y EE.UU., con lec-
turas de PMI manufacturero de 58,5 
puntos en marzo para el país nor-
teamericano, por encima de lo espe-
rado (56,6) y el dato del mes ante-
rior (57,3), mientras que en el Área 
Euro también sorprendió al alza, 
presentando una lectura de 57 pun-
tos, frente a los 56 esperados. Las 
materias primas continúan operan-
do con movimientos abruptos sema-
na a semana, destacándose el avance 
de los metales preciosos (oro crecien-
do 1,97% y plata un 2,57%) y los me-
tales industriales, entre los que so-
bresale el movimiento del aluminio 
(+5,43%). El crudo, luego de su caída 
de la semana anterior, terminó cre-
ciendo un 6,81% hasta alcanzar los 
112,6 dólares por barril en la referen-
cia WTI. Recordemos que el petróleo 
llegó a cotizar por encima de los 130 
dólares a principios de marzo, cuan-
do se desataba el conflicto bélico en 
Ucrania, y se ha movido con extrema 
volatilidad desde entonces•

Finanzas
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en equipo a distancia 

BIBLIOTECA

ANSESBANCO

FACEBOOK

EL CLUB

SUM

WEB

TV

ANSNCO

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS 
ECONOMICAS DE SANJUAN

► El Mundo

► Empresariales
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Compartir un lugar físico de trabajo, 
hoy en día no es necesario. El traba-
jo en equipo y a distancia, tiene lu-
gar desde cualquier lugar en el que 
te encuentres. Si eres freelance o en 
tu empresa se frecuenta el teletra-
bajo, hay alternativas que permiten 
mejorar ese trabajo en equipo y así, 
estimular la productividad.

Google Drive: Esta herramienta es una 
de las mejores y de las más utilizadas. 

Tiene muchos recursos que se pueden 
aprovechar, aparte del almacenamiento. 
Puedes crear documentos, presentacio-
nes, dibujos, entre muchos otros materia-
les. Al compartirla, con los contactos que 
desees, podrán editar, entre todo el equi-
po y en tiempo real, los archivos. Con Goo-
gle Drive, la productividad aumenta con 
la rapidez en la forma de edición. Además, 
los cambios que cada miembro ejecute, se 
guardarán automáticamente.

WeTransfer: Es común que cuando traba-
jes lejos de tu equipo la labor requiera en-
viar archivos pesados (fotos, videos, etc.). 
Muchas veces, esta tarea resulta ser un 
problema grave. Por eso, WeTransfer per-
mite que se envíen hasta 2GB a unas 20 
personas simultáneamente.
Asana: La versión gratuita es lo sufi-
cientemente completa. Solo debes re-
gistrarte mediante un correo electróni-
co. Esta aplicación solo está disponible 
en inglés, pero su sistema es lo suficien-
temente amigable como para utilizarla. 
Además, Arsana permite que cada tra-
bajo tenga una descripción específica, 
con puntos como fecha de entrega; per-
sonas implicadas; archivos adjuntos.
Join.me: Esta aplicación es ideal para la 
organización de reuniones. Se integra 
con Google Calendar y Outlook para pro-
gramar citas. Aunque la versión gratuita 
sea limitada, cuenta con un plan Premium 
que tiene muchas otras ventajas. Esta app 

permite hacer conferencias en vídeo y lla-
madas de audio, en las que pueden parti-
cipar hasta 50 personas. Además, cuenta 
con una especie de pizarra en pantalla, en 
donde se pueden mostrar esquemas y ma-
pas conceptuales con el resto del equipo•
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El mundo parece un lugar tan deprimen-
te en este momento debido a la pande-
mia de coronavirus y la guerra de Rusia y 
Ucrania,pero si bien las cosas se ven real-
mente sombrías, hay esperanzas a la vuel-
ta de la esquina de que la situación mejora-
rá pronto. 

Una vez que lo haga, muchos de nosotros 
estaríamos dispuestos a desconectarnos 

y relajarnos. ¿Qué sería mejor que viajar a al-
gunos de los lugares más felices y pacíficos 
de la tierra?

