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Recientemente se presentó el Plan para el Desarrollo 
Productivo, Industrial y Tecnológico Argentina 2030 
para mejorar el bienestar social de la población a través 
de la creación de empleos registrados y la baja de la po-
breza, la informalidad y las desigualdades. 
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Editorial

Libertad de Prensa 
en la era de las 
redes sociales

Sube
Baja

BYMA          
+2.82%

LOMA           
-5.24%

Finanzas

El S&P Merval subió +0.24%. Los 
ADRs cerraron con bajas, con 

LOMA -6.80%. Los Globales baja-
ron en su cotización externa, en lí-
nea con la renta fija emergente in-
ternacional, con GD46 -3.09%. A 
nivel local, los Bonares bajaron, 
con AE38 -3.12%. Los bonos CER 
subieron, con TX28 +0.53%. El dó-
lar cerró $114.23. El CCL cerró cer-
ca de 210 (+9,4% s/s) y el MEP en 
209.25, con el canje volviendo a es-
tar positivo +0.5%. El riesgo país 
subió hasta los 1.738 ptos. Los bo-
nos arrancan la semana con bajas 
en Wall St. 
El Ministro de Economía GUZMÁN 
tras reunirse con Georgieva, afir-
mó que no se cambiarán las metas 
del programa con el FMI. No obstan-
te, Guzmán reconoció que habrá que 
recalibrar variables del acuerdo, en 
un contexto donde se dificulta cum-
plir con la meta de reservas de ju-
nio (salvo que ingresen USD del fi-

deicomiso de resiliencia del FMI) y 
con la meta fiscal anual. El Ministro 
dijo que habrá “repriorización” por 
la guerra, dando a entender que ha-
brá más gasto social y menos gasto 
en otras líneas. 
FMI: Según la prensa, el Pte Fernán-
dez pensó en Álvarez Agis para el 
MECON, pero Georgieva le manifestó 
su preferencia por Guzmán a través 
de Alicia Ibarra, de la Cepal. 
BCRA: FUTUROS: La posición ven-
dida del Banco Central en futu-
ros bajó casi USD 1.500 mln du-
rante marzo y cerró el mes en USD 
1.249 mln. A fin de noviembre ha-
bía llegado a estar vendido en más 
de USD 5.000 millones. Según el 
acuerdo con el FMI, el BCRA puede 
estar vendido en hasta USD 9.000 
millones para fin de diciembre, con 
lo que la autoridad monetaria tie-
ne flexibilidad para intervenir en 
ese mercado en los próximos me-
ses.

CIERRE DE MERCADOS: Renta va-
riable: El viernes, el S&P Merval fi-
nalizó con una suba del 0.24%, ce-
rrando en los 91,717 puntos. Entre 
las principales subas se destacan 
BYMA (+2.82%) y SUPV (+1.78%). 
En cuanto a las principales bajas, 
se destaca LOMA (-5.24%). Ren-
ta fija: Al fin de la semana pasada, 
los bonos en USD finalizaron en te-
rreno negativo, donde el AE38 bajó 
3.12%. Los bonos que ajustan por 
CER cerraron mixtos, destacándo-
se el PARP que subió 1.88%. Los bo-
nos a tasa BADLAR cerraron mixtos, 
donde el PBA25 bajó 0.41%. 
Tipo de cambio: El peso finalizó el 
viernes con una depreciación del 
0.12%, cerrando $114.23. En el mer-
cado de futuros Rofex, la posición de 
abril cerró $115.31 (+0.01%), mien-
tras que la de junio cerró en $126.85 
(-0.12%)•

El 30 de junio de 1972, la Corte Suprema de 
EEUU. contradijo al presidente Richard Nixon, 
quien pretendía prohibir la publicación de do-
cumentos que demostraban que varios gobier-
nos de los EEUU. habían mentido al pueblo es-
tadounidense al negar la participación del país 
en la guerra de Vietnam. Cada uno de los nue-
ve jueces expresó sus propias evaluaciones. El 
juez Hugo L. Black ha pasado a la historia del 
constitucionalismo: “Sólo una prensa verdade-
ramente libre puede denunciar eficazmente el 
engaño del gobierno. Una de las responsabili-
dades de la prensa libre es evitar que el gobier-
no engañe a los ciudadanos y los envíe a morir 
en tierras lejanas de fiebres extranjeras, armas 
extranjeras y balas extranjeras. En mi opinión, 
lejos de merecer la culpa de sus valientes servi-
cios, el “New York Times”, el “Washington Post” 
y otros periódicos deberían merecer una men-
ción, por haber cumplido la noble función que 
los padres fundadores indicaron tan claramen-
te. Al arrojar luz sobre las acciones del gobier-
no que condujeron a la guerra en Vietnam, los 
periódicos correspondían plenamente a la con-
fianza y las expectativas de los padres funda-
dores”.
Sin plena libertad de prensa no hay democra-
cia. De hecho, la información gratuita es la me-
jor garantía para los derechos de los ciuda-
danos y para el control necesario del poder 
político. Sin embargo, la libertad de prensa no 
es un privilegio, sino una responsabilidad y para 
ello debe ejercerse con la conciencia del daño 
que puede causar una información distorsiona-
da. En Italia, el tema ha estallado debido a los 
insultos e intimidaciones que los medios de co-
municación y los periodistas han recibido de mi-
nistros del gobierno después de la absolución 
del alcalde de Roma. Esas posiciones han teni-
do un carácter amenazador porque provienen 
de quienes son capaces de implementar medi-
das punitivas contra la  información no desea-
da. Tal vez ningún político fuera inmune al error 
o al abuso de un medio de información pero un 
líder democrático debe saber que para la sa-
lud de la democracia, es mucho mejor confun-
dir información que silencio o, peor aún, compli-
cidad. En las circunstancias que acabamos de 
mencionar, ha sorprendido la violencia del len-
guaje adoptado y la forma de comunicar en las 
redes sociales. Estas son las herramientas que 
dictan, ciertamente no solo en Italia, los méto-
dos y la forma de comunicación. Este hecho 
no es positivo, porque mientras que la política 
requiere habilidades de escucha y compromi-
so para entender las razones del otro, lo social 
tiende a polarizar el discurso y lo carga con vio-
lencia para atraer la atención, negando así el es-
pacio para la mediación. La política debe com-
prender, como el juez Black afirmó a principios 
de los años 70 ,́ que la información, cuando re-
salta las acciones de los que gobiernan, cumple 
una función constitucional. Algo que es irrenun-
ciable. Así en paralelo, hace dos siglos, nuestro 
prócer Sarmiento sostenía: “Hay que apoyar la 
libertad de prensa aunque mienta, a la larga se 
sabrá la verdad”
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Plan para el Desarrollo Productivo, Industrial y Tecnológico

