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El Mundo
La pobreza mundial 
avanza

Estudios del Banco Mundial, 
muestran proyecciones del efec-
to nocivo de la pandemia sobre el 
aumento de la pobreza mundial a 
partir del perjuicio que ha desata-
do la contingencia virósica. por Dr. 
Mario Luna y Prof. Fabián Alberto 
Núñez.
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Por el lado del Merval medido en dólares ce-
rró en 418 dólares sin cambios en los últimos 
5 días. En referencia al mismo índice medido 
en pesos, cerró la semana en 88.119 puntos 
con un alza de -0,76%. Las acciones de mejor 
desempeño semanal fueron Loma Negra,......

CIENCIA ECONÓMICA
Metaverso 1º parte

HISTORIAS ECONÓMICAS

Orígenes económicos de la 
Revolución de mayo

EL MUNDO:

Otro país adopta a bitcoin

Pág. 
3

Invertsiones: Inflación... Esta vez no somos 
los únicos

Argentina: Visa especial para nómades 
digitales
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San Juan

El Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas 
de San Juan presente 
en el espacio de diálogo 
institucional con AFIP
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Editorial

Fortalecer las 
relaciones en la 

empresa

Sube
Baja

Loma Negra       

+4,95 %
Mirgor                

-6,93%

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de San Juan presente en el espacio de diálogo 
institucional con AFIP

La actividad se llevó a cabo el miér-
coles 4 de mayo en el Consejo Pro-
fesional de Ciencias Económicas de 
Mendoza. 

El espacio de diálogo institucio-
nal AFIP, encabezado por la Admi-

nistradora del organismo, Mercedes 
Marcó del Pont, contó con la partici-
pación de diferentes integrantes del 
CPCESJ. El encuentro tuvo la presen-
cia del presidente del Consejo, Cr. 
Fabián Rodríguez, y de miembros de 
la Comisión de Impuestos, Cra. Ma-
ría Silvia Derito y Cr. Rodolfo Zuni-

no. Además, el día martes el vicepre-
sidente del CPCESJ, Alejandro Moya 
y Carlos Landa, representaron a San 
Juan en las reuniones de Mesa Di-
rectiva de FACPCE con las autorida-
des de la Zona Nuevo Cuyo. Los es-
pacios de diálogo institucional son 
ámbitos de comunicación y canales 
de contacto recíprocos entre la AFIP 
y las entidades profesionales, las cá-
maras y las agrupaciones sectoria-
les. En oportunidad del EDI y previo 
a su comienzo los presidentes y mesa 
directiva de FACPCE tuvieron una re-
unión privada con la Administrado-
ra de AFIP en la cual le plantearon 

en primera persona los problema con 
los que se encuentran habitualmen-
te los profesionales en ciencias eco-
nómicas. Participaron del encuen-
tro autoridades de la Mesa Directiva 
de la FACPCE, los Dres. Silvio Rizza, 
presidente; Sergio Pantoja, vicepre-
sidente 1°; Sergio Almirón, vicepresi-
dente 2°; Osvaldo Rebollo, prosecre-
tario y Omar Marsall, protesorero. 
Además, estuvieron presentes los 
presidentes de los CPCE de la Zona 
Cuyo, Dres. Julián Eduardo Sadofs-
chi (CPCE Mendoza), Gabriel Eduar-
do Lapezzata (CPCE San Luis) y José 
Gonzalo Quijano (CPCE La Rioja)•

El líder actual requiere tanto de capaci-
dad intelectual y estratégica, como de 
inteligencia emocional: autoconciencia, 
autorregulación, motivación, empatía y 
habilidades sociales. Para fomentar la 
creación de relaciones interpersonales 
en la oficina, fábrica o lugar de trabajo, 
el líder tiene a su disposición múltiples 
y creativas opciones:
1. Mostrarse solidario: La solidaridad se 
fomenta con el ejemplo, por lo que el lí-
der podría  ser voluntario o donante en 
una causa solidaria con un sector re-
lacionado menos favorecido e invitar a 
sus empleados a participar. 
2. Reconocer los errores propios: Com-
partir los aprendizajes con el grupo per-
mite al líder crear una cultura de con-
fianza y respeto. 
3. Agradecer: Practicar la gratitud en 
forma pública como un boletín electró-
nico, un mural o las reuniones de todo 
el personal fomenta la productividad, el 
trabajo en equipo y las relaciones entre 
los miembros de grupo.
4. Ser amable: Fomentar actos espon-
táneos de amabilidad como acercar 
una botella de agua a un colega en una 
reunión o simplemente, interesarse por 
el estado de salud de un empleado no 
cuestan mucho más que un recordato-
rio y un deseo de conectar.
5. Mostrar virtudes y reconocer a los 
demás: Celebre la honestidad, creati-
vidad, integridad y demás acciones vir-
tuosas tanto propias como también de 
los miembros de su equipo.
6. Celebrar los éxitos: No importa el ta-
maño o quién haya sobrepasado la 
meta. Todos son importantes. Estos re-
conocimientos motivan incluso a los es-
pectadores del éxito de hoy, pues ellos 
pueden ser los reconocidos en el futu-
ro.
7. Una sonrisa: Mostrarse risueño e in-
cluso compartir un buen chiste, una 
sonrisa contagiosa, fortalece los víncu-
los e incluso la salud física de las per-
sonas.
Revise cuál o cuáles de estas prácticas 
se adaptan mejor a su estilo organiza-
cional y de liderazgo. Fortalecer las co-
nexiones sociales requiere de cuidado, 
atención y repetición.

Otro país adopta a bitcoin

► El Mundo

Otro país sigue los pasos de El Sal-
vador. Empiezan a aparecer patrones 
que indican el perfil de países que 
pueden continuar con esta tendencia. 
El 2022 ya tiene su primera “legali-
zación cripto” y probablemente, no 
sea la última.

La República Centroafricana (RCA) 
anunció que ha adoptado el bitcoin 

(BTC) como moneda de curso legal. 
Así, se convierte en el segundo país, 
después de El Salvador, en dar el paso. 
El presidente Faustin Archange Toua-
dera firmó la ley después de que fue-
ra aprobada por unanimidad por la 

Asamblea Nacional. El bitcoin será la 
moneda nacional junto con el franco 
CFA centroafricano (XAF), una mo-
neda regional controlada por Fran-
cia y que también se utiliza en Came-
rún, Chad, Congo, Guinea Ecuatorial 
y Gabón. Al contrario de lo que se po-
dría pensar, esta medida no es para lu-
char contra la inflación. En la actuali-
dad, el XAF tiene una tasa de inflación 
inferior a la del dólar estadouniden-
se. Las últimas cifras lo sitúan en tor-
no al 4,8% anual, aunque ha fluctuado 
entre el -3 y el 12% en los últimos cin-
co años. Según el jefe de gabinete pre-
sidencial, Obed Namsio: "Esta medida 
sitúa a la República Centroafricana en 

el mapa de los países más audaces y vi-
sionarios del mundo". De esta mane-
ra, la República Centroafricana se une 
a El Salvador en el grupo de naciones 
que adoptan bitcoin, cuando en junio 
de 2021, Nayib Bukele, el presiden-
te de El Salvador impulsó una refor-
ma monetaria por la que el bitcoin 
pasó a ser de curso legal junto al dó-
lar estadounidense. Este es el segun-
do país que adopta bitcoin, pero es-
tamos seguros que no será el último•

Economía Economía 
FinanzasFinanzas&&
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Orígenes económicos de la Revolución de Mayo

El mes de Mayo en nuestro país siempre 
nos lleva a trasladarnos en el tiempo un 
poco más de dos siglos, precisamente al 
1810 cuando fructificó ese gérmen de re-
belión, descontentos y conflictos que ve-
nían de varios años, varias décadas e in-
cluso varios siglos  atrás, lo cual no deja 
de maravillarnos e inflarnos los pulmones 
de sano patriotismo. 