1. Bután: Una visita al pequeño pero mís-
tico reino del Himalaya de Bután debería 
estar en tu lista. Escondido entre India y 
China, Bután ahora es llamado la "Suiza 
de Asia". Los visitantes disfrutan de sus 
montañas, lagos, templos y fortalezas an-
tiguas. Además se distingue porque ofrece 
atención médica y educación gratuitas, no 
se permite fumar y tampoco encontrarás 
semáforos. El gobierno se ha asegurado de 
que no haya personas sin hogar. No es de 
extrañar que la gente que vive en el cam-
po sea tan feliz.
2. Luxemburgo: Tiene en Europa el único sis-
tema de transporte público gratuito. Con 
una población de menos de 600.000 habitan-
tes, el pequeño país abolió las tarifas de tran-
vías, trenes y autobuses en febrero de 2020, 
ya que las autoridades sintieron que los atas-
cos de tráfico se estaban convirtiendo en 
una verdadera amenaza. Además, el gobier-
no también ofrece altos salarios y un sóli-
do sistema de seguridad social para permi-
tir a sus ciudadanos llevar una vida cómoda 
y feliz después de la jubilación. Luxemburgo 
también tiene un excelente sistema de salud 
y un increíble equilibrio entre la vida laboral 
y personal. Esto es cortesía de las cinco se-
manas obligatorias de vacaciones en el país.
3. Finlandia: Ocupó el puesto número 1 en 
el Informe de la felicidad mundial de 2020 
de la ONU y realmente no es una sorpresa. 
Puede que el país europeo no tenga siem-
pre unas condiciones climáticas favora-
bles, pero seguramente es un refugio feliz 
para sus residentes. Para empezar, Finlan-
dia se encuentra entre los mejores siste-
mas educativos del mundo. Además, ofrece 
amplios beneficios de bienestar a su gente, 
lo que ha llevado a bajos niveles de corrup-
ción y a un mayor sentido de libertad y con-
fianza en el público en general. También es 
famosa por adoptar el modelo de trabajo 
plano, donde hay pocos niveles jerárqui-
cos entre la gerencia y el personal. Esto ha 
dado como resultado una gran productivi-
dad en el lugar de trabajo y un entorno sa-
ludable para todos.
4. Dinamarca: Siempre ha estado entre los 
más felices para vivir en el mundo. Hay mu-
chas razones para esto: el acceso gratuito, la 
educación de alta calidad y la atención mé-
dica pública gratuita. También es un lugar 
que a los ciclistas les encantaría ya que Co-
penhague es una de las ciudades más aptas 
para ciclistas. La igualdad social y el espíri-

tu comunitario son altos en el país, además 
de tener un fuerte sentido de responsabili-
dad común por el bienestar social. También 
es un país inmensamente comprometido con 
la producción de energía renovable. Un estu-
dio afirma que la felicidad de Dinamarca se 
basa en la confianza en el gobierno, la segu-
ridad económica, la libertad, la participación 
ciudadana y el equilibrio entre el trabajo y la 
vida personal. 
5. Suiza: Es ampliamente considerada 
como uno de los destinos más bellos del 
mundo. Con lagos, bosques, montañas y 
aire puro, el país europeo atrae a turis-
tas de todo el mundo que buscan encontrar 
paz y tranquilidad. Además tiene un siste-
ma de democracia directa, lo que significa 
que los ciudadanos suizos sienten un sen-
tido excepcional de participación en el de-
sarrollo de su país. Desde decisiones tras-
cendentales hasta decisiones básicas, hace 
que los ciudadanos se sientan parte del 
progreso del país, lo que les infunde un ge-
nuino sentido de satisfacción. Una econo-
mía próspera, una esperanza de vida in-
creíble y exenciones fiscales mejoran las 
cosas además de sus deliciosos e incompa-
rables chocolates.
6. Islandia: ¿Odias que te molesten los desa-
gradables mosquitos mientras intentas dor-
mir todas las noches? Entonces quizás po-
drías considerar mudarte a Islandia, un 
lugar donde no existen los mosquitos. Aparte 
de esto, Islandia cuida a sus ciudadanos con 
impuestos bajos, atención médica gratuita y 
una educación excelente y accesible. De he-
cho, ¡uno de cada diez islandeses ha publica-
do un libro!  Islandia también se convirtió en 
el primer país del mundo en hacer cumplir 
la igualdad de remuneración económica para 
mujeres y hombres. Además, los paisajes na-
turales únicos y fantásticos de Islandia segu-
ramente deleitarán tu corazón. De hecho, el 
campo aquí a menudo parece ser parte de al-
gún otro planeta místico.
7. Holanda: Se sabe que los holandeses son 
relajados y acogedores y esta es la razón 
por la que Holanda siempre ocupa un lu-
gar destacado en lo que respecta a los paí-
ses más felices del mundo. El ritmo de vida 
aquí y la sensación general de libertad en-
tre la población ayuda a hacer de Holan-
da un lugar feliz. Los Países Bajos ofrecen 
un entorno de vida favorable con una ca-
lidad de vida notable. Además, es el país 
con el mejor equilibrio entre la vida labo-
ral y personal. Como si esto no fuera sufi-
ciente, un informe de UNICEF calificó a los 
niños holandeses como los más felices del 
mundo, según el bienestar educativo, la se-
guridad y la salud. Los hermosos campos 
de bulbos, molinos de viento, mercados de 
queso, zapatos de madera y canales de Ám-
sterdam se suman al cociente de felicidad 
del país.
8. Noruega: Descrita como el país más her-
moso de Europa, tiene mucho que ofrecer: 
montañas, cascadas, ríos, lagos y fiordos. El 
país también se destaca por garantizar que la 
felicidad de la gente sea siempre alta. Se cree 