Inflación y otras 
variables

Recientemente se presentó el Plan para el 
Desarrollo Productivo, Industrial y Tec-
nológico Argentina 2030 para mejorar el 
bienestar social de la población a través 
de la creación de empleos registrados y la 
baja de la pobreza, la informalidad y las 
desigualdades. 

Actualmente, por cada 1% que crece el 
PBI, el empleo asalariado registrado 

privado sube en 0,75% (aproximadamente 
45.000 puestos de trabajo formales priva-
dos) y la cantidad de firmas crece en 0,5% 
(aproximadamente 3.000 firmas). Por 
cada 1% que crece el PBI per cápita, la po-
breza baja aproximadamente en 0,7 pun-
tos (aproximadamente 300 mil personas 
salen de la pobreza). Para ser sostenible en 
términos macroeconómicos, el crecimien-
to requiere, además de consistencia ma-
croeconómica, transformar la estructu-
ra productiva y tecnológica del país. Dicha 
transformación también es fundamental 
para que el desarrollo económico y social 
sea sostenible en términos ambientales. 
Transformar la estructura productiva y 
tecnológica supone operar en varias di-
mensiones interconectadas, formalizar 
y capacitar permanente a trabajadores 
y trabajadoras, incorporar nuevas tec-
nologías para una mayor productividad 
y un menor impacto ambiental de las ac-
tividades productivas, mejorar los sec-
tores productivos existentes y promo-
ver el desarrollo de nuevas actividades, 
incrementar la competitividad genui-
na (basada en el avance tecnológico y en 
la innovación), exportar más y sustituir 
eficientemente algunas importaciones 
para garantizar las divisas para que el 
crecimiento económico sea macroeconó-
micamente sostenible. 
 
PLAN ORIENTADO POR 
“MISIONES” PRODUCTIVAS
Se trata de un concepto popularizado por 
la economista Mariana Mazzucato y que 
hoy guía las políticas públicas en diferen-
tes países. El enfoque  de políticas “orien-
tadas por misiones” parte del supuesto de 
que en el siglo XXI necesitamos responder 
a grandes desafíos económicos, tecnológi-
cos, sociales y ambientales. Las políticas 
orientadas por misiones no solo procuran 
resolver problemas económicos y tecnoló-
gicos, sino sociales y ambientales en senti-
do amplio (como el calentamiento global, 
la salud, la seguridad nacional, los des-
equilibrios territoriales, etc.). Resolver ta-
les problemas involucra múltiples opor-
tunidades para el desarrollo del aparato 
productivo nacional: de ahí que las llame-
mos “misiones productivas”. 
Definición de 10 misiones productivas: 9 
misiones industrializantes, que permi-
tan resolver desafíos económicos, socia-
les, ambientales y tecnológicos a través 
del desarrollo de diferentes complejos 
productivos y 1 misión  de desarrollo ex-
portador, a partir del impulso de las ex-
portaciones en 25 complejos producti-
vos, fundamentales para garantizar la 
sostenibilidad macroeconómica de las 
mejoras sociales y económicas derivadas 
del Plan. Las 9 misiones industrializan-
tes tendrán metas en diversas variables, 
como generación de empleo y balanza 
comercial. De ahí que serán un insumo 
fundamental para la misión de desarro-
llo exportador, que trabajará el desafío 
del incremento de las exportaciones ar-
gentinas de una manera holística e inte-
grada•

En lo que fue el dato saliente del mes, 
la publicación del Índice de precios 

al consumidor mostró que la inflación 
de marzo fue 6,7% ubicándose por en-
cima del 5.5% esperado por el REM y 
avanzando significativamente con res-
pecto al 4.7% de febrero. La suba fue 
generalizada y dejó un ritmo anuali-
zado de tres dígitos en 117,8% y la me-
dición interanual en 55,1%. La infla-
ción núcleo, por su parte, saltó a 6,4% 
(vs 4,5% febrero). Ante este dato, la 
reunión de política monetaria del 
Banco Central concluyó con una nue-
va suba de tasas de intervención, su-
biendo en 250 puntos básicos la tasa 
de interés nominal anual de las Le-
tras de Liquidez (Leliq) a 28 días, pa-
sando del 44,5 al 47%, en lo que es la 
cuarta suba de tasas implementadas 
este año y que, ante los datos de infla-
ción actuales, continúa siendo negati-
va en términos reales. En su comuni-
cado, la entidad hizo foco en el impacto 
de la guerra de Ucrania y de incremen-
tos en bienes y servicios regulados en 
el actual dato de inflación, afirmando 
que esperan un descenso gradual de la 
inflación en los próximos meses. Mien-
tras tanto, el tipo de cambio oficial su-
bió en la última semana 4,2% mensua-
lizado, acelerando el ritmo de crawling 
peg desde el 3,7% mensualizado que 
mostró la semana previa, pero aún por 
debajo del dato que mostró la inflación 
de marzo•
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Bajo el lema “Hacia un nuevo turismo”, 
periodistas y comunicadores de Iberoamé-
rica y el Caribe dialogarán en el XV Semi-
nario Internacional de Periodismo y Tu-
rismo, que sesionará en La Habana, del 
20 al 24 de junio del 2022.
    

