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Editorial

Éxito o Suerte?

Sube
Baja

Bonares 
AL41        
+3.95 %

Riesgo 
País           
-0,70  %

“La suerte no existe”, probablemente escu-
chaste a alguien decirlo más de una vez. 
Algunas personas creen que todo se debe 
a su esfuerzo y otros piensan que los ma-
los acontecimientos que les suceden se de-
ben a la visita del señor karma. A menudo, 
es normal desearle “éxito” a una persona an-
tes de algún examen en vez de “suerte”, ya 
que es visto como si no confiaras en sus pro-
pias capacidades¿Existe la suerte o se debe a 
otros factores? Por ejemplo…“La suerte de los 
irlandeses” es una frase americana que viene 
de la época de la fiebre del oro en el 1800. Los 
norteamericanos imaginaron que el pueblo 
europeo no era lo suficientemente inteligente 
como para encontrar oro, asegurando que su 
éxito se debió a la suerte y no a sus habilida-
des. En realidad, los primeros inmigrantes de 
los Estados Unidos tenían tiempo yeran tra-
bajadores inteligentes que podían generar su 
propia buena fortuna. 
Muchas veces hemos sido testigo de perso-
nas excusando sus propias insuficiencias 
asociando al éxito de los demás a la suerte. La 
verdad es que la gente aparentemente afortu-
nada es oportunista. Para ellos, todo se trata 
de las acciones que realizan para conseguir 
las cosas, por lo que a continuación te deja-
mos 5 de ellas:
1. Actúa según tus puntos fuertes: Desper-
dicias tanto tiempo y energía tratando de 
hacer cosas que probablemente no las ha-
ces muy bien. Hay una encuesta de gente 
increíblemente rica, que ellos empezaron a 
serlo por centrarse sólo en lo que mejor sa-
bían hacer. Todo lo demás lo puedes dele-
gar. 
2. Prepárate con anticipación: La gente desa-
fortunada a menudo es de esa manera porque
 no están preparados para lo que venga. Las 
personas que han almacenado alimentos y  
agua en sus sótanos no tienen la suerte de 
encontrarse preparados cuando ocurre un de-
sastre, ellos usaron la previsión para asegu-
rarse de que tendrían lo necesario sólo por si 
acaso. 
3. Comienza temprano: Algunas personas 
parecen tener más tiempo en el día. Yo mis-
mo no necesito más de seis horas de sueño 
y encuentro constantemente maneras de 
ser más eficiente, aprovechando ese tiem-
po extra para iniciar mis tareas con sufi-
ciente antelación. 
4. Conéctate con la mayor cantidad de gente 
posible: La clave del éxito es el acceso a las 
oportunidades, el cual proviene de la influen-
cia que tengas.
5. Persevera: Las oportunidades a menudo 
van y vienen, porque la gente no responde 
de manera oportuna. Perseverar es a me-
nudo más poderoso e impresionante que el 
acto de empezar. 

El índice S&P 500 terminó las últi-
mas cinco ruedas con caídas, mien-
tras los mercados contrastaron los 
optimistas informes de ganancias cor-
porativas frente a los comentarios de 
los funcionarios de la Reserva Federal 
respecto a la necesidad de sostener 
una política monetaria estricta, a pe-
sar de las menores cifras de inflación 
mayorista publicadas recientemente. 

Los soberanos en dólares mostraron 
ganancias en el acumulado de la se-

mana, impulsados en gran parte por 
los atractivos rendimientos y por las 
expectativas sobre una desaceleración 
en la suba de tasas de la Fed ante alen-
tadores datos inflacionarios en EE.UU. 
En los próximos días finalizará la úl-
tima revisión de metas del año con el 
FMI, por el que quedaría habilitado un 

desembolso por USD 5.900 M el mes 
próximo.
Además, el Gobierno buscará ini-
ciar la discusión sobre cómo se desa-
rrollará el acuerdo vigente durante 
2023, año electoral, con un elemento 
central en debate: el costo que tuvo 
la guerra en Ucrania para las cuen-
tas argentinas y cómo podría adap-
tarse el programa a ese resultado. 

Los bonos en pesos ajustables por 
CER la semana anterior volvieron a 
mostrarse dispares, después de co-
nocerse el dato de inflación de octu-
bre apenas por debajo de lo previsto 
por el mercado.
El índice S&P Merval ganó la semana 
pasada 4,6% y cerró en los 157.253,60 
puntos, muy cerca del valor máximo de 
157.800 unidades.

Visitamos esta “Casa de Antigüeda-
des” que se encuentra en el corazón 
de Rawson y en verdad es un comer-
cio,  pero también es mucho más….. es 
un museo muy atractivo, digno de vi-
sitar y disfrutar. Se encuentra instala-
do en amplios salones sobre calle Men-
doza antes de Boulevard Sarmiento y 
resulta imperdible para conocer, reco-
rrer y comprar.
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Bonos: Los futuros arrancan con subas leves, 
en línea con las alzas en las acciones euro-
peas. El dólar se debilita frente a todos sus pa-
res principales y los bonos del Tesoro ganan te-
rreno. El petróleo avanza junto a la mayoría de 
los metales.
OCDE: El organismo elevó las previsiones de in-
flación para 2023, mientras que pronosticó que 
se mantendrá muy por encima del objetivo en 
2024, con el indicador PCE en 2,6% en EUA y el 
IPC de 3,4% en la zona del euro. Actualmente no 
está pronosticando una recesión y de hecho, ele-
vó algunas de sus previsiones de crecimiento, en 
particular para la zona del euro.
CHINA: Las restricciones de Covid-19 ahora 
pesan en casi una quinta parte de la produc-
ción económica del país, frente al 15,6% del lu-
nes de la semana pasada, según Nomura. Ayer 
hubo 27.307 casos nuevos, frente al récord an-
terior de 28.973 alcanzado en abril. El ban-
co prevé un crecimiento del PBI del 4,3% para 
este año.
COMMODITIES: El barril WTI sube 1.29% has-
ta los USD 80.76. El oro sube +0.52% hasta los 
USD 1748.6 la onza, mientras que la plata está 
+1.90% en los USD 21.2. En el mercado de Chica-
go, los granos cotizan: Soja USD 527.28 (-0.12%), 
maíz USD 261.31 (+0.04%) y trigo USD 300.66 
(0.00%).
MONEDAS: El índice DXY pierde en la jornada, 
situándose en USD 107.31 (-0.49%), mientras 
que el euro cotiza USD 1.03 (+0.31%). El real 
brasileño vale 5.31 reales por dólar. La libra 
británica opera USD 1.19 (+0.40%), mientras 
que el yen se sitúa en 141.20 (-0.49%).
TASAS: El bono del Tesoro americano rin-
de 3.789%, mientras que el Bund alemán rinde 
2.002% y los títulos nipones ofrecen el 0.249%.