En verdad, antes de 1810 ya habían pa-
sado muchas controversias que enfer-

vorizaron a nuestros patriotas para que 
ese glorioso día 25 de Mayo y reunidos en 
Cabildo Abierto, explotaran de júbilo por 
ver a una novel nación …. nuestra …. pro-
pia ….soñada … floreciente… e indepen-
diente nación!!!!. 
Precisamente es esa “Independencia” que 
deseamos resaltar en esta columna y más 
aún la “Independencia Económica” que 
hace a nuestro metier. Vamos a señalar a 
continuación los que a nuestro entender 
fueron los tres principales motivos econó-
micos que llevaron a buscar y lograr la se-
paración de España: 
- Presión Impositiva Excesiva: La Metró-
poli y Corona española exigía a nuestros 
emprendedores, comerciantes, oficios e 
incipientes industriales, asfixiantes tri-
butos que impedían el anhelado des-
pegue y desarrollo. La presión era tre-
menda ya que llegaba a quedarse con la 

mitad de lo producido y como si eso fue-
ra poco, cada provincia tenía su Aduana 
que también exigía un tributo para cir-
cular, con el agravante de que todo lo re-
caudado se giraba a España sin ninguna 
contraprestación en nuestro territorio 
en forma de obras, caminos, puertos, etc.
- Inseguridad Económica: Si bien la Coro-
na miraba y cuidaba desde lejos sus colo-
nias para evitar atropellos y usurpacio-
nes, sus propios problemas intestinos no 
le permitían defenderlas de las innumera-
bles invasiones de otros reinos ( Inglate-
rra, Francia, Portugal, Holanda, etc. ) y de 
incursiones de piratas y corsarios que aso-
laban estas regiones, como muestras val-
gan ambas Invasiones Inglesas e incursio-
nes de la flota más grande de ese entonces 
como la francesa.
- Monopolio Comercial: La Corona no ad-
mitía relación económica de ninguna ín-
dole con otras colonias de España ni de 
otras naciones, manteniendo un mono-
polio asfixiante y castrador ya que no se 
podía comprar ni vender con otros veci-
nos, no se podía exportar los productos 
de nuestra incipiente industria harinera, 
textil, cárnica y vitivinícola como tampo-
co adquirir la producción de regiones ve-
cinas, pese a lo cual, igual se realizaban 
operaciones clandestinas o de contra-
bando. 
Si bien y por supuesto que hubo otros mo-
tivos políticos ( Gobierno propio y local), 

sociales (nada de títulos de nobleza y es-
clavos) y culturales (igualdad ante la ley) 
trascendentes para conseguir el triunfo 
de nuestra Revolución, deseamos desta-
car acá los que hacen a la economía. Es así 
como a través del tiempo transcurrido, 
comprobamos lamentablemente que va-
rios de esos factores de antaño subsisten 
en la actualidad a pesar de haber trans-
currido tanto tiempo, dado que es impre-
sionante la presión impositiva de hoy en 

día cada vez más asfixiante !!!!!!.... la in-
seguridad interna que torna más riesgosa 
y costosa cualquier actividad económica 
que deseemos emprender !!!!!!..... y el mo-
nopolio avasallante del Gobierno Nacional 
de  toda la economía que desea controlar 
!!!!!! …por lo cual, si alguno de nuestros hé-
roes de ése entonces resucitara, se encon-
traría con que muy poco ha cambiado….no 
le parece ????•

► San Juan

Por el Dr. 
Diego 

Salinas

Dar ejemplo no es la principal manera de influir 
en los demás; es la única manera.” Albert Einstein

Citas:

Cosecha en 
Kilos

Año 2012: 583.183.261 
         2013: 695.228.655 
         2014: 645.505.765  
         2015: 560.765.270 
         2016: 583.072.666 
         2017: 547.604.552 
         2018: 702.271.319 
         2019: 614.678.424 
         2020: 483.720.038 
         2021: 517.566.556 
         2022: 456.618.043
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La provincia argentina se une a destinos 
de alrededor del mundo como Sudáfrica, 
Nueva Zelanda y Francia recomendados 
por Booking.com para vivir una experien-
cia bajo las estrellas. 

En 2022, el cielo va a llenarse de maravi-
llas cósmicas. Los cielos llenos de cons-

telaciones alrededor del mundo atraen 
cada vez más turistas que buscan desco-
nectarse de la rutina diaria y entrar en 
contacto con la naturaleza, de hecho, un 
87% de los viajeros, dijo que una motiva-
ción para viajar es tomarse un descanso 
mental. Por eso, Booking.com presenta 5 
lugares para ver las maravillas celestiales 
del mundo, ya sea para ver eclipses o de-
leitarse con el cielo nocturno. Desde el de-
sierto árido y fresco de Sudáfrica hasta las 
montañas en una noche templada de Sud-
américa:
San Juan, Argentina: En Sudamérica se va 
a poder ver el eclipse de principio a fin. 
América del Sur es conocida por su selva 
tropical y sus picos montañosos. Las ma-
ravillas del continente también se pue-
den admirar de noche, porque en los de-
siertos y las salinas tienes un asiento en 
primera fila para ver las mejores estre-
llas del planeta. San Juan, en Argentina, 
es una provincia sin contaminación don-
de muy pocas veces se ven nubes en el cie-
lo y un lugar muy elegido para ver eclip-
ses. Puedes visitar el Parque Nacional El 
Leoncito para hacer los tours astronó-
micos que se ofrecen en dos observato-
rios de renombre internacional, CESCO y 
CASLEO, que encontrás entre montañas y 
bosques de álamos. El telescopio de 40 to-
neladas te permite ver estrellas fugaces, 
satélites y una vista clarísima de la Vía 
Láctea. Durante el día, tu viaje a San Juan 