Convocado y organizado por la Cátedra 
de “Periodismo y Turismo” del Institu-

to Internacional de Periodismo José Mar-
tí, el seminario prevé conferencias y pane-
les con expertos de primer nivel de Cuba y 
otros países, así como encuentros con ca-
denas hoteleras internacionales. Los días 
20, 21 y 22 de junio se dedicarán a las con-
ferencias y paneles, recorridos por la ciu-
dad y visitas a centros referentes del tu-
rismo y recién inaugurados y el 23 y 24 de 
junio los matriculados visitarán la playa 
de Varadero, con hospedaje en hotel todo 
incluido.
Hilda Prieto, directora de la cátedra, in-
dica: “Es un hecho que la forma de hacer 

turismo ha cambiado; por consiguiente 
algunos interrogantes son recurrentes: 
cuáles son los efectos económicos, en el 
medioambiente, o el impacto de la tecno-
logía en el turismo. Más ecoturismo, tu-
rismo más sostenible, o turistas soste-
nibles. Algunas tendencias preliminares 
apuntan a potenciar los destinos cerca-
nos, locales y hacer valer más la expe-
riencia que el destino. De otra parte, el 
turismo de negocios y eventos también 
se potencia y según avanza la globaliza-
ción tecnológica gana gran terreno den-
tro del sector turismo. Estos y otros te-
mas centrarán el intercambio en esta 
oportunidad”•

En una mala semana para los activos fi-
nancieros, los ojos del mercado volvie-
ron a posicionarse en las cotizaciones pa-
ralelas de la divisa norteamericana, ya 
que tuvieron una importante suba sema-
nal borrando parte del carry trade al que 
venían apostando los inversores desde fe-
brero. 

En este sentido el MEP (AL30) subió un 
+9,07% a $208,11, el CCL (GD30) au-

mentó un +9,58% a $208,79, marcando 
una de las mayores subas del año desde la 
mini crisis cambiaria de enero, dejando la 
brecha en torno a 75%. Los motivos que se 
esgrimen para justificar la suba se ba-
san en el mal clima financiero en el con-
texto internacional, el inicio anticipado 
de la dolarización de porfolios que cícli-
camente ocurre a fines del primer semes-
tre y la preocupación por la acelerada in-
flación que persistiría en los próximos 
meses. En un panorama internacional bas-
tante caldeado, las acciones locales sufrie-
ron importantes pérdidas que sumado a 
la suba del CCL golpearon al Merval medi-
do en dólares que cayó más de un -7%, re-
cortando a 440 dólares. El mismo índice 
medido en pesos, cierra esta casi sin cam-
bios en 91.717 puntos con una ganancia de 
+0,74%, afectadas también en parte por el 
ritmo alcista del contado con liquidación y 

su efecto sobre las acciones con ADRs. Las 
acciones más destacadas semanalmen-
te fueron los bancos Francés (+4,80%), 
Supervielle (+4,17%) y Macro (+3,12%). 
El peor desempeño se dio en Cablevisión 
Holding (-6,10%), Transener (-6,61%) 
y Transportadora de Gas del Norte 
(-8,46%). Por su parte, los bonos sobera-
nos en dólares, como durante todo el año, 
ante el aumento de volatilidad, se llevan 
la peor parte con caídas que se acentua-
ron un -3,75% en promedio en ley local y 
-2,11% en promedio en ley internacional. 
La pérdida en dólares de los soberanos 
en lo que va del año promedia en -11,05% 
entre ambas legislaciones siendo el AL29 
el de peor desempeño. 
En lo referido a la deuda con el Club de Pa-
ris, Martín Guzmán tomó contacto con los 
funcionarios de dicho organismo, para co-
menzar a cerrar las negociaciones por un 
plan de pagos para saldar los aproxima-
damente USD 2.000 millones que el país 
le adeuda. En el encuentro de Washing-
ton la delegación argentina les dio a los 
acreedores una novedad: la idea del país 
es utilizar todo o parte del “Fondo Nacio-
nal para la Cancelación de la deuda con el 
FMI”, para liquidar la deuda con los países 
miembros del bloque. Para esto el minis-
tro buscará que el Congreso Nacional ha-
bilite la alternativa de utilizar los dólares 

potencialmente blanqueados, no sólo para 
atender desde 2026 los pagos con el Fon-
do; sino también para liquidar este pasivo 
que debe ser renegociado antes del próxi-
mo 30 de junio. 
El Ministerio de Economía informó que 
sobrecumplió la meta de déficit fiscal 
primario del primer trimestre acorda-
da con el Fondo Monetario Internacional 
por poco más de $29.500 millones. Vale 

mencionar que, en primer trimestre, el 
país, tuvo un quebranto de $192.735 mi-
llones contra un objetivo de $222.264 mi-
llones que establece el Acuerdo de Faci-
lidades Extendidas. Dada la ponderación 
que el organismo multilateral le otorga al 
plano fiscal, se abre la puerta para que el 
organismo dé el visto bueno para efectuar 
el próximo desembolso, luego de la revi-
sión de mayo•

► Inversiones                     
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El plazo fijo en Argentina es uno de los 
instrumentos de inversión más populares 
debido a su bajo nivel de riesgo y a su di-
fusión por medios bancarios. 

Sin embargo, la tasa de los mismos no 
es de la más competitivas del merca-

do y actualmente se encuentra en torno 
al 41,9% (TNA). Vale mencionar que en el 
mundo del mercado de capitales existen 
varios instrumentos adecuados tanto para 
inversores conservadores como modera-
dos y agresivos que también presentan un 
bajo nivel de riesgo. Es por ello que en este 
Informe vamos a analizar dos instrumen-
tos que compiten con el esta inversión tra-
dicional y que generalmente tienen mayor 
tasa y liquidez que la misma.
1-     LETRAS A DESCUENTO DEL TESO-
RO (Ledes): Las Ledes son activos finan-
cieros de bajo riesgo y a corto plazo emi-
tidos por el estado nacional, que tienen 
la particularidad de cotizar a descuento, 
es decir que realizan un pago total y úni-
co al vencimiento del instrumento, cono-
ciendo el rendimiento o tasa de interés 