Ayer miércoles, el S&P Merval subió 
+0.25%. 
Los ADRs cerraron con subas, con BBAR 
+10.04%. 
Los Globales subieron en su cotización 
externa, con GD30 +1.97%. A nivel local, 
los Bonares subieron, con AL41 +3.95%. 
Los bonos CER subieron, con DICP 
+1.69%. El dólar cerró $164.84 
(104.78% TEA). 
Los implícitos recortaron, con el CCL en 
$327.53 y el MEP $314.26. 
El riesgo país cerró -0.7% hasta los 
2.409 puntos.
TESORO Ayer, el Banco Central habría 
comprado otros $6.600 mln de sobe-
ranos en pesos, incluyendo $3.800 mln 
de la LECER mayo, acumulando unos 

$299.000 mln desde el 12/10.
BCRA | FUTUROS El Central continuó 
reduciendo su posición vendida en fu-
turos en octubre, cerrando en USD 
1.339 mln. El número se compara con-
tra los USD 3.130 millones vendidos a 
fin de septiembre.
ACTIVIDAD La actividad económica 
(EMAE) registró en septiembre -0.3% 
contra el mes anterior y una suba del 
+4.8% interanual, acumulando un alza 
del +6.2% en lo que va del año. Doce 
de los sectores registraron subas inte-
ranuales, con Hoteles y Rest. +30.3% a/a 
y Minas y Canteras +14.2% a/a. El arras-
tre estadístico marca +5.8% para 2022.

Argencon, entidad que nuclea a las 
principales empresas de la economía 
del conocimiento, presentó su habitual 
estudio Argenconomics con el análi-
sis de la performance de las industrias 
del sector correspondiente al primer se-
mestre de 2022, caracterizado por una 
fuerte turbulencia económica del país y 
una gran expansión de la demanda glo-
bal postpandemia. 

El relevamiento advierte un desempe-
ño del sector similar al expuesto en el 

último informe a diciembre de 2021, tan-
to en el plano global como el local. Pese a 
la gran turbulencia económica y cambia-
ria de los primeros seis meses, en Argen-
tina se mantienen tres tendencias cla-
ves: 
-  El incremento nominal del valor de 
las exportaciones registradas por IN-
DEC que para junio alcanzaron un to-
tal de U$S 7.261 millones, un 23,5% 
más que para el mismo mes del 2021. 
-  El encarecimiento en dólares de los 
servicios exportados, en tanto el valor 
del dólar oficial siguió atrasándose res-
pecto del incremento de los salarios lo-
cales.
-  La fuga de empleo del sector formal de 

la economía hacia el informal, incremen-
tando así la masa de trabajadores que 
operan bajo contratos individuales para 
empresas del exterior, evitando ingresar 
divisas en el régimen cambiario local.
“El primer semestre de este año se ca-
racterizó por dos fenómenos opuestos: 
la continua expansión de la deman-
da global de servicios de conocimien-
to y las limitaciones para el desarrollo 
de nuestra oferta exportable, afecta-
da principalmente por la persistencia 
de una significativa brecha cambia-
ria y una tendencia sostenida de fuga 
de empleo del mercado laboral formal 
hacia el informal”, agregó Luis Galeazzi, 
director ejecutivo de Argencon.
El informe Argenconomics también con-
signa que la rotación de personal de to-

das las industrias del conocimiento se 
mantiene en niveles muy altos, en mu-
chas empresas ha superado el 30% 
anual, valores que comprometen el de-
sarrollo de las operaciones. Los efectos 
retardados de esta descapitalización 
serán aún más graves, ya que la ace-
leración de la rotación y la pérdida de 
muchos líderes de prácticas de las em-
presas complican el ciclo de aprendi-
zaje “on the job” que es la base para la 
formación de su capital intelectual y de 
su competitividad global. La necesaria 
reposición de los empleados que fugan 
ha provocado un recalentamiento en la 
búsqueda de ingresantes. En un contex-
to de pleno empleo las empresas deman-
dan más recursos al sistema educativo, 
que no alcanza a satisfacer en cantidad y 
calidad la provisión del talento requeri-
do. A su vez, para las entidades educa-
tivas, tanto públicas como privadas, la 
retención de docentes de calidad se ha 
vuelto cada vez más compleja. El estrés 
del mercado laboral ha producido una 
serie de respuestas en empresas, enti-
dades educativas y gobiernos que han 
multiplicado sus ofertas formativas 
para que nuevas camadas ingresen al 
sector productivo. 