no está completo si no visitas el Valle de 
la Luna, donde encontrás un paisaje de 
otro mundo y una zona de formaciones 
de arcilla fascinantes. Además, el Valle de 
la Luna está cerca de algunas de las me-
jores bodegas del país, así que es un lu-
gar ideal para una degustación de vinos.
Isla Stewart, Nueva Zelanda: La Isla 
Stewart está a menos de 30 kilómetros al 
sur de la Isla Sur por la vía marítima del es-
trecho de Foveaux. Esta ubicación remota 
hace que casi no haya contaminación lumí-
nica en la isla. Por eso, las vistas nocturnas 
son de un nivel excepcional. En maorí, la 
isla se llama Rakiura, que quiere decir “la 
tierra del cielo resplandeciente”. Sus pai-
sajes inigualables y escarpados son ideales 
para ver un eclipse. En 2019, la Isla Stewart 
se declaró Santuario Internacional de Cie-
los Oscuros y es la segunda isla del mun-
do en conseguir este reconocimiento inter-
nacional otorgado a zonas con una calidad 
particular de noches estrelladas. Este re-
conocimiento busca asegurar que se con-
trolen los niveles de contaminación lumí-
nica para resguardar estos cielos únicos 
para las generaciones futuras. 
Ciudad del Cabo, Sudáfrica: El anochecer 
en Sudáfrica es espectacular gracias a los 
cielos vastos sin contaminación y las tar-
des secas de invierno. Las ciudades no sue-
len ser los mejores lugares para ver las 
estrellas, pero Ciudad del Cabo es la excep-
ción. Cuando se esté acercando el atarde-
cer, puedes hacer el sendero de una hora y 
media para subir a la montaña Lion’s Head 
y ver el cielo increíble desde la cima. O si 
no, puedes hacer un crucero al atarde-
cer para contemplar la vista magnífica del 
cielo legendario de Ciudad del Cabo y ver 
las estrellas desde el mar. En el desierto 
de Karoo, a cuatro horas en auto, encuen-

tras Sutherland, el corazón astronómico 
de Sudáfrica, uno de los mejores lugares 
del mundo para mirar las estrellas. Ahí en-
cuentras el Observatorio Astronómico de 
Sudáfrica, donde se ubica el Gran Telesco-
pio de Sudáfrica, uno de los más grandes 
del mundo. 
Cévennes, Francia: Una de las regiones 
más silvestres y con menor densidad po-
blacional de Francia, Cévennes es una re-
serva de cielo oscuro, es decir, que posee 
un ambiente nocturno y unas noches es-
trelladas excepcionales. Esta localidad 
está protegida por su patrimonio y para 
que el público pueda disfrutarla. El par-
que nacional de Cévennes está ubicado 
entre el macizo central y el Mediterrá-
neo y lo visitan astrónomos profesiona-
les y amateurs. El parque sigue siendo 
uno de los lugares más oscuros del sur de 
Francia, por lo que es ideal para mirar el 
eclipse lunar. Además, es un paraíso para 
quienes aman la aventura y la naturale-

za. Si prefieres actividades más cultu-
rales, puedes visitar Montpellier, a una 
hora en auto y hacer un tour de la ciudad 
para conocer la catedral, la fuente de las 
tres gracias, el Arco de Triunfo y el mu-
seo Fabre. 
Columbus, Ohio: Ubicado en el centro de 
Ohio, Columbus está repleto de activida-
des emocionantes para hacer cuando cae el 
sol. Puedes disfrutar la vida nocturna del 
barrio de Short North, con muchas opcio-
nes culturales y artísticas o desconectar-
te y vivir la naturaleza de cerca. El parque 
astronómico John Glenn, en el corazón de 
Hocking Hills, es el mejor lugar para ver las 
estrellas. Está a una hora de Columbus, le-
jos de la contaminación lumínica. El obser-
vatorio tiene un techo retráctil para que 
se pueda ver el cielo nocturno. Si lo visitas 
durante el día, puedes ver el sol, la estrella 
más cercana a la tierra, con telescopios que 
cuentan con filtros especiales•

El S&P Merval subió +2.53%, en lí-
nea con las subas internacionales. 
Los ADRs cerraron con subas, con 
SUPV +7.18%. Los Globales subie-
ron en su cotización externa, con 
GD46 +1.89%. A nivel local, los Bo-
nares subieron, con AL29 +2.16%. 
Los bonos CER subieron, con DICP 
+0.50%. El dólar cerró $118.94 
(TEA 59.67%). El MEP cerró en 
210.15 y el CCL en 211.75. El riesgo 
país recortó -1.7% hasta los 1.912 
puntos. Los bonos arrancan con su-
bas en Wall St.

COMERCIO: Roberto Feletti renun-
ció a la Sec de Comercio y será reem-
plazado por Guillermo Hang, quien se 
desempeñaba como director del Ban-
co Central. En su carta de renuncia, 
Feletti habla de “discrepancias sobre 
el sendero trazado y sobre las herra-
mientas económicas seleccionadas”.
BCRA - ASISTENCIA: El Central le 
giró al Tesoro $4.385 mln de ade-
lantos transitorios el martes pasa-
do, acumulando en lo que va del año 
unos $380,5 mil millones. De acuer-
do con el programa FMI, solo puede 
transferir otros $58.000 mln hasta 

fin de junio para no incumplir con 
la meta. El Central habría compra-
do USD 150 mln ayer en el MULC, en 
una de las ruedas de mayor volu-
men operado del año, gracias a una 
mayor liquidación del agro. Así, el 
BCRA acumula algo más de USD 900 
millones en lo que va de mayo.
BCRA - FUTUROS: Durante abril el 
Central vendió futuros de dólar por 
USD 1.307 mln, cerrando el mes con 
una posición vendida de USD 2.556 
mln. Fue el primer mes en el que el 
BCRA vende futuros desde noviem-
bre 2021•

► Finanzas

San Juan entre los 5 destinos para disfrutar de eclipses

Contexto Nacional

Dr. Diego W. Salinas
Dra. Ana Laura Salinas Mut

Dra. María Paula Salinas Mut
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Por el lado del Merval medido en dólares ce-
rró en 418 dólares sin cambios en los últi-

mos 5 días. En referencia al mismo índice me-
dido en pesos, cerró la semana en 88.119 puntos 
con un alza de -0,76%. Las acciones de me-
jor desempeño semanal fueron Loma Negra 
(4,95%), Grupo Supervielle (3,61%), Aluar 
(3,57%), Central Puerto (1,33%) y Sociedad 
Comercial del Plata (1,23%). Las empresas de 
peor perfomance en la semana fueron Mirgor 
(-6,93%), Ternium (-4,65%), Transportadora 
de Gas del Norte (-4,13%), Cablevisión Holding 
(-3,11%) y Cresud (-2,80%). Una exitosa licita-
ción que llevó adelante el tesoro trajo algo de 
tranquilidad a los bonos en pesos, al respecto 
los bonos que ajustan por inflación, evidencia-
ron que volvió el apetito en la parte corta de 
la curva ya que subieron en promedio +0,91%, 
en detrimento de la parte larga que cayeron 
un -1,23%. Los bonos dólar linked tuvieron una 

semana mixta, con el T2V2 subió un +4,79% 
pero el 2023 y 2024 cayeron -0,57% y -1,92% 
respectivamente. Por otro lado, las letras a des-
cuento volvieron al ruedo sumando en la últi-
ma semana un promedio +0,95%. Para el cierre 
de semana, el dólar MEP (AL30) cerró con una 
caída de -1,09% ($208,64), el CCL con una baja 