al momento de realizar la inversión. Por 
lo tanto, son instrumentos ideales para 
perfiles conservadores y moderados. Ac-
tualmente, estas letras presentan hori-
zontes de inversión entre 25 y 149 días 
y rendimientos entre el 42,1% y 48,7% 
(TNA), superando en la mayoría de los 
casos la tasa del plazo fijo.
Por último, si bien lo más conveniente mu-
chas veces suele ser mantener estos ins-
trumentos hasta la fecha de su vencimien-
to, existe la posibilidad de interrumpir la 
inversión en caso de urgencia o necesidad 
de los fondos, obteniendo el dinero dentro 

de las 48hs de la solicitud.
2-     BONOS AJUSTADOS POR TASA BAD-
LAR: Otra alternativa para quienes tengan 
un perfil moderado o agresivo son los bo-
nos en pesos a tasa variable que definen 
su tasa de interés en función de la varia-
ción de la tasa Badlar. En otras palabras, 
la Badlar es la tasa de interés pagada por 
depósitos a plazo fijo de más de un millón 
de pesos por el promedio de entidades fi-
nancieras. Asimismo, dado que los pape-
les cotizan en el mercado existe la posibi-
lidad de ganar también por apreciación del 
capital del bono. En esta línea, y a modo 

de ejemplo, papeles como el PBA25, que 
es un bono de provincia de Bs. As., ha ge-
nerado un rendimiento directo de más de 
21% en lo que va del año, representando 
esto una TNA de 85%, siendo claramente 
superior a cualquier plazo fijo. Estos ins-
trumentos que ajustan sus intereses por 
Badlar, tienen plazos entre 54 días y 6 
años, siempre con la posibilidad de inte-
rrumpir la inversión en caso de urgencia 
o necesidad de los fondos, obteniendo el 
dinero dentro de las 48hs de la solicitud•

El pasado 16 de marzo en su prime-
ra reunión de este año, la Reserva 
Federal de Estados Unidos (FED) de-
cidió subir la tasa de interés de re-
ferencia en 25pbs, variable de gran 
impacto para la economía mundial y 
en particular para los activos finan-
cieros. Esta medida tiene como prin-
cipal objetivo atacar la elevada infla-
ción y, además, mediante el recorte 
de las tenencias del Tesoro, también 
se busca salir progresivamente de la 
política monetaria expansiva sucedi-
da durante la pandemia.

El mercado sigue muy de cerca toda 
comunicación o señal efectuada 

por la FED ya que interesa la posible 
agresividad (Hawkish) y/o acelera-
ción de esta medida anti inflaciona-
ria debido al resentimiento económi-
co que pueda llegar a generar. En este 
contexto, ayer la FED hizo públicas 
las minutas de su reunión de mar-
zo donde señalaron que podrían su-
bir las tasas en medio punto porcen-
tual en su reunión de principios del 
mes que viene y empezar a reducir 
su cartera de activos de 9 billones 
de dólares como parte de su esfuer-
zo más agresivo en más de dos déca-
das para frenar las presiones sobre 
los precios.
Las actas mostraron que muchos fun-

cionarios del mes pasado estaban pre-
parados para subir las tasas en medio 
punto, pero optaron por un aumento 
menor, de un cuarto de punto, debido 
a la preocupación por las consecuen-
cias de la invasión rusa de Ucrania. 
Además, las actas revelaron por 
primera vez cómo los funcionarios 
esperan reducir sus tenencias de 
activos mucho más rápido que la dé-
cada pasada, lo que serviría como 
otra herramienta clave para endu-
recer la política monetaria. Los fun-
cionarios están cerca de llegar a un 
acuerdo sobre un plan que, después 
de aumentos paulatinos por aproxi-
madamente tres meses, permitiría 
que hasta 95.000 millones de dóla-
res en activos de su balance venzan 
cada mes sin ser reemplazados.
Es así que se esperan aproximada-
mente 6 a 7 subidas de tasas adicio-
nales en el transcurso de año, llevan-
do a la tasa de referencia cerca de 
2,5%, donde se encontraba a finales 
de 2018. 
Los planes de la Fed han hecho tem-
blar el mercado hipotecario, donde 
la hipoteca media a 30 años con tasa 
fija subió la semana pasada al 4,9%, la 
tasa más alta desde finales de 2018. 
Las tasas de interés de los tesoros es-
tadounidenses también repuntaron 
al alza, con la referencia a 10 años al-
canzando el 2,59%. Por otro lado, las 

acciones tecnológicas vienen sien-
do las más afectadas mientras que 
sectores más conservadores como el 
de salud, consumo básico o de servi-
cios públicos experimentan algunos 
ascensos. Sin embargo, el foco está 
puesto en sectores cíclicos, particu-
larmente el financiero ya que es el 
más favorecido en el contexto actual; 
los aumentos de tasas permiten que 
los bancos mejoren el margen de in-
termediación o el NIM (Net Interest 
Margin) ya que pueden cobrar mayo-
res intereses en préstamos y ser algo 
más lentos a la hora de aumentar los 
intereses que pagan a sus clientes en 
cuentas de cheques/ahorros. Actual-
mente existen diferentes activos con 
exposición a dicho sector tales como 
el Financial Select Sector SPDR Fund 
(XLF). Este fondo tiene participa-
ción en los principales bancos y enti-
dades financieras estadounidenses 
tales como Berskshire Hathaway, JP 
Morgan, Bank of America, Morgan 
Stanley, Goldman Sachs, entre otros. 
Actualmente el mercado argenti-
no ofrece un Cedear de dicho ETF al 
cual se puede acceder fácilmente en 
pesos. También el ETF iShares MSCI 
Europe Financials (EUFN) tiene ex-
posición a empresas financieras en 
Europa. Sin embargo, el mismo aún 
no tiene cedear asociado, limitando 
su acceso a la operatoria exterior•

► Finanzas Globales  

Cómo ganarle al clásico plazo fijo
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Finanzas Globales

Avión eléctrico realiza primer vuelo

► El Mundo

La mayoría de los países que negocian 
una revisión mundial de los impuestos a 
las multinacionales, respaldó los planes 
de nuevas normas sobre dónde tributan 
las empresas y una  tasa tributaria glo-
bal de al menos un 15%, según el anuncio  
tras dos días de conversaciones. 

La Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), que tie-

ne su sede en París, dijo que un impuesto 
mínimo global a la renta de las empresas 
de al menos el 15% podría generar unos 
150.000 millones de dólares anuales más 
de ingresos fiscales en el mundo. La OCDE 
dijo que 130 países, que representan más 
del 90% del PBI mundial, habían respalda-
do el acuerdo. 
"Con el impuesto mínimo global en vigor, 
las multinacionales ya no podrán enfren-
tar a los países en un intento por reducir 
las tasas impositivas'', dijo el presiden-
te de EEUU, Joe Biden, en un comunicado. 
"Ya no podrán evitar pagar su parte jus-
ta ocultando las ganancias generadas en 

Estados Unidos o en cualquier otro país, 
en jurisdicciones con impuestos más ba-
jos'', añadió. Las economías avanzadas 
del G7 acordaron una tasa impositiva mí-
nima de al menos el 15%. El acuerdo fue al 
G20 para lograr su respaldo político y los 
detalles técnicos se acordaron el pasado 
mes de octubre para que las nuevas reglas 
puedan implementarse para 2023, según 
un comunicado de los países que respal-
daron el acuerdo. Entre los nueve países 
que no firmaron están miembros de la UE 
con impuestos bajos, como Irlanda, Estonia 
y Hungría. Al calificar el acuerdo como el 
pacto fiscal internacional más importante 
en un siglo, el ministro de Finanzas fran-
cés, Bruno Le Maire, dijo que tratará de ga-
narse a los que aún se resisten. "Les pido 
que hagan todo lo posible para unirse a 
este acuerdo histórico que es ampliamen-
te apoyado por la mayoría de los países'', 
destacó Le Maire, que agregó que todas 
las grandes corporaciones digitales esta-
rán cubiertas por el acuerdo. La nueva tasa 
impositiva mínima de al menos el 15% se 

aplicará a las empresas con un volumen de 
negocios superior a 750 millones de euros 
y solo estaría exenta la industria naviera.
Con el primer pilar, concebido en parti-
cular para la actividad digital, pero que 
no se limitará a ese sector, estarán to-
das las compañías con una facturación 
mundial superior a los 20.000 millones 
de euros y con una rentabilidad supe-
rior al 10 %. Todos los países en los que 
esos grupos obtengan ingresos superio-

res a un millón de euros, tendrán dere-
cho a recibir una parte del impuesto que 
habrán de abonar. La OCDE ha calculado 
que con ese procedimiento se van a redis-
tribuir más de 100.000 millones de dóla-
res anuales. El segundo pilar se aplicará 
a las empresas con una facturación de al 
menos 750 millones de euros a las que se 
aplicará un tipo mínimo del impuesto de 
sociedades de al menos 15 %•

Esta semana, los principales índices nor-
teamericanos tuvieron una rueda de mar-
cadas bajas, con el Dow Jones -2.82%. 
Los futuros arrancan la semana con bajas, 
con las acciones en Asia y Europa tam-
bién cayendo, a medida que el empeora-
miento del brote de Covid en China agrava 
los temores provocados por un endureci-
miento más rápido de la FED. 

El Shenzhen Composite perdió -6,5% y 
el índice CSI 300 bajó -5%. Las mate-

rias primas también arrancan con marca-
das bajas, con el petróleo cayendo -5%. Los 
bonos suben, con el rendimiento del Teso-
ro a 10 años perdiendo alrededor de 9 pb. 
El dólar avanza, mientras que el yuan con-
tinúa depreciándose. FRANCIA: ELECCIO-
NES: Emmanuel Macron fue reelecto pre-

sidente en la 2da vuelta, imponiéndose a la 
candidata de derecha Marine Le Pen, refor-
zando al bloque pro-UE en medio de la gue-
rra. Es el primer titular en dos décadas en 
ganar un segundo mandato, pero su mar-
gen de victoria, del 58,5% al 41,5%, fue 
solo aproximadamente la mitad de lo que 
fue en 2017. La abstención fue más alta que 
en la primera vuelta, con entre un 27,8% y 
un 29,8% de franceses que no acudieron a 
votar, un nivel de abstención inédito des-
de 1969. 
GUERRA EEUU. prometió USD 700 millo-
nes en ayuda para Ucrania y sus aliados. 
El Sec de Estado, Antony Blinken, y el Sec 
de Defensa, Lloyd Austin, visitaron Kiev. 
Blinken dijo que los diplomáticos esta-
dounidenses regresarían a Ucrania a 
partir de la próxima semana. Sobre el te-

rreno, continuaron los ataques contra la 
planta siderúrgica Azovstal en Mariupol, 
donde resisten unos 2.000 combatientes 
y civiles ucranianos. 
CHINA: Su banco central PBOC recortó el 
índice de reserva de divisas de los ban-
cos en 100 puntos básicos al 8%, efectivo a 
partir del 15 de mayo. Por otro lado, la re-
presión de la corrupción de Xi se aceleró, 
con al menos 16 funcionarios investigados 
o sancionados en abril. 
TWITTER: Elon Musk se reunió ayer con 
varios inversionistas y le dijo al presiden-
te de Twitter que no ajustará su oferta. 
Las conversaciones sobre un acuerdo por 
unos USD 43.000 mln están en la recta fi-
nal y es posible que se anuncie hoy. Twit-
ter sube en el pre market. 
COMMODITIES: El barril WTI baja 4.98% 

hasta los USD 96.99. El oro baja -1.29% 
hasta los USD 1906.0 la onza, mientras que 
la plata está -2.30% en los USD 23.6. En el 
mercado de Chicago, los granos cotizan: 
Soja USD 610.88 (-1.51%), maíz USD 310.03 
(-0.19%) y trigo USD 398.31 (-0.81%). 
MONEDAS: El índice DXY gana en la jorna-
da, situándose en USD 101.58 (+0.36%), 
mientras que el euro cotiza USD 1.07 
(-0.40%). El real brasileño vale 4.80 rea-
les por dólar. La libra británica opera 
USD 1.27 (-0.71%), mientras que el yen se 
sitúa en 128.18 (+0.36%). 
TASAS: El bono del Tesoro americano rin-
de 2.818%, mientras que el Bund alemán 
rinde 0.890% y los títulos nipones ofrecen 
el 0.247%. 