Conocido como el padre de la filosofía occi-
dental, Sócrates fue un filósofo griego que 
vivió en la ciudad de Atenas entre el 470 y 
el 399 a.C. Hoy en día, Sócrates es una de 
las figuras más reconocidas de la historia, 
pero cuando estaba vivo se le considera-
ba rebelde. A diferencia de la mayoría de 
los filósofos de la época, se mostró reacio 
a escribir sus enseñanzas y la mayor par-
te de lo que sabemos sobre esta gran figu-
ra de la historia proviene de sus talento-
sos estudiantes, especialmente Platón. Sin 
embargo, las actitudes de los demás no le 
impidieron convertirse en una de las men-
tes más grandes y citadas de la historia. 
Se destacó de otros que afirmaban que el 
objetivo de la filosofía era llegar a conclu-
siones prácticas que se utilizarían para el 
mayor bienestar de la sociedad en lugar de 
centrarse en las verdades teóricas. Algu-
nas de sus frases, muestran esta practici-
dad:

Finanzas

Crecen exportaciones y fuga de talentos 

La Sabiduría de Sócrates
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► Educación
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No importa el tamaño de tu compañía, in-
dustria o presupuesto, ciertos cambios 
son una garantía para mejorar los resul-
tados creativos de tu equipo, atraer al ta-
lento adecuado y mover tu compañía más 
allá de lo que hoy puedes imaginar. 

Te dejamos 10 ingredientes para cambiar 
la cultura de tu compañía:

1. Construye un lugar de trabajo inspira-
dor. Todo comienza con el lugar de traba-
jo. Espacios amplios, salas acogedoras, 
ventanas grandes, cocinas agradables e 
instalaciones prácticas como duchas o es-
tacionamiento de bicicletas es lo que está 
de moda. Agregar pizarras y marcadores 
y poner a disposición de tu equipo hermo-
sos computadores u otros productos tec-
nológicos, dará el espacio necesario para 
sus procesos creativos.
2. Concede horarios de trabajo flexibles. Si 
bien los horarios establecidos permiten po-
ner orden, la musa creadora no puede sim-
plemente estar inspirada entre las 9 a.m. y 
las 5 p.m. Para algunas personas, las mejo-
res ideas surgen en medio de la noche o du-
rante un almuerzo largo cuando la mente se 
relaja. Si quieres alentar la productividad y 
la inspiración, permite que haya un horario 
de trabajo flexible para los miembros de tu 
equipo.
3. Otorga días de vacaciones ilimitados. 
Una de las formas seguras de conseguir 
la inspiración es tomando un respiro del 

trabajo. Es de mucho valor tomarse uno 
o dos días libres para descansar en casa, 
caminar sin rumbo por un nuevo vecinda-
rio de tu ciudad o llevar a los niños de pa-
seo por el día.
4. Arma un equipo diverso. Muchos due-
ños de empresas creativas por lo general 
se quejan de que les cuesta encontrar buen 
personal. Arma un equipo diverso cuya for-
taleza radique en la variedad de la expe-
riencia de trabajo de los miembros, además 
los antecedentes culturales y educacionales 
de cada uno.
5. Pon a tu equipo en primer lugar. Para 
tener una verdadera cultura de compa-

ñía creativa, tu equipo debe ser tu ma-
yor prioridad. Si bien puedes creer que 
tus clientes van en primer lugar, sigue el 
ejemplo de Richard Branson, de Virgin 
Group, quien ha demostrado que poner a 
su equipo en primer lugar, hace felices a 
los clientes y accionistas.
6. Recompensa por tomar riesgos. Aho-
ra que has dado más espacio y tiempo a la 
creatividad, anímalos aún más recompen-
sándolos por tomar riesgos. Google es cono-
cida porque se dedica a alentar el compor-
tamiento de toma de riesgos dentro de un 
ambiente controlado. Las grandes ideas no 
surgen de la estabilidad.

7. Fomenta el desacuerdo. Nada comba-
te la autocomplacencia mejor que el des-
acuerdo. El desacuerdo entre los profesio-
nales es la base del debate y el debate es 
lo que se necesita para asegurarse de que 
la compañía está constantemente dando 
lo mejor de sí.
8. Aplicar la resolución de problemas en 
grupo. Las personas deben ayudarse entre 
otras para finalizar los proyectos grandes. 
El crear una situación en la cual personas 
con diferentes habilidades, conocimientos 
y perspectivas deban trabajar juntas, pue-
de generar el mejor tipo de creatividad y 
provocar grandes avances en la manera de 
pensar.
9. Sé directo. Deja de lado la diplomacia. 
Permite que las personas digan lo que 
sienten. Anima a los miembros de tu equi-
po a hablar abiertamente en lugar de pre-
ocuparse de ser amables o de si van a las-
timar los sentimientos de otros. 
10. Concede autonomía e inspira responsa-
bilidad. En una pequeña compañía con una 
gran visión, incluso los empleados que re-
cién están comenzando tienen grandes res-
ponsabilidades. Dales espacio para que 
generen grandes expectativas y además 
concédeles autonomía para tomar sus pro-
pias decisiones.
Un ambiente de trabajo divertido gene-
ra un nivel de confianza donde la creati-
vidad fluye de manera libre.

A medida que los empleados dividen su 
tiempo entre la oficina y el trabajo remo-
to, existe un mayor potencial para que los 
dispositivos y datos de la compañía cai-
gan en manos indebidas. 