de -0,48% ($211,58) y el informal terminó la 
semana subiendo un +0,25% ($204), quedan-
do las brechas en 76%, 78% y 72% respecti-
vamente. En lo que se refiere al dólar oficial 
mayorista, cerró la semana en $118,48, impli-
cando una suba semanal de +0,89%, acumu-
lado en los últimos 30 días de +4,13%.
Por otro lado, se publicó el nivel general del Ín-
dice de precios internos al por mayor (IPIM) 
registró un aumento de 5,9% en abril de 2022 
respecto del mes anterior. Esta variación es con-
secuencia de la suba de 5,8% en los “Productos 
nacionales” y de 6,6% en los “Productos impor-
tados”. Por otra parte, el nivel general del Índice 
de precios internos básicos al por mayor (IPIB) 
mostró un ascenso de 5,7% en el mismo perío-
do. En este caso, la variación se explica por la 
suba de 5,6% en los “Productos nacionales” y de 
6,6% en los “Productos importados”•

Desde fines del año pasado la economía mun-
dial empezó a exhibir incrementos significati-
vos en los índices de precios al consumidor y 
a lo que parecía ser un fenómeno transitorio, 
hoy parece estar conduciendo a las economías 
del mundo a un nuevo régimen de inflación su-
perior al prepandemia. 

Las autoridades gubernamentales y moneta-
rias siguen atribuyendo la nueva dinámica 

a los problemas en la cadena de suministros y 
cuellos de botella generados por la pandemia. 
Otros analistas agregan que los bancos cen-
trales han mantenido la tasa de interés en ni-
veles mínimos durante muchos años post cri-
sis 2008, cóctel que sumado a la grandísima 
emisión monetaria desplegada para mitigar 
los impactos económicos de la pandemia die-
ron como resultado un brote inflacionario. 
Esta semana el centro de atención estuvo en el 
índice de precios al consumo (CPI) en EE.UU., 
que exhibió un incremento de 0,3% mensual, 
comparado con un incremento de 1,2% en 
marzo y por encima del esperado por el mer-
cado (0,2%). En términos interanuales, la infla-
ción creció 8,3% (vs 8,5% en marzo), también 
ligeramente superior a las expectativas de los 
economistas, que esperaban un dato del 8,1%. Si 
excluimos los elementos más volátiles del índi-
ce (comida y energía) obtenemos el índice Core, 
que suele ser una medida más estable. Éste su-
bió +0,6% mensual, por encima de la expectati-
va de 0,4%. y en términos anuales, el índice Core 
cayó de 6,5% a 6,2%, si lo comparamos contra el 
dato del mes anterior. Sin embargo, si desagre-
gamos el movimiento de los componentes del ín-
dice, resalta que las presiones inflacionarias se 
están desplazando de los desequilibrios de ofer-
ta y demanda relacionados con la pandemia y la 

guerra (que impactan sobre todo en los bienes 
durables) a las categorías de servicios, que, una 
vez incorporadas a la inercia, son más difíciles 
de desacelerar. Si bien la inflación registrada 
se moderó por primera vez en 8 meses, la mis-
ma se mantiene en los niveles más altos regis-
trados en las últimas cuatro décadas, lo que 
subraya la presión de la Reserva Federal para 
subir tasas y retraer la asistencia desplegada 
a raíz de la pandemia, con el objetivo de mo-
derar la dinámica de aumento de precios. En 
este sentido, el pasado miércoles 4 de mayo, 
la Reserva Federal comunicó su decisión de 
subir la tasa de referencia por segunda vez 
en el año, esta vez en 50pbs a 0,75%, siendo 
así el mayor aumento de tasas de interés en 
20 años. Más allá de que el foco de este análisis 
está puesto en la economía estadounidense, es-
tamos viviendo situaciones similares en el resto 
de las economías del mundo, que exhiben situa-
ciones similares en cuanto a la inflación y la res-
puesta de política monetaria para hacer frente 
a la misma.
La combinación de un escenario inflacionario 
aún con presiones al alza (debido en parte a 
la guerra en Ucrania) sumado a la suba de ta-

sas y el temor sobre la magnitud de las subas 
en las próximas reuniones, dejan al mercado 
en un contexto de incertidumbre reflejado en 
la tendencia bajista de los principales índices 
en lo que va del año. Dado este contexto cabe 
preguntarse las opciones de inversión existen-
tes. Por un lado, los principales beneficiarios 
de procesos inflacionarios son aquellas compa-
ñías que tienen como eje intermediar en tasas 
de interés, en este rubro el sector financiero y 
los bancos son un gran candidato a potenciales 
subas. Otra alternativa es la de invertir en em-
presas cuya estructura, productos o servicios 
comerciables, tengan la capacidad de ser pasa-
dos rápidamente a precios, lo que se llama poder 
de fijación de precios. En este sentido también 
es destacable la capacidad del sector financiero, 
de las empresas energéticas y de sectores más 
defensivos como empresas de consumo bási-
co y también del sector de salud, debido a que, 
a pesar de los vaivenes de la economía, el gasto 
de las economías familiares en estos rubros no 
se ve muy afectado. La alternativa para acceder 
a estas compañías y sectores con pesos es me-
diante la compra de CEDEARs y/o, si lo quiero 
hacer utilizando dólares, vía ETFs•

► Inversiones

► Finanzas 
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Terra [LUNA] y su stablecoin, TerraUSD 
[UST], dos de los proyectos más ambicio-
sos y populares del último año, han colapsa-
do bajo la última corrida bajista cripto. La 
confianza en el mercado tambalea frente a 
los riesgos que la mayoría ha olvidado de co-
rroborar.