Rolls Royce realizó el primer vuelo del 
avión totalmente eléctrico “Spirit of In-
novation” y  surcó los cielos propulsado 
por su motor de 400kW (más de 500 CV) 
con el paquete de baterías más potente 
jamás montado para un avión. 

Este es un paso más hacia el intento de 
récord mundial del avión y otro hito en 

el camino de la industria de la aviación ha-
cia la descarbonización. “El primer vuelo 
del ‘Spirit of Innovation’ es un gran logro 
para el equipo ACCEL y para Rolls-Royce. 
Estamos centrados en la producción de 
los avances tecnológicos que la sociedad 
necesita para descarbonizar el transpor-
te aéreo, terrestre y marítimo, y apro-
vechar la oportunidad económica de la 
transición a la red zero. El avión despegó 
de las instalaciones del Ministerio de De-
fensa británico en Boscombe Down, ges-
tionadas por QinetiQ y voló durante unos 
15 minutos. El emplazamiento cuenta con 

una larga tradición de vuelos experimen-
tales y el primer vuelo marca el inicio de 
una intensa fase de pruebas de vuelo en 
la que se recogerán valiosos datos sobre 
el rendimiento del sistema de propulsión 
y energía eléctrica del avión. El progra-
ma ACCEL, abreviatura de “Accelerating 
the Electrification of Flight” (acelera-
ción de la electrificación del vuelo), cuen-
ta con la participación de YASA, fabrican-
te de motores y controladores eléctricos, 
y de la empresa de aviación Electroflight. 
La mitad de la financiación del proyecto 
corre a cargo del Instituto de Tecnología 
Aeroespacial (ATI), en colaboración con el 
Departamento de Empresa, Energía y Es-
trategia Industrial y con Innovate UK. En 
vísperas de la COP26, el programa ACCEL 
es una prueba más de la posición del Rei-
no Unido en la vanguardia de la revolu-
ción de los aviones de cero emisiones cero. 
Rolls-Royce ofrece a los clientes un siste-
ma completo de propulsión eléctrica para 
su plataforma, ya sea un avión eléctrico de 

despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) o 
un avión de pasajeros. Utilizará la tecno-
logía del proyecto ACCEL y se aplicará a los 
productos destinados a estos nuevos e in-
teresantes mercados. Las características 
que los “taxis aéreos” exigen a las bate-
rías son muy similares a las que se están 
desarrollando para el “Spirit of Innova-
tion”, de modo que pueda alcanzar velo-

cidades de más de 300 MPH (480+ KMH), 
que es el objetivo del intento de récord 
mundial. Además, Rolls-Royce y el fabri-
cante de aviones Tecnam están traba-
jando actualmente con Widerøe, la ma-
yor aerolínea regional de Escandinavia, 
para entregar un avión de pasajeros to-
talmente eléctrico, que está previsto que 
esté listo para el servicio en 2026•

El Impuesto Global 

► Lo que se viene
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La globalización de la economía y los 
mercados han creado un contexto 
cada vez más competitivo de las em-
presas, con independencia del sector 
al que pertenezcan. 

Por eso es fundamental contar con 
el mejor equipo humano, cuyos 

miembros den lo mejor de sí mismos 
y sean capaces de desarrollar al máxi-
mo sus habilidades y competencias, 
tanto a nivel personal como colecti-
vo. Todos los expertos coinciden en 
que esto sólo puede conseguirse me-
diante grandes dosis de motivación 
laboral.
La motivación laboral evoluciona: 
La preocupación de los responsa-
bles de las empresas por mantener 
motivados a sus empleados no es, 
ni mucho menos, nueva. Es un tema 
que comenzó a abordarse a comien-
zos del siglo XIX. Desde un punto de 
vista teórico, Frederick Taylor rea-
lizó, en 1910, un riguroso estudio 
sobre los métodos para aumentar 
la eficiencia en el trabajo, que de-
nominó Scientific Management. En 
este ensayo se abordan temas muy 
novedosos para la época como: la im-
portancia de consensuar entre los 
empresarios y los obreros la organi-
zación del trabajo o la necesidad de 
establecer un sistema salarial rela-
cionado directamente con el desem-
peño de cada empleado. A partir de 
aquí, las teorías sobre motivación la-
boral han ido evolucionando y adap-
tándose a los cambios históricos y 
sociales. Poco a poco se han ido con-
figurando nuevos métodos para pro-
mover y mantener la motivación, ba-
sados en las necesidades psicológicas 
de las personas, como el deseo de re-

conocimiento y de seguridad y aspec-
tos como el bienestar o la salud labo-
ral.
El dinero ya no es lo más importante: 
De la mano de los trabajadores jóve-
nes, la generación millennial, los fac-
tores determinantes en la motivación 
laboral hoy en día ya no están tan li-
gados (o al menos no exclusivamen-
te) a los incentivos monetarios. A los 
nuevos empleados, cada vez más pre-
parados y educados en unos valores 
diferentes, les motivan otras cuestio-
nes, entre las que destacan estas cua-
tro:
La autonomía: Cuando un empleado 
tiene la suficiente libertad para to-
mar decisiones y organizar su tra-
bajo sin depender en todo momento 
de la aprobación de su superior, se 
vuelve más activo y creativo, lo que 
redunda en un trabajo de más cali-
dad y rentabilidad.
La flexibilidad: Entendida en su 
modo más amplio: de funciones, ob-
jetivos, horarios, métodos de traba-
jo, etcétera.
El networking: Un estudio de Linke-
dIn entre empleados españoles sitúa 
a los actos y eventos de networking 
como la mejor manera de desarrollar-
se profesionalmente y poner en mar-
cha proyectos interesantes.