Los dispositivos portátiles como laptops, 
teléfonos inteligentes, tablets y unida-

des USB, siempre han representado un ries-
go importante para la seguridad corporati-
va. A medida que las oficinas reabren y que 
el trabajo híbrido se convierte en una reali-
dad, los nuevos modelos de trabajo expon-
drán a las organizaciones a un conjunto de 
riesgos. En lugares como el Reino Unido, 
más del 60% de las empresas esperan adop-
tar el modelo de trabajo híbrido después de 
que las restricciones se alivien y la cifra es 
aún mayor (64%) a nivel mundial. Sin em-
bargo, si bien la combinación de trabajar 
unos días en la oficina y otros días de ma-
nera remota promueve la productividad y 
el bienestar del personal, representa de-
safíos. “Además de dividir el tiempo en-
tre la oficina y el hogar, podría haber una 
oportunidad de trabajar desde espacios 
de trabajo compartidos, visitas a las ins-
talaciones de clientes, etc.” señala Camilo 
Gutiérrez Amaya, Jefe de Investigación de 
ESET Latinoamérica.
Los principales riesgos de seguridad de los 
dispositivos en el trabajo híbrido, son: Dis-
positivos móviles perdidos o robados: si no 
están protegidos con códigos de acceso, ci-

frado fuerte o funcionalidad de borrado re-
moto, las computadoras portátiles, los te-
léfonos inteligentes y las tablets podrían 
exponer los datos y recursos corporativos. 
Documentos en papel perdidos o robados: 
A pesar de la popularidad de las tecnolo-
gías digitales, los documentos tradicionales 
siguen siendo un riesgo para la seguridad. 
Navegación e intercepción de comunicacio-
nes: Con el advenimiento de más viajes ha-
cia y desde la oficina y otros lugares, existe 
un mayor riesgo de exponer conversaciones 
de video o espiar contraseñas y otros datos 
confidenciales. Redes Wi-Fi inseguras: Un 
trabajo más remoto también significa una 
mayor exposición considerando los puntos 
de acceso Wi-Fi riesgosos en lugares públi-
cos, como estaciones de tren, aeropuertos y 
cafeterías. 
La buena noticia es que estas amenazas 
han existido durante años y las políticas 
probadas y comprobadas pueden ayu-
dar a eliminarlas. La urgencia proviene 
del hecho de que la mayoría de los traba-
jadores pueden estar expuestos y no solo 
un número pequeño de colaboradores que 
trabajaban de manera remota antes de la 
pandemia. 
Recomendaciones para mitigar los ries-
gos de seguridad de los dispositivos: Capa-
citación y concientización de los colabora-
dores: Los  programas de capacitación del 
personal pueden ayudar a reducir el ries-
go de phishing. Políticas de control de ac-

ceso: La autenticación de usuarios es una 
parte clave de cualquier estrategia de segu-
ridad corporativa, especialmente cuando 
se administra un gran número de usuarios 
remotos. Seguridad del dispositivo: Los 
dispositivos deben estar protegidos y ad-
ministrados por el área de TI de la empre-
sa. Zero Trust: Este modelo de seguridad es 
cada vez más popular, los usuarios pueden 
acceder a los recursos corporativos de for-
ma segura desde cualquier lugar y en cual-
quier dispositivo. 
El cambio al modelo de trabajo híbri-
do no será fácil y puede haber múltiples 
bajas corporativas en los primeros días. 
Pero con un sólido conjunto de políticas 
de seguridad aplicadas por tecnologías y 

proveedores confiables, los empleadores 
tienen mucho que ganar al “liberar a su 
fuerza laboral”.

► Empresariales

Cultura de compañía creativa 

Trabajo híbrido
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La contaminación ambiental y el ca-
lentamiento del planeta es un pro-
blema global, aunque algunos paí-
ses, o parte de sus líderes, no lo 
quieran reconocer, la verdad es que 
las demostraciones que día a día nos 
ofrece la naturaleza con los temas 
de los agujeros en la capa de ozo-
no, deshielo de los polos, super hu-
racanes, extensas sequías, deslaves 
e inundaciones, no pasan desaper-
cibidos. La preocupación de los es-
tados impulsó diversas reuniones 
multilaterales sobre el tema y fi-
nalmente se logró realizar en Río 
de Janeiro (1992), la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, la cual 
logró un consenso internacional 
en relación problema del cambio 
climático. Posteriormente se logró 
consenso para aprobar el Proto-
colo de Kioto, como el primer com-
promiso a nivel global para dis-
minuir las emisiones de gases que 
presionan el calentamiento global, 
y para desarrollar futuras accio-
nes sobre cambio climático. Por su 
parte, la Organización de Aviación 
Civil Internacional -OACI desarrolló 
en 2017 una iniciativa relativa a los 
planes de acción de los Estados para 
lograr la reducción de las emisiones 
de CO 2 procedentes de la aviación 

siendo esto parte de un conjunto de 
medidas promovidas por las Nacio-
nes Unidas, para disminuir la con-
taminación atmosférica; el acuerdo 
impone la limitación del crecimien-
to de emisiones de la aviación mun-
dial a partir de 2020, lo cual implica 
un impacto en los tipos de motores 
y combustibles utilizados por las ae-
ronaves de uso civil. Pasados cinco 
años de la iniciativa OACI, los fabri-
cantes de aviones y varias impor-
tantes líneas aéreas, han comenza-
do a develar como contribuirán a la 
disminución de emisiones de CO2. 
Los aspectos principales de su ac-
ción son los siguientes: 
1. Combustible sostenible para 
las turbinas existentes en el mer-
cado, conocido como Sustainable 
Aviation Fuel – SAF-, en asociación 
con las empresas de hidrocarbu-
ros tradicionales y con nuevos ac-
tores. Los combustibles fósiles; ac-
tualmente utilizados exceden las 
emisiones de CO2 y los GEI (Gases 
de Efecto Invernadero), mientras 
que con los combustibles sosteni-
bles se reducen en un 80% estas 
emisiones.
2. Incorporación de aeronaves con 
propulsión eléctrica, a hidrógeno 
o híbridas, cuyos proyectos están 
siendo desarrollados tanto por los 