El lunes 9 de mayo de 2022 será recorda-
do cómo unos de los días más negros en 

la historia de las criptomonedas. Una corrida 
bancaria llevó a Terra a caer más de 60% en 
24 horas y que se caiga todo el sistema finan-
ciero del ecosistema. Una completa locura.
La moneda estable de Terra, UST, perdió la 
paridad con el dólar y el lunes llegó a va-
ler USD 0,60. Esto es el equivalente a una 
depreciación de 77% en tres días. La capi-
talización de Terra (LUNA), la cripto nati-
va del ecosistema y colateral de UST, pasó 
de los USD 29.000 millones hasta los USD 
2.230 millones en cinco días. Ahora bien 
¿Por qué esto es tan importante para todo 
el ecosistema cripto? Las stablecoins fue-
ron creadas para dar estabilidad al eco-
sistema cripto. En principio, allá por 2015, 
a los traders, que solo podían mover su capi-
tal entre activos de riesgo, porque no existía 
una moneda capaz de mantener su valor por 
tiempo prolongado. Luego, como todo siste-
ma financiero, comenzaron a proponerse ins-
trumentos de inversión en pooles de liquidez 
(semejante a los plazos fijos) y a tomar rele-
vancia como las posibles criptomonedas que 
faciliten la implementación de pagos. Nadie 
más quiere comprar una pizza con una por-
ción de bitcoin, que tiene un valor hoy, pero 
todos guardan la expectativa de que multi-
plique su valor en los próximos años. Enton-
ces, imagina tus inversiones seguras, tu renta 
fija, tus ahorros protegidos, tu liquidez crip-
to…destruirse un 77% en tres días. Las sta-
blecoins pueden tener distintos sistemas de 
respaldo: depósitos en moneda fiduciaria, 
en activos de calidad unidos a moneda fidu-
ciaria o, en el caso de UST, una criptomone-
da “algorítmica”, una canasta de otras crip-
tomonedas (compuesta por bitcoin y por la 
cripto nativa de la red, terra [LUNA]). Estas 
últimas controlan su emisión a través de un 
algoritmo que establece la cantidad circu-
lante de acuerdo al precio de sus activos de 
respaldo. Y en los últimos días, frente a los 
anuncios de la Fed y el pánico exagerado del 
mercado, hemos visto al mercado de cripto-
monedas caer con fuerza. Se liquidaron mi-
les de millones de dólares y muchísimas per-
sonas e instituciones financieras que tenían 
dinero como colateral y préstamos en proto-
colos en la Blockchain de Luna, lo perdieron 
todo. 
Los rumores dicen que fue una estrategia ar-
mada por una institución que sabía que Luna 
tendría que vender sus bitcoins, por lo que 
ya tenían las órdenes de compra programa-
das a esos precios bajos. Una estrategia finan-
ciera de guerra. Luna se cayó a pedazos y los 
grandes compradores sabían que iba a apare-
cer una gran liquidez de 30.000 o 40.000 BTC 
debido a la necesidad de Luna Foundation de 
vender para mantener la estabilidad de UST. 
Se corrió el rumor también de que Luna 
quiere recaudar USD 1.000 millones de gru-
pos inversores y empresas con el objetivo 
de apuntar la paridad de UST con el dólar. 
Pero el daño está hecho y la debilidad, ex-
puesta. Esta también es una lección para los 
proyectos de stablecoins algorítmicas y los 
inversores en general: es imprescindible co-
nocer el riesgo de los proyectos en los que 
estamos invirtiendo. Cripto continúa siendo 
un espacio nuevo y entusiasmante y como 
decía el poeta: “se hace camino al andar”•
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Trabajar en 
una oficina es 
cosa del pasado
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internacional

Visa especial para nómades digitales

► Ciencia Económica           

La palabra Metaverso se compone del tér-
mino: meta que en griego significa “des-
pués de” o “más allá” y la palabra: verso 
que hace referencia al universo. Comuni-
cacionalmente significa entrar en un uni-
verso que está más allá del que, hasta 
ahora, nos movemos e interactuamos. 

En los últimos tiempos, los seres huma-
nos, generalmente, nos comunicamos 

personalmente o mediante acceso a inter-
net a través de ordenadores, tablets o te-
léfonos móviles. Metaverso propone una 
experiencia comunicacional que va más 
allá pues combina el entorno real con un 
entorno virtual inmersivo, donde podre-
mos movernos y relacionarnos con otras 
personas en espacios virtuales, como si 
físicamente, estuviéramos en ellos. En 
esos espacios virtuales podremos com-
prar, probarnos ropa, jugar, estudiar, 
realizar transacciones económicas, asis-
tir a reuniones o a eventos masivos de-
portivos o culturales etc.etc. Para en-
trar a ese mundo necesitamos una imagen 
de identidad virtual que nos represente, 
llamada avatar. Que puede ser semejan-

te o completamente distinta al que la usa. 
O sea, los avatares que nos representan 
son los que interactúan en el entorno vir-
tual en el que nos sentiremos inmersos. De 
nuestras actuales interacciones en cual-
quier tiempo y lugar, mediante internet 
y a través de las redes sociales, pasare-
mos a sentirnos formando parte de un 
mundo virtual que siempre estará listo 
para acceder a él, ya sea a través de los 
ordenadores o, si se quiere una experien-
cia más real, mediante dispositivos ta-
les como las gafas para realidad virtual 
o para realidad aumentada. En informá-
tica la realidad virtual es un mundo ficti-
cio creado tecnológicamente que produce 
la sensación de estar inmerso en él, cuan-
do se lo contempla con gafas para reali-
dad virtual. Mientras que la realidad au-
mentada es la visión, en tiempo real, de un 
mundo físico donde los elementos aumen-
tan o mejoran por agregado, a través de la 
cámara de un dispositivo móvil, de infor-
mación virtual adicional tales como grá-
ficos, imágenes o sonidos. La realidad vir-
tual bloquea el mundo real, mientras que 
en la realidad aumentada el usuario inte-
ractúa desde el mundo real. Metaverso, ac-

tualmente en desarrollo, utiliza tecnología 
de ambas realidades.
Ya se han logrado videojuegos que cuen-
tan con su propio metaverso. También 
plataformas basadas en la tecnología 
“blockchain” han desarrollado sus me-
taversos. Blockchain es una gran base 
de datos compartida que permite alma-
cenar datos e información y transferir-
los en forma ágil y segura gracias a su 
codificación y encriptación sofisticada. 
Permite realizar transacciones utilizando 
token (versión digital de un sello) que, di-
gitalmente, representan activos reales ta-

les como bonos, inmuebles, arte, cripto-
monedas. Un objeto de colección se puede 
exponer en internet, en vez de un museo, 
para comprarse o venderse como un acti-
vo digital no fungible. O sea, único. Así se 
ha vendido el primer tweet de Jack Dor-
sey, cofundador de Twitter, por millo-
nes de dólares y obras de arte digitales 
en Christieˊs. Estos tokens no fungibles se 
identifican como NFTs y son indestructi-
bles e infalsificables pues se almacenan 
en Blockchain.  Los límites de metaverso 
son impredecibles •
(Sigue en la próxima entrega)

El CEO de Airbnb, Brian Chesky, califi-
có el trabajo en una oficina como «una 
forma anacrónica», propia de «una era 
pre-digital». Sus comentarios están res-
paldados por su propia empresa. Airbnb 
anunció a principios de esta semana que 
sus empleados pueden trabajar a distan-
cia para siempre sin ninguna penalización 
salarial, algo que otras empresas han im-
puesto. 

