
Soberanos quilombos de abril 2022 

 

“Un equipamiento degradado y bajos presupuestos jaquean a las Fuerzas 

Armadas” – La Nación, 03 de abril de 2022. 

La Argentina invierte hoy en defensa el 0,7% del PBI, por debajo de varios países de la región, 

como Brasil (1,4%) y Chile (1,8%). Y muy por detrás de Israel (5,6%), Rusia (4,2%), Estados 

Unidos (3,7%) y el Reino Unido (2,2%)… El ejército cuenta con unas 230 unidades del Tanque 

Argentino Mediano (TAM), que orillan los 40 años. La fábrica que construía los TAM en 

Boulogne fue desguazada durante el gobierno de Carlos Menem. En el Ejército no hay 

blindados a rueda, como los tiene cualquier fuerza militar del mundo. Más del 70% de los 

vehículos de guarnición y campaña (camiones, jeeps, camionetas) tienen más de 30 años y 

ya son obsoletos. Los parámetros internacionales indican que se debe renovar en 10 años la 

totalidad del parque vehicular de las unidades militares. El Ejército argentino tiene cerca de 

6000 rodados de guarnición y campaña, por lo que deberían ingresar unos 600 vehículos 

nuevos por años. Pero las últimas incorporaciones fueron a un ritmo anual de 60/80 

unidades… “Si la Fuerza Aérea no incorpora aviones caza interceptores, de transporte o con 

sistema de alerta y control aéreo, no puede suplirlos con otra cosa”, explicaron en el Ejército. 

Lo mismo ocurre con los submarinos de la Armada que con la tragedia del ARA San Juan se 

quedó sin esas unidades… El Gobierno incorporó cuatro patrulleros oceánicos franceses, para 

el control de la plataforma marítima. Pero no tienen capacidad para portar un sistema de 

armas, dado que no son unidades de combate… En 1982, la Fuerza Aérea estaba bien 

equipada. Tenía aviones cazabombarderos Canberra e interceptores, como los Mirage, así 

como la Armada disponía de los Super Étendard. Hoy el embargo del Reino Unido después de 

la guerra condiciona las posibles compras de aeronaves y armamento militar de la Argentina.  

 

“Fondos buitre: Macri emitió u$s 2.159 más de lo que utilizó finalmente para pagar 

el reclamo” – Ámbito, 04 de abril de 2022. 

Un informe de la Auditoría General de la Nación al que accedió Ámbito señala que en 2016 la 

deuda se registró de forma “incompleta, imprecisa y contradictora”. Para cancelar el pasivo 

con lo holdouts se emitieron u$s 12.500 millones, pero sólo se registraron pagos por u$s 

9.926 millones. El monto residual no se utilizó para los fines que autorizó el Congreso…  

 

“Goldman Sachs: ‘El dominio del dólar está en riesgo’” – Ámbito, 04 de abril de 

2022. 

Goldman Sachs lanzó una advertencia a los Estados Unidos. Según el banco, el dominio del 

dólar a escala global está en riesgo ya que la moneda “está lidiando con algunos de los mismos 

desafíos que enfrentó la libra esterlina a principio del siglo XX”, antes de ser suplantada por 

el dólar como moneda de reserva mundial.  

 

“¿En qué quedamos, Elon?” – Ámbito, 05 de abril de 2022. 



Una noticia proveniente de la comisión reguladora del mercado de valores (SEC) indica que 

Musk compró casi 73,5 millones de acciones ordinarias de Twitter, un 9,2% del total. Esta 

compra lo convierte en el mayor accionista del grupo, por delante del fondo de inversiones 

Vanguard (8,8%) y el banco Morgan Stanley (8,4%).  

 

“Con exportaciones récord, preocupa la caída en la cantidad de empresas” – 

Ámbito, 06 de abril de 2022. 

Lo que se observa según datos oficiales es que después de la convertibilidad y hasta el 2008, 

el promedio de exportadores fue de alrededor de 14 mil empresas. Tras la crisis internacional, 

el número desciende a un promedio de 12 mil compañías, hasta llegar a 9000 en 2015. De 

allí se desprende un mayor nivel de concentración: menos de 20 empresas concentran el 50% 

de las exportaciones… En el 2011, las manufacturas de origen industrial representaban el 

35% de las ventas al exterior, mientras que ahora se encuentran en el 25% del total… “En el 

mismo periodo, otros países de la región duplicaron el financiamiento, o fortalecieron los 

reintegros. Brasil por ejemplo tiene un banco que financia al sector productivo a tasas del 

1%”, agregó. De hecho, Argentina tuvo una caída del 35% en cantidad de empresas 

exportadoras en la última década, mientras que en la región subió 5,2%, según Cepal.  