fabricantes tradicionales (Boeing, 
Airbus, Embraer y Bombardier), 
como por nuevas empresas que han 
incursionado en el mercado.
Con relación al tema de incorpo-
ración de aeronaves con nuevos ti-
pos de propulsión, United Airlines 
anunció que a través de sus filia-
les United Airlines Ventures (UAV) 
y Mesa Airlines, en asociación 
con Breakthrough Energy Ventu-
res (BEV), ha invertido en la pues-
ta en marcha de aviones eléctri-
cos Heart Aerospace ES-19 de 19 
asientos de capacidad y una au-
tonomía de 250 millas. El Consor-
cio AIRBUS está bastante adelanta-
do en el estudio y puesta en marcha 
de aviones con motores propulsados 
por hidrógeno para lo cual ha selec-
cionado a dos aeronaves, un ATR-72 
y un Airbus 320, como prototipos. 
Los aviones propulsados por hidró-
geno permitirían sustituir a los que 
actualmente se alimentan con com-
bustibles fósiles y cubrir las mismas 
distancias. Otras empresas fabri-
cantes están estudiando la propul-
sión híbrida con hidrógeno y elec-
tricidad. Por otra parte, la Agencia 
Federal del Espacio -NASA- y varias 
universidades alrededor del mun-
do trabajan en proyectos para la 
propulsión sostenible de aerona-
ves, en USA, el Massachusetts Ins-
titute of Technology (MIT) ha pre-
sentado un nuevo concepto que 
permitiría eliminar el 95% de las 
emisiones de CO2 y de dióxido de 
nitrógeno (NOx). Este sistema está 
inspirado en los sistemas de con-
trol de emisiones utilizados en los 
vehículos de transporte terrestre. 
También MIT ha avanzado en el es-
tudio del CO2 como posible combus-
tible para las aeronaves. Las metas 
fijadas apuntan al año 2030 como 
inicio de esta nueva era con avio-
nes de propulsión sostenible. A par-
tir de 2050 se logrará que todos los 
aviones cumplan con la meta de cero 
emisiones de gases tóxicos para el 
ambiente. 

► Latinoamérica
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En 3 años los aerotaxis serían más baratos que los taxis 
convencionales.  
El director creativo de Lilium, Frank Stephenson, se-
ñaló que la movilidad aérea “tiene más seguridad que 
un avión comercial” y es más económico, incluso para 
ir a comer. Frank Stephenson, ha pronosticado que en 
2025 será posible ir a comer en aerotaxi a trescientos 
kilómetros en una hora y será más barato que los ac-
tuales desplazamientos de Uber. “Ahora estoy trabajan-
do en unos aerotaxis que no parecen ni un avión ni un 
auto. Es el nuevo taxi del futuro aéreo. Si queremos ir a 
comer hoy desde A Coruña a San Sebastián, lo podemos 
hacer tranquilamente llamándolo por una aplicación y a 
un coste que es menos que lo que nos costaría un Uber”, 
explica. Estos transportes tienen “más seguridad que un 
avión comercial” y “a una velocidad de trescientos kiló-
metros por hora”. “Si quieres vivir fuera de la ciudad, que 
es más barato y con campo para los niños, puedes via-
jar hasta la ciudad incluso viviendo a trescientos kilóme-
tros”, ha proseguido. Asegura que esta tecnología fun-
cionará en 2025, con aerotaxis de entre cuatro y siete 
plazas, cómodos, con un coste muy bajo, sin atascos y 
sin tráfico y sin piloto, “aunque al principio tendrán 
una persona para tranquilizar a los pasajeros de mi 
generación”, ha bromeado.
Este es uno de los modelos de Lilium para el servicio de 
aerotaxi. “Ya estamos volando, pero no lo hemos comu-
nicado. Es un proceso que se va desarrollando y necesi-
ta tiempo. Llevamos ya cinco años de desarrollo. Lo más 
importante es la seguridad. No requieren infraestruc-
turas, no hay que construir carreteras. Solo necesita 
un círculo de despegue y uno de aterrizaje”, ha deta-
llado. Los aerotaxis son eléctricos, funcionan con ba-
tería y son silenciosos, pero el futuro va hacia el hidró-
geno y a la energía nuclear, que será lo más eficiente 
en el futuro.

► Lo que se viene

Willian J. Bracho
(Corresponsal en Venezuela )
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Épico vuelo desde Islandia a la Antártida

► Latinoamérica

Un 100% de ocupación hotelera registró 
la XVIII versión del Festival del Toro Suel-
to, el cual se celebró del 28 al 30 de octu-
bre, en el distrito de Pedasí, provincia de 
Los Santos. 

El impacto directo solo en hospedaje de 
los participantes y visitantes benefició 

económicamente a la actividad turística 
de esta región de Panamà aseguró el pre-
sidente de la Fundación Amigos de Pedasí, 
Francisco Pérez, organizadores del even-
to. Pérez señaló que luego de la pandemia 
respiratoria mundial de más de 2 años, la 
XVIII versión del “Festival de la carreta, 
la cultura, el folklore y el toro suelto de 
Pedasí” superó con éxito todas las expec-
tativas. “Se sentía la alegría del lugareño 
y de los visitantes, quienes disfrutaron de 
las actividades desarrolladas durante 3 
días de celebración”. Añadió que la llegada 
de turistas nacionales y extranjeros pro-
vocó un impacto económico, cuya derrama 
cubrió a hoteles, restaurantes, fondas que 
ofrecen la gastronomía típica del lugar, la 

adquisición de artesanía e incluso, vende-
dores ambulantes se beneficiaron.
Las actividades iniciaron con fuegos arti-
ficiales, presentaciones artísticas-cultura-
les, discotecas, recorrido de SRM Lilia Ele-
na Ramos oriunda del distrito de Pedasí 

y su corte por los diferentes pabellones y, 
además, la entrega de la bandera al aban-
derado de la feria, el empresario Carlos 
Fernández Hoyos, reconocido hotelero del 
país. El desfile se realizó con la participa-
ción de 11 carretas donde la comunidad 