Chesky dijo que Airbnb tuvo el período 
de dos años más productivo de su his-

toria mientras su personal trabajaba a 
distancia y dijo que la reserva de talento 
disponible para contratar se amplía con 
reglas menos restrictivas sobre el traba-
jo a distancia. «Creo que la oficina, tal y 
como la conocemos, se ha acabado. No po-
demos intentar aferrarnos a 2022 más que 

a 1950. Tenemos que avanzar. Si la oficina 
no existiera, me gusta preguntar, ¿la inven-
taríamos? Y si la inventáramos, ¿para qué 
se inventaría? Obviamente, la gente va a 
seguir yendo a los hospitales a trabajar, 
la gente va a seguir yendo a las cafete-
rías a trabajar, esos espacios tienen todo 
el sentido. Pero creo que para alguien 
cuyo trabajo es en un portátil, la pregun-
ta es, ¿Qué se supone que hace una ofici-
na?».
El propio CEO dijo que está pasando su 
tiempo entre varias ubicaciones de Airbnb 
en Estados Unidos. Chesky dijo que sí ha-
bría cierta necesidad de una situación de 
oficina en varios escenarios. «La gente se-
guirá yendo a las oficinas, pero será para 
fines diferentes, para espacios de colabo-
ración» concluyó•

Los principales índices norteamericanos su-
bieron, con el Dow Jones +1.98%, lideradas 
por el sector tecnología, tras el desplome 
de Snap que recortó sus pronósticos, arras-
trando a las acciones de redes sociales. 

Las acciones en Europa y Asia cayeron, mien-
tras que el dólar se mantiene estable. Los 

PMI de la zona del euro para mayo cayeron, 
donde los servicios obtuvieron mejores resul-
tados que las manufacturas. Los bonos del Te-
soro, el oro y el euro suben.
DAVOS: Christine Lagarde dijo que el Banco 
Central Europeo ha llegado a un punto de in-
flexión en las tasas, pero no está en modo de 
pánico y no anticipa una recesión. La indus-
tria de seguros puede recibir un golpe de en-
tre USD 10 mil millones y USD 20 mil millones 
de la guerra, dijo Sergio Ermotti de Swiss Re.
GUERRA: Gran Bretaña está considerando en-
viar buques de guerra al Mar Negro para pro-
teger a los cargueros que transportan grano 
ucraniano. Rusia se está beneficiando del envío 
de granos a precios más altos. Estonia, Letonia, 
Lituania y Eslovaquia instaron a la UE a utili-

Junto al Ministro de Turismo y Deportes, 
Matías Lammens, el Ministro del Interior, 
Eduardo De Pedro y la Directora de Mi-
graciones, Florencia Carignano, el secre-
tario ejecutivo del INPROTUR, Ricardo 
Sosa, participó de la presentación de un 
nuevo sistema de visas diseñado especial-
mente para los nómades digitales, el nue-
vo tipo de turismo receptivo que se mueve 
alrededor del mundo. 

Este programa tiene como objetivo 
atraer turistas de todo el mundo que 

quieren trabajar o estudiar aprovechan-
do los beneficios que tiene Argentina para 

ofrecer; desde una naturaleza increíble 
hasta la oferta gastronómica que resulta 
un deleite al paladar, resaltando también 
que el tipo de cambio resulta muy favo-
rable para quienes decidan trabajar des-
de el país. El ministro Lammens resaltó 
el trabajo que se viene realizando des-
de el Instituto de Promoción Turística al 
momento de traer turistas a Argentina: 
“el turismo receptivo es muy importan-
te al momento de generar dólares para 
seguir creciendo”,  además destacó las 
capacitaciones que se realizarán a las 
agencias de turismo y hoteles para que 
puedan aumentar la oferta para los nó-

mades digitales. Por su parte la Directo-
ra de Migraciones, Florencia Carignano, 
detalló la importancia del plan NÓMA-
DES DIGITALES y los beneficios para las 
provincias: “estamos dando una herra-
mienta para que las provincias puedan 
adherir beneficios a las visas como es-
pacios de coworking o atracciones turís-
ticas” entre otros. La visa para nómades 
digitales podrá tramitarse de forma onli-
ne con una estadía de 6 meses renovable, 
permite que quienes ingresen al país pue-
dan brindar servicios a empresas del exte-
rior y tendrán tarifas diferenciales en ho-
teles y los vuelos internos con Aerolíneas 

Argentinas. Además desde el INPROTUR 
se realizarán capacitaciones a trabajado-
res del sector hotelero para que puedan fa-
miliarizarse con las necesidades de los nó-
mades, también se desarrollará un sello 
especial para que los puedan identificar al 
momento de buscar hospedaje y con la em-
presa BIG BOX se realizó una alianza don-
de los turistas tendrán un sistema de pun-
tos para vivir experiencias de aventura•

Metaverso (1° Parte)

► Empresariales ► Finanzas

► Argentina

María Antonia 
Sansó Santos 

Lic. en 
Bioquímica 

zar los activos rusos congelados para los esfuerzos 
de reconstrucción. El gigante petrolero Rosneft ha 
visto la mayor caída en la producción desde la in-
vasión, lo que representa alrededor de dos tercios 
de las pérdidas.
CHINA: UBS y JPMorgan rebajaron sus previsio-
nes para China este año. UBS recortó su perspec-
tiva del PIB del 4,2% al 3%, mientras que JPMor-
gan la rebajó del 4,3% al 3,7%. Ambos señalaron 
que es probable ver contracciones este trimes-
tre.  El jefe de virus de China instó a las autori-
dades de Beijing a erradicar la propagación más 
rápidamente, lo que indica que se avecinan res-
tricciones más severas. Tesla está aislando a mi-
les de trabajadores en fábricas en desuso y en un 
antiguo campamento militar como parte de un 
plan a gran escala para aumentar la producción 
en Shanghái.
COMMODITIES: El barril WTI sube 0.25% hasta 
los USD 110.57. El oro sube +0.50% hasta los USD 
1857.0 la onza, mientras que la plata está +0.68% 
en los USD 21.9. En el mercado de Chicago, los gra-
nos cotizan: Soja USD 621.72 (+0.30%), maíz USD 
309.04 (-0.16%) y trigo USD 440.75 (-0.80%).
MONEDAS: El índice DXY pierde en la jornada, si-
tuándose en USD 102.02 (-0.06%), mientras que 
el euro cotiza USD 1.07 (+0.17%). El real brasile-
ño vale 4.81 reales por dólar. La libra británica 
opera USD 1.25 (-0.65%), mientras que el yen se 
sitúa en 127.46 (-0.06%).
TASAS: El bono del Tesoro americano rin-
de 2.810%, mientras que el Bund alemán rinde 
0.986% y los títulos nipones ofrecen el 0.237%•
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En abril de 2022, las exportacio-
nes alcanzaron 8.327 millones de 
dólares, mayor nivel registrado 
desde mayo de 2013, y las importa-
ciones, 6.883 millones de dólares. 

El intercambio comercial (expor-
taciones más importaciones) au-

mentó 40,6%, en relación con igual 
mes del año anterior, y alcanzó un 
monto de 15.210 millones de dóla-

res. La balanza comercial registró 
un superávit de 1.444 millones de 
dólares, el valor más alto desde oc-
tubre de 2021.
Las exportaciones ascendie-
ron 35,6% respecto a igual mes 
de 2021 (2.184 millones de dóla-
res), debido a un incremento de 
23,7% en los precios y de 9,6% en 
las cantidades. En términos des-
estacionalizados, las exportacio-
nes aumentaron 2,8% y la tenden-

cia-ciclo creció 1,7% con relación 
a marzo de 2022. Las importacio-
nes se incrementaron 47,3% res-
pecto a igual mes del año ante-
rior (2.210 millones de dólares), 
como consecuencia de una suba 
de 24,5% en las cantidades y de 
17,9% en los precios. En términos 
desestacionalizados, tanto las im-
portaciones como la tendencia-ciclo 
crecieron 1,8%, con relación a mar-
zo de 2022•

Los CEDEARs (certificados de depó-
sitos argentinos), son instrumentos 
que permiten negociar acciones de 
empresas extranjeras a través de tí-
tulos que se negocian en el mercado 
local y en pesos argentinos. 