La motivación trascendente: Ade-
más de la motivación intrínseca (la 
que proviene de uno mismo) y de 
la extrínseca (factores externos), 
la nueva hornada de trabajadores 
sienten una gran satisfacción por 
formar parte de una empresa que 
promueva valores solidarios, de de-
fensa del medio ambiente y de la jus-
ticia económica y social. Es lo que se 
conoce como motivación trascen-
dente. 
La clave está en que los empleados 
(presentes y futuros) vean nuestra 
empresa como un lugar agradable, 
donde prime el buen ambiente y las 
oportunidades laborales, sea posible 
conciliar la vida familiar y entre la fi-
losofía de la empresa se encuentren 
la defensa de los valores justos y res-
petuosos con la naturaleza y las per-
sonas. Recuerde que productividad 
laboral y motivación son dos con-
ceptos inseparables. Ya no es posi-
ble mantener unos buenos niveles 
de calidad en el trabajo, ni poner 
en marcha acciones de mejora con-
tinua, si nuestros empleados no es-
tán a gusto ni tienen claro que se 
encuentran en el mejor sitio para 
desarrollar su proyecto, tanto pro-
fesional como vital•

Cosas que motivan a los 
millennials en el trabajo 
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► Empresariales

► Para Saber

► Educación

Si el cosmos realmente es "todo lo 
que es, fue o será" nunca podrá ser 
científicamente conocido. Pero lo 
que sí sabemos es que el universo 
abarca cada cosa que la ciencia pue-
de esperar describir y mucho más. 

Los misterios que quedan por resolver 
son numerosos; sin embargo, maravi-

llosamente, la ciencia ya ha descubierto 
algunos hechos increíbles y alucinantes:
1. La longitud de tu ADN se extiende a 
Plutón y de vuelta... 6 veces: Si pudieras 
desenredar todo el ADN de tu cuerpo y 
colocarlo tendido de extremo a extremo, 
alcanzaría una longitud de  más de cien 
mil millones de kilómetros. La distancia 
desde la Tierra a Plutón es de “solo” 7 
529 000000 Km.
2. Podrías incluir a toda la humanidad en 
un cubo de azúcar: 99,9999999% de la 
materia es solo espacio vacío. Entonces, si 
eliminaras todo este espacio vacío de los 
átomos de los seres humanos, podrías re-
ducir a los 7 mil millones de humanos a un 
solo cubo de azúcar.
3. Realmente estamos hechos de estre-
llas: Hace muchos miles de millones de 
años, explotó una estrella. Y las reaccio-

nes que ocurrieron durante esta expan-
sión todopoderosa crearon el calcio que 
hay en tus huesos y el hierro en tu san-
gre. 
4. Parte de nosotros viene desde el princi-
pio de los tiempos: La mayoría de los áto-
mos de hidrógeno contenidos en tu cuer-
po en realidad se formaron al principio 
del tiempo, también conocido como Big 
Bang. En cierto sentido, entonces, vivimos 
por y para siempre.
5. Interferencia del Big Bang en tu TV: 
¿Recuerdas la molesta interferencia que 
veías en tu televisor cuando cambiabas 
de canal? Bueno, una parte de eso, de he-
cho, son radiaciones electromagnéticas 
del fondo cósmico que llenan el Universo 
y son parte del resplandor del Big Bang.
6. El cielo nocturno es una ventana a la 
prehistoria: El telescopio Hubble usado 
por la NASA indaga 13 mil millones de 
años en el pasado. Sin embargo, esto no se 
debe a que esté diseñado para viajar en el 
tiempo. Es simplemente porque la veloci-
dad de la luz implica que lo que podemos 
ver es en realidad la luz de las estrellas 
que, en muchos casos, ya no existen.
7. Esta huella en la luna durará millo-
nes de años: La luna no tiene atmósfera 

y, por lo tanto, no hay viento ni agua que 
pueda borrar las huellas de Neil Arm-
strong. La luna es realmente un buen lu-
gar para dejar huella.
8. El silencio del espacio: El sonido debe 
viajar a través de algún  medio natural, de 
lo contrario desaparece. Y como en espa-
cio no encontramos aire, ningún sonido 
que podamos percibir puede viajar a tra-
vés de él. Por lo tanto, el espacio es increí-
blemente silencioso.
9. Los metales idénticos en el espacio na-
turalmente se unen por la eternidad: La 
fusión de metales en la Tierra no es algo 
tan simple. Pero en el espacio, si dos me-
tales son iguales, una vez que se encuen-
tran, se unen al instante. Si no son sepa-
rados por la fuerza, se mantendrán así 
para siempre.
10. Un día en Venus es más largo que un 
año en Venus: Un año en Venus, es de-
cir, cuánto tiempo tarda en orbitar el sol 
(traslación), es lo mismo que 224 días en 
la Tierra. Pero un día, es decir, cuánto tar-
da el planeta en rotar sobre su eje, es 243 
días terrestres. Además, este es el único 
planeta que realmente gira hacia atrás. 
¡Qué mundo tan confuso!
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El Indec publicó que, en marzo de 2022, 
las exportaciones alcanzaron 7.352 mi-
llones de dólares y las importaciones, 
7.073 millones de dólares. El intercambio 
comercial (exportaciones más importa-
ciones) aumentó 30,7%, en relación con 
igual mes del año anterior, y alcanzó un 
monto de 14.425 millones de dólares. La 

balanza comercial registró un superávit 
de 279 millones de dólares, 21 millones 
de dólares inferior al de igual mes del 
año anterior. En marzo todas las magni-
tudes a nivel general (valor, cantidad y 
precio) de exportaciones e importacio-
nes aumentaron. Las exportaciones as-
cendieron 28,5% respecto a igual mes de 

2021 (1.632 millones de dólares), debido 
a un incremento de 22,6% en los precios 
y de 4,9% en las cantidades. Las impor-
taciones se incrementaron 33,0% res-
pecto a igual mes del año anterior (1.753 
millones de dólares), como consecuencia 
de una suba de 16,7% en las cantidades y 
de 13,7% en los precios.