Mariabé obtuvo el primer lugar. En este 
festival participaron pobladores de los 
corregimientos de Pedasí, Los Asientos, 
Oria Arriba, Mariabé y Purio. Esta zona 
turística del país es una de las de mayor 
preferencia por turistas procedentes en 
su mayoría del continente europeo, Aus-
tralia, China, Norteamérica, entre otros.
Fue en 1994 cuando surgió por primera vez 
la soltura del toro en las calles del pueblo, 
una iniciativa de la familia Cano y ganade-
ros de la región, ya que la actividad atrae 
tanto a los habitantes y visitantes que lle-
gan al sitio. Pedasí es uno de los 8 desti-
nos prioritarios del PMTS ; es un destino 
de sol, playa y turismo activo. También son 
relevantes los eventos tradicionales, que 
identifican la cultura panameña. El lugar 
cuenta con cinco kilómetros de mangla-
res navegables y posee el mayor arreci-
fe de coral del litoral pacífico panameño. 
La observación de cetáceos y tortugas se 
ha convertido en un gran atractivo que 
atrae turistas nacionales y extranjeros 
entre los meses de agosto a septiembre.

La pandemia ha cambiado la forma de 
viajar y este año 2022 de limitaciones, 
guerras y rutas cerradas han generado un 
gran número de vuelos especiales, mu-
chos de ellos dignos de récord, y otros 
que sorprenden por su audacia. 

En esta última categoría se encuentra 
el vuelo de Icelandair desde Islandia, 

al borde del Círculo Polar Ártico, hasta la 
helada superficie de la Antártida. El adje-
tivo de épico no es solo por la distancia 
a cubrir, un total de 16.100 kilómetros, 
sino por el desafío de aterrizar un avión 
comercial de gran porte en una pista de 
hielo en la Antártida. El protagonista es 
un B767-300 que tiene 20 años de servi-
cio, que realizó su primer vuelo el 31 de 
agosto de 2000 bajo Air New Zealand. 
Tras pasar por compañías como Air Cale-
donia International o Kenya Airways des-
de hace cinco años forma parte de la flo-
ta de Icelandair. El B767 viajó el miércoles 
desde el aeropuerto de Reikjavik hasta el 
de Ciudad del Cabo, un trayecto de 11.426 
kilómetros que pocos aviones de este tipo 
están acostumbrados a realizar. La úni-
ca manera de poder atravesar gran par-
te del planeta de norte a sur sin escalas es 
con el avión prácticamente vacío: a bor-
do solo viajaban seis pilotos, 13 tripulan-
tes de cabina y un mecánico. En la ciudad 
sudafricana recogerán a un contingente 
de científicos que está investigando en 

la Antártida. Este viernes el B767 pon-
drá rumbo a la Estación de Investigación 
Troll, a 4.345 kilómetros de Sudáfrica. 
Esa es la única base permanente de No-
ruega en el continente austral, ubicada 
a 235 km de la costa del mar de Lázarev, 
en la Tierra de la Reina Maud. A unos sie-
te kilómetros se encuentra el aeródromo, 
en realidad una pista de 3.300 metros de 
largo por 100 de ancho ubicada en el hielo 
azul, una formación congelada de gran du-
reza que permite el aterrizaje de aviones.
Cabe recordar que Icelandair ya es una ve-
terana en la hazaña de aterrizar un avión 
comercial de gran porte en la Antártida. El 
26 de noviembre de 2015 voló desde Chi-
le a la Base Glaciar Unión, donde opera la 
compañía Antarctic Logistics & Expedi-
tions LLC, que presta servicios de trans-
porte aéreo en el continente blanco.
Hace un mes, un A350-900 de Lufthan-
sa voló sin escalas desde Hamburgo has-
ta las Islas Malvinas para transportar a 
un grupo de científicos del Instituto Al-
fred Wegener, del Centro Helmholtz de 
Investigación Polar y Marina. Junto a un 
contingente de tripulantes abordaron el 
barco científico Polarstern. Ese vuelo, de 
13.300 kilómetros, fue el más largo jamás 
operado por Lufthansa. Sin embargo, a pe-
sar de la hazaña de la distancia realizada, 
no es lo mismo aterrizar en tierra firme en 
unas islas remotas que en medio del hie-
lo antártico.

Panamá: Festival del Toro Suelto 

► El Mundo
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La “Escuela Primera Enseñanza” de 
la provincia de Córdoba, Argenti-
na obtuvo el segundo puesto en las 
Olimpíadas Matific, la competencia 
de matemáticas en línea más grande 
del mundo. 

Este año participaron estudian-
tes de primaria (4 a 12 años), 

docentes, directores, coordinado-
res, líderes escolares; y también 
como novedad, se sumaron las fa-
milias latinoamericanas junto a sus 
hijos. La competencia alcanzó el ré-
cord de participantes, superando las 
1.152.786 actividades realizadas en 
línea, a través de la plataforma de 
Matific.
Las Olimpíadas Matific 2022 es una 
iniciativa de Matific -una platafor-
ma educativa para la enseñanza 
y el aprendizaje de la matemática 
fundada en 2012-, que busca des-
pertar el interés por las matemá-
ticas en todos los estudiantes y al 
mismo tiempo aportar datos con-
cretos para la toma de decisiones 
por parte de los líderes educativos. 
Es una excelente manera de promo-
ver la comunidad escolar, demostrar 
un compromiso con las matemáticas 
y el aprendizaje STEM y de adquirir 
información detallada de diagnósti-
co sobre sus estudiantes. “Estamos 
muy felices con los resultados ob-
tenidos en esta edición de las Olim-
píadas 2022, fue un récord de parti-
cipación en Latinoamérica. Este año 