De esta forma un inversor argenti-
no puede acceder a invertir en ac-

ciones de grandes empresas del exte-
rior sin necesidad de abrir una cuenta 
fuera del país, dado que cada CEDEAR 
está respaldado por un depósito de 
las acciones extranjeras que repre-
senta. Se comunicó el lanzamiento de 
12 nuevos CEDEARs de diversos sec-
tores; aunque tecnológicas en su ma-
yoría, e incluyen otras geografías ade-
más de la estadounidense tales como 
mercados emergentes.
1. TWILIO INC: Es una compañía es-
tadounidense que ofrece una plata-
forma de comunicaciones, así como 
de servicios en la nube, permite de-
sarrollar aplicaciones que hagan y 
reciban llamadas, mensajes de tex-
to, elaboren funciones de comunica-
ción y registro, usando APIs, propias 
del servicio web.
2. COINBASE GLOBAL INC: Platafor-
ma de comercio de criptomonedas con 
sede en San Francisco, California, que 
ofrece servicios de intercambio entre 
criptomonedas y monedas fiduciarias 
en alrededor de 32 países, así como al-
macenamiento y gestión de activos di-
gitales en 190 países en todo el mun-
do.
3. S&P GLOBAL INC: Sus principales 
áreas de negocio son la información 

financiera y el análisis. Es el propie-
tario mayoritario de los índices S&P 
Dow Jones.
4. AMERICAN AIRLINES GROUP INC: 
Es la mayor aerolínea del mundo si se 
mide por el tamaño de la flota, los pa-
sajeros transportados y los ingresos 
por pasajero-milla. American, junto 
con sus socios regionales y afiliados, 
opera una amplia red internacional y 
nacional con casi 6.800 vuelos diarios 
a casi 350 destinos en más de 50 paí-
ses
5. LAM RESEARCH CORP: Es un pro-
veedor estadounidense de equipos 
de fabricación de obleas y servicios 
relacionados para la industria de se-
miconductores. Sus productos se uti-
lizan principalmente en el procesa-
miento de obleas de front-end.
6. ELECTRONIC ARTS INC: Empresa 
estadounidense desarrolladora y dis-
tribuidora de videojuegos. Posee di-
versas subsidiarias, como EA Sports, 
encargada de los simuladores deporti-
vos. Es el creador de EA App, platafor-
mas de distribución digital de juegos 
en línea para ordenadores en donde se 
encuentran todos sus juegos.
7. XP INC: Es una empresa brasile-
ña de gestión de inversiones. La em-
presa ofrece productos de renta fija, 
renta variable, fondos de inversión 
y pensiones privadas, así como ges-
tión de patrimonio y otros servicios 
financieros. XP atiende a clientes en 
Brasil y tiene oficinas en São Paulo, 
Río de Janeiro, Nueva York, Miami, 
Londres y Ginebra.
8. GENERAL MOTORS CO: Es el mayor 
fabricante de automóviles con sede en 

Estados Unidos y uno de los mayores 
del mundo. Fue el mayor fabricante 
de automóviles del mundo durante 77 
años consecutivos. Marcas como GMC, 
Cadillac, Chevrolet.
9. DOW INC: Dow Inc. es una empresa 
estadounidense de productos quími-
cos básicos. Se escindió de DowDu-
Pont el 1 de abril de 2019, momento 
en el que se convirtió en una empre-
sa pública y se agregó al Dow Jones 
Industrial Average.
10. EMBOTELLADORA ANDINA S.A.: 
Empresa chilena dedicada a la produc-
ción y distribución de bebidas. Cuenta 
con la franquicia para producir, distri-
buir y comercializar los productos de 
The Coca-Cola Company, siendo una 
de las tres mayores embotelladoras 
de Coca-Cola en Latinoamérica.
11. NIO INC: Empresa multinacional 
global con sede en Shanghái, China, 
que diseña y desarrolla vehículos 
eléctricos de alto rendimiento y au-
tónomos. Está considerado el prin-
cipal competidor chino de Tesla y en 
los últimos años ha visto su creci-
miento de negocio expandirse expo-
nencialmente.
12. SEA LTD: Sea Limited es un con-
glomerado tecnológico con sede en 
Singapur. La empresa cuenta con una 
plataforma integrada a través de va-
rias divisiones, Garena en el entrete-
nimiento digital (desarrollo de juegos 
como Free fire), Shopee en el comer-
cio electrónico siendo la mayor plata-
forma en el sudeste asiático y SeaMo-
ney en servicios financieros digitales, 
también líder del mercado en el terri-
torio•
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Estudios del Banco Mundial, 
muestran proyecciones del efec-
to nocivo de la pandemia sobre 
el aumento de la pobreza mun-
dial a partir del perjuicio que 
ha desatado la contingencia vi-
rósica.

Cuán profunda será la rece-
sión ocasionada por la Co-

vid-19?. Una investigación de 183 
economías durante el período 
comprendido entre 1870 y 2021 
ofrece una perspectiva históri-
ca sobre las recesiones mundia-
les. La entidad dependiente de la 
ONU, selecciona y clasifica los si-
guientes ítems: Perspectivas del 
crecimiento: las hipótesis de po-
sibles resultados de crecimiento 
están sujetas a un grado inusual 
de incertidumbre. 
Informalidad: Es probable que 
las consecuencias sanitarias 
y económicas de la pandemia 
sean más profundas en los paí-
ses donde la informalidad está 
generalizada. Países de ingre-
so bajos: La pandemia está cau-
sando estragos en los planos 
económico y humano en los paí-
ses más pobres. Regiones: Cada 
región acusa vulnerabilidades 
singulares frente a la pandemia 
y la desaceleración económica 
que produce. Cadenas de valor 
mundiales: se pueden agudizar 
los efectos de la pandemia so-

bre el comercio, la producción 
y los mercados financieros. In-
versiones: Las recesiones pro-
fundas tienen efectos perjudi-
ciales en el largo plazo sobre la 
inversión. Trabajo: el capital hu-
mano debido al desempleo pro-
voca un repliegue del comercio 
internacional y las relaciones de 
suministro. Efecto contradicto-
rio de la caída del precio del pe-
tróleo: la caída de los precios del 
petróleo generada por la dismi-
nución sin precedentes en la de-
manda, no se traduce en un más 
accesible precio minorista a las 
naftas en general. Clase media: 
La estadística oficial del Banco 
dependiente de la ONU, indica 
que desde la década del noven-
ta que no se registraba un achi-