El dinero puede llegar de mu-
chas maneras y cada uno tiene 
su propio camino personal ha-
cia la independencia económica 
y la riqueza. 

De cualquier manera, la suerte pa-
rece jugar un papel importante 

en el logro de un éxito económico sig-
nificativo, pero el investigador Tom 
Corelli afirma lo contrario: se intere-
só en las diferencias entre las prácti-
cas de personas exitosas y ricas y el 
comportamiento de aquellos que no 
tienen éxito económico y llegó a 10  
conclusiones importantes: 
1. Conocer gente nueva: El 68% de 
los ricos afirman que les gusta co-
nocer gente nueva. Esto se debe a 
que la mayoría de las personas que 
han logrado la estabilidad econó-
mica se han esforzado por dar una 
buena primera impresión y han se-
guido invirtiendo en sí mismas y en 
sus relaciones con los demás, inclu-
so después de hacerse ricos. 
2. No dependas de la suerte: Solo en 
casos raros se puede confiar en la 
suerte o el destino y solo en decisio-
nes que no son esenciales para el fu-
turo económico. Cuando se trate de 

asuntos que son realmente impor-
tantes, las personas ricas establecen 
su propio curso de vida y no depen-
den de la buena fortuna. 
3. Ama tu trabajo: El 85% de las 
personas que lograron establecer-
se bien, argumentaron que les gus-
taba su trabajo, mientras que la 
mayoría de las personas que no lo 
lograron veían desventajas en su 
lugar de trabajo.  
4. Mantén tu salud: Las personas aco-
modadas dedican un tiempo e inver-
sión considerables para mantener 
su salud, incluyendo visitas al médi-
co, un estilo de vida saludable, hacer 
ejercicio (el 76% de las personas exi-
tosas hacen ejercicio 4 veces por se-
mana), dieta equilibrada y, por su-
puesto, no tener hábitos nocivos.    
5. Toma riesgos calculados: Solo el 
6% de las personas de bajos ingre-
sos que participaron en el experi-
mento acordaron tomar riesgos 
para mejorar su situación econó-
mica, pero más del 60% de las per-
sonas con altos ingresos aceptaron 
hacerlo. Si tomaste un riesgo calcu-
lado que no funcionó, aprende de él 
y sigue caminado.
6. No mires reality-shows: De los 

alumnos de bajo rendimiento que 
participaron, al 78% le gustaba ver 
la vida personal de otras personas, 
mientras que solo el 6% de los que 
tenían grandes logros veían los rea-
lity-shows. El estudio mostró que las 
personas exitosas miran televisión 
menos de una hora al día y lo mismo 
se aplica a las redes sociales, por lo 
que se recomienda reducir estas ac-
tividades en general.  
7. Lee libros: Se dice: "Mientras más 
leas, más cosas sabrás. Cuanto más 
aprendas, a más lugares irás" y el 
88% de las personas bien estable-
cidas leen libros sobre desarrollo 
personal y profesional y literatura 
histórica durante al menos 30 mi-
nutos al día. Por el contrario, los 
que no eran estables dedican poco 
tiempo a la lectura de libros. 
8. Levántate temprano: Más de la mi-
tad de los hombres de altos ingresos, 
se despertaron al menos 3 horas an-
tes de que comenzara su jornada la-
boral. Pasaron la mayor parte de su 
tiempo planificando lo que tenían 
que hacer, trabajando en proyectos 
personales (tanto si trabajaban como 
empleados asalariados o para otros), 
haciendo ejercicio y muchos de ellos 

también practicaron meditación du-
rante 10-15 minutos.
9. Conoce a personas positivas que 
te inspiren: La investigación encon-
tró que las personas exitosas se be-
neficiaron principalmente de la co-
municación positiva con personas 
que los inspiraron, mientras que 
muchos de los que no tuvieron éxi-
to, fueron vistos como chismosos y 
quejándose de su vida con los de-
más. 
10. Invierte en lo que te importa: 
La mayoría de las personas que son 
inestables gastan mucho más de lo 
que ganan. Probablemente conozcas 
personas que compran automóviles 
caros y muchas cosas, pero no tienes 
ni idea de dónde obtuvieron el dine-
ro. 
Si sigues este plan, puedes lograr 
una estabilidad económica mínima 
e incluso, enriquecerte y ahorrar. El 
estudio concluyó que las personas 
exitosas primero comenzaron a ha-
cer algo que les gustaba y que lue-
go se convirtió en una fuente de in-
gresos. 

Diez Frases 
Célebres y Actuales

Hugo L. Black: 
“Sólo una prensa libre puede 

denunciar eficazmente el engaño 
del gobierno”.

Lic. Mariana Mazzucato: 
“Políticas orientadas por 

“misiones” es porque en el siglo 
XXI necesitamos responder a 
grandes desafíos económicos, 

tecnológicos, sociales y 
ambientales”.

Tom Corelli: 
“Mientras más leas, más cosas 

sabrás. Cuanto más aprendas, a 
más lugares irás”.

Min. Economía Martín 
Guzmán: 

“Habrá “repriorización” por la 
guerra, dando a entender que 

habrá más gasto social y menos 
gasto en otras líneas”.

Pte. de EEUU, Joe Biden: 
“Ya no podrán evitar pagar 
su parte justa ocultando las 

ganancias generadas”.

Domingo Sarmiento: 
“Hay que apoyar la libertad de 

prensa aunque mienta, a la larga 
se sabrá la verdad”.

Mg. CPN. Mariano Cáceres: 
“Las Ledes presentan 

rendimientos entre el 42,1% y 
48,7% (TNA), superando al plazo 

fijo”.

Min. Economía Martín 
Guzmán: 

“No se cambiarán las metas del 
programa con el FMI” .

Mg. CPN. Mariano Cáceres: 
“Se abre la puerta para que 

el FMI dé el visto bueno para 
efectuar el próximo desembolso”.

Tom Corelli: 
“Las personas exitosas se 

benefician de la comunicación 
positiva con personas que los 

inspiran”.

► Comercio Exterior
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