se llevó a cabo en 17 países de la re-
gión Latam, con la participación ac-
tiva de 607 escuelas, alrededor de 
52.492”, comentó Vanina Mendiondo, 
Head of Sales Latin America en Ma-
tific. “La competencia les permitió 
a los alumnos, docentes, escuelas y 
familias, acceder a una plataforma 
que está presente en más 120 paí-
ses, traducida en 40 idiomas, y que 
alcanza a más de 10 millones de es-
tudiantes. Según estudios realiza-
dos por universidades, las escuelas 
que participaron de las Olimpia-
das Matific en ediciones pasadas, 
obtuvieron mejores resultados en 
las pruebas nacionales de matemá-
tica. En general, desde que se vie-
nen realizando estas competencias 
gratuitas, se encontró una correla-
ción positiva entre la participación 

en el certámen de matemáticas im-
pulsado por Matific y el aprendiza-
je de los alumnos en las escuelas”, 
agregó Vanina Mendiondo.
Escuelas ganadoras: 
-1er lugar para la “Escuela Casuari-
nas International College” de Perú. 
- 2do lugar para la “Escuela Prime-
ra Enseñanza” de la provincia de 
Córdoba, Argentina. 
-3er lugar es para la “Escuela Vera 
Peñaloza”, Bahía Blanca, Buenos Ai-
res, Argentina. 
Estudiantes ganadores: Milo Sebas-
tián del Instituto Mariano Moreno 
(Buenos Aires, Argentina), Paulina 
de Unidad Educativa Particular Bi-
lingüe “Principito y Marcel Laniado 
de Wind” (Ueprim-Ecuador), Trini-
dad de The Thomas Jefferson School 
(Talcahuano, Chile).

Olimpiadas Matific 2022
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Portugal ha sido elegido como 
destino ideal para trabajar a dis-
tancia y llevar un estilo de vida 
tranquilo pero dinámico, inspi-
rador y creativo. 

Si es nómada digital, trabajador 
independiente o simplemente 

tiene un régimen laboral flexi-
ble y puede trabajar desde cual-
quier lugar, Portugal puede ser 
su nueva oficina. Temperaturas 
suaves, una gastronomía fres-
ca y acogedora a la vez, un vas-
to y pintoresco litoral atlántico, 
una historia multicultural y un 
coste de la vida relativamente 
asequible son algunas de las ra-
zones que le harán desear mu-
darse a otro país o región. Pero 
la cosa no se queda ahí. De nor-
te a sur, pasando por los archi-
piélagos, Portugal ofrece atrac-
tivas oficinas al aire libre y 
momentos de ocio en su tiem-
po libre, para reducir el estrés 
y aumentar los niveles de pro-
ductividad.
Porto y Norte – Cultura: Una re-
gión de puertas abiertas para un 
programa cultural diverso, con 
muchos museos, teatros, libre-
rías y galerías de arte que visitar. 
Innove en lo que hace cada día y 
experimente con otras formas de 
crear. Hay ideas que se cuecen a 
fuego lento en las calles más pin-
torescas del norte; sólo hay que 
permitirse un encuentro al final 
del día con la vida social. Brinde 
por el movimiento y alimente sus 

referencias artísticas; esto le fa-
cilitará estar al día y enriquecerá 
su método de trabajo.
Región de Lisboa – Surf: ¿Quie-
re estar en la cresta de la ola de 
su creatividad? La región de Lis-
boa tiene varias mareas de entu-
siasmo esperando, incluso antes 
de cualquier tarea que haya pro-
gramado. Empiece el día refres-
cando sus ideas con una clase de 
surf. A pocos minutos del centro 
de la ciudad encontrará playas 
idílicas con las condiciones per-
fectas para practicar este depor-
te, como Guincho, Ericeira o Pe-
niche y Nazaré, un poco más al 
norte. Ser libre en el agua signi-
fica tener tiempo para dejar fluir 
la concentración y el pensamien-
to. Pero también puede escapar-
se al final del día a los paisajes li-
terarios de Sintra, con un paseo 
en carruaje por sus palacios y 
parques.
Alentejo – Naturaleza: Los par-
ques y reservas naturales son 
verdaderos oasis de inspira-
ción. Es imposible quedarse in-
diferente ante los matices y la 
diversidad de la fauna y la flo-
ra del Alentejo y el Ribatejo y no 
tener ganas de programar un 
café virtual con su equipo. No 
necesitará inhibidores de ruido 
para concentrarse; caminan-
do inmerso en la naturaleza en-
contrará un nuevo aliento para 
su bienestar y estará satisfecho 
con el resultado de su trabajo.
Centro de Portugal – Patrimo-

nio y Bienestar: El secreto de una 
vida más sana y de un nivel de in-
gresos notable suele estar en ba-
jar el ritmo y poner en práctica 
esta rutina. En el centro de Por-
tugal, el bienestar y la tranquili-
dad son inseparables de la meto-
dología de trabajo a distancia, al 
igual que no se puede separar la 
riqueza del patrimonio de su dis-
frute. Conocer los Pueblos Histó-
ricos y los Pueblos de Pizarra es 
toparse con paisajes montañosos 
hasta donde alcanza la vista, cur-
sos de agua que acompañan la or-
ganización mental de las tareas 
del día y escenarios pintorescos 
que le inspirarán en el trabajo.
Algarve – Golfe: Añada un toque 
de creatividad a sus informes 
diarios. Hay una diversidad de 
campos de golf en Portugal es-
perando el mejor golpe. En el 
Algarve, donde hay un mayor 
número de campos, puede en-
contrar el aislamiento que ne-
cesita en una oficina al aire li-
bre, con lo mejor de ambos 
mundos: el campo y la playa.