que los noruegos son los más felices porque 
el nivel de vida se ha elevado a un nivel en 
el que pueden permitirse relajarse, tienen un 
sistema de bienestar que se ocupa de su gen-
te proporcionándoles una red de seguridad. 
Cuando se trata de ingresos y nivel de vida, 
la desigualdad es baja y la sociedad aquí ge-
neralmente vive en armonía. Poca o ningu-
na corrupción, increíble apoyo social y liber-
tad son beneficios adicionales de vivir aquí.
9. Suecia: Este es otro país nórdico que si-
gue siendo uno de los primeros en la lista 
de los países más felices del mundo. Suecia 
enfatiza el equilibrio entre el trabajo y la 
vida, lo que conduce a una población feliz 
y contenta. Otros factores importantes in-
cluyen la igualdad social, que también se 
ha incorporado al sistema educativo aquí 
comenzando en el jardín de infancia, jun-
to con 16 meses de licencia familiar remu-
nerada y guardería gratuita. De hecho, la 
licencia familiar remunerada se puede di-
vidir entre una pareja después de tener un 
nuevo hijo. Se considera que los suecos son 
amables y serviciales. La tasa de crimina-
lidad es muy baja en el país, que también 
es conocida por su excelente apoyo social y 
una alta esperanza de vida.
10. Nueva Zelanda: Ha estado en las noticias 
estos días por la forma notable en que han lo-
grado contener la pandemia de coronavirus. 
Si bien sus playas, viñedos y montañas hacen 
de Nueva Zelanda un destino turístico tan 
atractivo y hermoso, también ha sido votada 
en el Informe Mundial de la Felicidad 2020 
de la ONU: “la gente parece más probable que 
obtenga felicidad al brindar experiencias que 
brinden un sentido de libre elección, oportu-
nidades para la conexión social y ver cómo la 
ayuda ha marcado la diferencia”. Incluso los 
kiwis se han ganado la reputación de ser una 
de las personas más amables y hospitalarias 
del planeta. La gente aquí está generalmente 
satisfecha y relajada (la vasta riqueza natu-
ral del país ciertamente ayuda en ese frente) 
y esa es la razón por la que Nueva Zelanda ha 
podido mantener su cociente de felicidad de 
manera tan constante•

Diez Frases 
Célebres y Actuales

Cicerón ( Año 55 A.C.): 
“La gente debe aprender 

nuevamente a trabajar sin vivir 
del estado”.

Lic. Ana Kulichevsky: 
“Para frenar la inflación, 
debemos bajar la emisión 

monetaria y hacer crecer la 
economía”.

Dr. Diego Salinas: 
“La guerra ha provocado un alza 
en la mayoría de los commodities 
( oro, plata, petróleo, trigo, soja, 

etc.) lo cual beneficia a Argentina 
y a San Juan”.

Charles Darwin: 
“El escudo es tan importante 

para la victoria como la espada 
o lanza”.

Lic. Ana Kulichevsky: 
“Inflación es el aumento general 

y progresivo de los precios de 
los bienes y servicios en una 

economía”.

León Tolstoy: 
“Si buscas la perfección, nunca 

estarás contento”.

Mg. CPN. Mariano Cáceres: 
“existen altas probabilidades 

de que la pérdida de poder 
adquisitivo se sobreponga a 

nuestros ingresos y ahorros”.

Editor: 
“Hay una razón por la que Dios 
nos dio una boca y dos oídos: los 
managers que saben escuchar, 
tienen una ventaja ante los que 

no.”

Mg. CPN. Mariano Cáceres: 
“Por la invasión de Rusia, hubo 

fuertes subas en el petróleo y en 
los commodities agrícolas”.

Editor: 
“No saber escuchar puede 

representar graves problemas 
para inspirar a tu equipo de 

trabajo”.

► El Mundo
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