camiento ostensible. Para regis-
trar una situación semejante y 
más extrema, hay que remontar-
se al antecedente remoto sobre-
venido con la gran depresión que 
siguió el crack de 1929. Deuda e 
inflación: los estados han emiti-
do 18 billones de dólares sobre la 
economía en asistencias mone-
tarias tanto a personas en forma 
directa como créditos a tasa ba-
jas a empresas como a través de 
los programas compra de deuda 
corporativa, lo cual ha generado 
un efecto inflación que alimen-
ta la incertidumbre de los in-
versores. Congelamientos: hay 
factores de encarecimiento re-
primidos si es que no hay una 
convergencia pareja por el lado 
de los ingresos que repare el 

golpe. Esos otros encarecimien-
tos son en general, el atraso en 
el valor de diversos precios re-
gulados como es el cuadro tari-
fario y energético de los servi-
cios públicos. Macroeconomía: 
hay que sumarle que no haya 
quiebres o disrupciones en la 
estabilidad relativa de los tipos 
de cambio con sus consecuentes 
devaluaciones de monedas na-
cionales que en muchos casos 
son un vector de destrucción 
de valor, una fábrica de gene-
ración de pobreza y reducción 
de clases incluidas en un están-
dar de ingreso digno. Educación 
y capacidad de ingreso futuro: El 
informe de impacto en la pobre-
za por el lado de la educación es 
apabullante "En abril de 2020, 
cuando se cerró el mayor núme-
ro de escuelas, el 94 % de los es-
tudiantes - o 1.600 millones de 
niños - dejaron de asistir a la es-
cuela en todo el mundo y, todavía 
unos 700 millones de alumnos 
estudian hoy desde su casa, en 
un contexto de gran incertidum-
bre y con familias y escuelas que 
tienen que elegir entre opciones 
de aprendizaje híbrido y remoto, 
o ningún tipo de escolarización''. 
Esto impactará a futuro en una 
icónica menor capacidad de in-
greso y productividad•

Las acciones internacionales re-
gistraron una semana más de 
pérdidas en EEUU, continuan-
do con su racha negativa ante el 
temor a que la inflación lleve a 
que los consumidores redujeran 
su gasto discrecional, alimen-
tando la hipótesis de una rece-
sión próxima. 

En su punto más bajo del vier-
nes, el índice S&P 500 al-

canza una baja de 20,9% desde 
su máximo de enero, superan-
do el umbral del 20% que deter-
mina la existencia de un merca-
do bajista y situándose de nuevo 
en niveles vistos por última vez 
en febrero de 2021. Los índices 
Dow Jones (-2,90%) y NASDAQ 
(-3,82%) no se quedaron atrás 
y acompañaron con fuertes caí-
das. El resultado para los ín-
dices de otras geografías fue 
mixto, con caídas en Europa 
(-1,23%) y mejor suerte en Ja-

pón (+1,18%), Brasil (+1,46%) 
y China (+2,02%) En EE.UU., los 
decepcionantes resultados de 
ganancias e ingresos de varios 
de las principales empresas de 
comercio minorista del país 
parecieron alimentar el sen-
timiento negativo reinante en 
los participantes del mercado. 
El movimiento dramático se vio 
en las acciones de la compañía 
Target, que cayeron aproxima-
damente un 25% después de que 
los beneficios fueran inferiores a 
las estimaciones del consenso en 
casi un tercio, lo que la empre-
sa atribuyó a una combinación 
de menores ventas de artículos 
discrecionales, como los televi-
sores, y mayores costos. Los re-
sultados de Walmart, Lowe's y 
Home Depot también quedaron 
por debajo de las expectativas. 
Aparte del impacto en los már-
genes de beneficio, los inverso-
res se ven preocupados por la 
posibilidad de que los grandes 

minoristas se vieran obligados 
a trasladar en los próximos me-
ses el aumento de los costos de 
los insumos a los clientes, lo que 
mantendría una inflación eleva-
da. Los datos económicos de la 
semana ofrecieron señales con-
tradictorias sobre la inminencia 
de una recesión y la reacción de 
los mercados a los datos fue tam-
bién ambigua. La economía de 
la eurozona, por su parte, fue 
más resiliente de lo que se pen-
saba en el primer trimestre. El 
crecimiento del producto bruto 
interno (PBI) se revisó al alza 
hasta el 0,3% secuencial, des-
de la estimación anterior de 
0,2%. Aun así, la Comisión Eu-
ropea recortó su previsión de 
crecimiento del PBI para 2022 
al 2,7% desde el 4,0% y elevó 
su estimación de la inflación al 
6,1% desde el 3,5% para refle-
jar el aumento de los precios de 
la energía. La recuperación eco-
nómica de Japón fue menor que 

la de sus homólogos mundiales, 
ya que el PBI del país se contra-
jo un 1% trimestral anualizado 
durante los tres primeros me-
ses de 2022. Entre los factores 
que explican la contracción se 
encuentran el deterioro del co-
mercio, ya que los precios de 
las importaciones se dispara-
ron, y la depresión del gasto 
de los consumidores debido a 
las restricciones impuestas por 
el coronavirus. El Banco de Ja-
pón (BoJ) ha dicho en repeti-
das ocasiones que continuará 
con su enorme estímulo mone-
tario para apoyar la recupera-
ción post-pandémica; es proba-
ble que los datos relativamente 
débiles del PBI refuercen esta 
postura. La inflación superó el 
objetivo del 2,0% del Banco de 
Japón en abril, ya que el índice 
de precios al consumo subyacen-
te aumentó un 2,1% con respec-
to al año anterior•

Diez Frases 
Célebres y Actuales

INDEC: 
“La balanza comercial registró 

un superávit de 1.444 millones de 
dólares, el valor más alto desde 

octubre de 2021”.

Mg. CPN. Mariano Cáceres: 
“Las economías del mundo van 

a un nuevo régimen de inflación 
superior al prepandemia”.

Obed Namsio: 
"Esta medida sitúa a la República 
Centroafricana en el mapa de los 
países más audaces y visionarios 

del mundo".

Dr. Mario Luna: 
“Las recesiones profundas tienen 
efectos perjudiciales en el largo 

plazo sobre la inversión”.

Editor: 
“El líder actual requiere tanto 

de capacidad intelectual y 
estratégica como de inteligencia 

emocional”.

Matías Lammens: 
“El turismo receptivo es muy 
importante al momento de 

generar dólares para seguir 
creciendo”.

Dr. Diego Salinas: 
“Si alguno de nuestros héroes 
resucitara, se encontraría con 
que muy poco ha cambiado”.

Mg. CPN. Mariano Cáceres: 
“La combinación de un escenario 
inflacionario, deja al mercado en 
un contexto de incertidumbre”.

Dr. Mario Luna: 
“Los estados han emitido 18 
billones de dólares, lo cual 
ha generado inflación que 

alimenta la incertidumbre de los 
inversores”.

Editor: 
“Fortalecer las conexiones 

sociales requiere de cuidado, 
atención y repetición”.
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