Azores – Mar: El avistamiento 
de ballenas tiene algo increíble-
mente fascinante. ¿Sabía que las 
Azores son uno de los mayores 
santuarios de ballenas y que hay 
más de 20 especies en la inmen-
sidad de sus aguas? Si lo que bus-
ca en su día a día es un espacio 
“ecológico”, haga un viaje en bar-
co para buscar nuevos mares de 
inspiración y aterrizar en tierra 
firme con más ideas a la vista.
Madeira – Senderos: Portugal 
se ha comprometido a proteger 
la biodiversidad y su patrimo-
nio medioambiental, y el archi-
piélago de Madeira es un buen 
ejemplo de ello. Tómese un des-
canso y realice una de las rutas 
de senderismo de la isla y déje-
se envolver por el exotismo de 
las zonas verdes de las levadas. 
El bosque de Laurissilva, elegi-
do Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en 1999, ofrece 
un entorno inspirador para es-
timular nuevas soluciones para 
su trabajo.

Ayer miércoles, los princi-
pales índices norteamerica-
nos subieron, con el Nasdaq 
+0.97%. Hoy, las acciones 
en Europa arrancan con al-
zas, tras el cierre positivo 
en Asia, gracias a las últi-
mas señales de la FED. 

El FTSE 100 tuvo un rendi-
miento inferior, mientras 

que las acciones de Japón se 
dispararon, poniéndose al 
día después de las vacacio-
nes de ayer. Los soberanos se 
recuperaron en Europa y la 
mayor parte de Asia. El Brent 
cae ante las señales de que el 
crudo ruso seguirá llegando 
a Europa.
EUA | HORARIOS Debido a 
los feriados de Thanksgi-
ving, este jueves todos los 
mercados norteamericanos 
estarán cerrados. Mañana 
viernes, el mercado de ac-
ciones cerrará a las 13hs y 
el de renta fija a las 14hs.
FED Las minutas mostraron 
que en la reunión de noviem-
bre se concluyó que "pron-
to será apropiado" reducir 
el ritmo de los aumentos de 
tasas, lo que indica que Je-
rome Powell y otros se in-
clinan más por un aumen-
to de +50pb el próximo mes. 

No obstante, varios funcio-
narios señalaron que la tasa 
máxima será "algo más alta" 
de lo esperado anteriormen-
te.
BANCOS CENTRALES Los in-
versores revisarán las mi-
nutas del BCE del 27/10 en 
busca de pistas sobre si la 
subida del próximo mes 
será de +50pb o de +75pb. 
Turquía podría recortar 
su tasa repo de 7 días en 
150pb hasta el 9%.
CHINA Las infecciones dia-
rias de Covid subieron a un 
nivel récord, superando el 
pico de abril que coincidió 
con un cierre de dos meses 
en Shanghái. Las ciudades 
que van desde Beijing hasta 
Chongqing y Guangzhou se 
han paralizado en su mayo-
ría, tras las restricciones re-
cientes.
COMMODITIES El ba-
rril WTI baja 0.65% has-
ta los USD 77.43. El oro 
sube +0.66% hasta los USD 
1757.2 la onza, mientras 
que la plata está +0.03% 
en los USD 21.5. En el mer-
cado de Chicago, los granos 
cotizan: Soja USD 527.65 
(0.00%), maíz USD 262.29 
(0.00%) y trigo USD 298.92 
(0.00%).

MONEDAS El índice DXY 
pierde en la jornada, si-
tuándose en USD 106.05 
(-0.03%), mientras que 
el euro cotiza USD 1.04 
(-0.01%). El real brasile-
ño vale 5.35 reales por dó-
lar. La libra británica opera 
USD 1.21 (+0.41%), mien-
tras que el yen se sitúa en 
138.30 (-0.03%).
TASAS El bono del Teso-
ro americano rinde 3.693%, 
mientras que el Bund alemán 
rinde 1.810% y los títulos ni-
pones ofrecen el 0.248%.

Diez Frases 
Célebres y Actuales

Sócrates: 
“La sabiduría comienza con 

asombro”.

Vanina Mendiondo, Head of Sales 
Latin América en Matific: 

“La competencia permitió a los 
alumnos, docentes, escuelas y 

familias, acceder a una plataforma 
en más 120 países, en 40 idiomas 

y para más de 10 millones de 
estudiantes”.

Willian J. Bracho-Venezuela: 
“La contaminación ambiental y 

el calentamiento es un problema 
global, aunque algunos países, no lo 

quieran reconocer".

Luis Galeazzi, Director de 
Argencon: 

“Dos fenómenos opuestos: expansión 
de servicios de conocimiento y 

limitaciones para el desarrollo de 
nuestra oferta exportable” .

Frank Stephenson, Director de 
Lilium: 

“En 3 años los aerotaxis serán 
más baratos que los taxis 

convencionales”.

Editor:  
“La gente aparentemente 

afortunada…. es oportunista”.

Willian J. Bracho-Venezuela:  
“A partir de 2050 se logrará que 
todos los aviones cumplan con la 
meta de cero emisiones de gases 

tóxicos para el ambiente”.

Sócrates: 
“Sé amable, porque todos están 

liberando una dura batalla”.

Vanina Mendiondo, Head of Sales 
Latin América en Matific: 
“Desde que se realizan estas 

competencias gratuitas, se encontró 
una correlación positiva entre el 

certamen de matemáticas de Matific 
y el aprendizaje en las escuelas”.

Editor: 
“Perseverar es a menudo más 

poderoso e impresionante que el acto 
de empezar” .

► El Mundo
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