 

“Salarios: en los últimos cuatro años perdieron poder de compra equivalente a seis 

sueldos” – Ámbito, 06 de abril de 2022. 

El IARAF precisa que si se toma la cantidad de bienes y servicios que se podían consumir con 

un salario entre febrero de 2017 y enero de 2018, en los últimos 48 meses los asalariados 

registrados perdieron el equivalente a 6,3 sueldos, los informales 10 y los empleados públicos 

7,9 sueldos.  

 

“Hacia una Ley Federal de Transporte” – Ámbito, 06 de abril de 2022. 

Sergio Sasia, Secretario General de la Unión Ferroviaria - CGT. Para ello, apuntamos a la 

construcción de una agenda programática con objetivos a corto, mediano y largo plazo, con 

la mirada puesta en un Proyecto de Ley Federal de Transporte en donde logremos articular 

todos los modos inteligentemente, para optimizar la logística en función de abaratar los costos, 

aportar al desarrollo de las economías regionales, tener un Sistema de Transporte más seguro 

y menos contaminante… Si avanzamos hacia un sistema de transporte multimodal, el país va 

a poder transformar más unidades de carga, utilizando la interacción directa entre los diversos 

modos, es decir, conjugando el transporte terrestre, ferroviario, marítimo, fluvial y aéreo, sin 

olvidarnos de la importancia de los puertos. Se trata de un sistema a partir del cual se puede 

organizar y desarrollar una red logística integrada para el transporte a granel u/o paletizado 

de grandes volúmenes de cargas. El transporte intermodal es una alternativa económica para 

mover mercaderías sobre grandes extensiones, como sucede en países como EEUU, Australia 

o Europa. Además, sobre una red de transporte intermodal, es más lógico avanzar en una 

logística multimodal como la prevista en la Ley 24.921/97 que aún se encuentra pendiente de 

reglamentación. Cuando hablamos de mejorar aspectos de rentabilidad productividad y 

equilibrio ambiental en el transporte, partimos de estudios serios que concluyen que el tren 

es rentable para recorridos de 500 km, así como el camión lo es hasta esa distancia y con 



cargas de hasta las 45 toneladas y el modo marítimo en los trayectos más extensos. Por tal 

razón proponemos localizar centros de distribución de cargas con la correspondiente 

infraestructura de servicios logísticos integrales, en radios de aproximadamente 500 km, por 

donde crucen estaciones de transporte ferroviario con nodos carreteros vinculados con 

sistemas de carril único, autopistas o carreteras de dos más uno. Esos nodos deben ser 

espacios en los que se almacene mercadería a granel y/o paletizada y desde allí se embarquen 

órdenes de salida para que sean distribuidas por tren, sin olvidar la importancia de mejorar la 

infraestructura portuaria y extremar los controles en distintos aspectos. Nosotros pretendemos 

poner todo el sistema de transporte nacional al servicio de la producción regional y las 

exportaciones. Queremos una red única y compacta; no segmentada. Debemos analizar los 

flujos y todos los aspectos de la logística; resulta necesario determinar un sistema uniforme 

y nomenclado que armonice movimiento, acopio, paletizado, contenedores y demás 

necesidades de carga, siguiendo normas nacionales e internacionales. Lógicamente que el 

Proyecto contempla la optimización y articulación de los servicios de pasajeros de corta, media 

y larga distancia, entre los distintos modos. Resulta imprescindible recuperar competitividad 

para el transporte automotor, ferroviario y aéreo, evaluando las distancias, entre otros 

aspectos. 

 

“Elon Musk es el hombre más rico del mundo, según el ranking de Forbes” – 

Ámbito, 06 de abril de 2022. 

Según informó Forbes, encontró a 2.668 multimillonarios en todo el mundo para armar la lista, 

por debajo del record de 2.775 del año pasado. En su conjunto, estas personas “valen” u$s 

12,7 billones. Estados Unidos es el país con más multimillonarios (735, más que los 724 del 

año pasado). China sigue en segundo puesto (con 607) e India es tercero (156). Musk ocupa 

el primer lugar de la lista por primera vez, con una fortuna estimada de u$s 219.000 millones. 

Lo sigue el estadounidense Jeff Bezos (fundador de Amazon, u$s 171.000 millones estimados), 

el francés Bernard Arnault (Louis Vouitton, u$s 151.000 millones) y el también estadounidense 

Bill Gates (Microsoft, u$s 129.000)… Además de Musk, Bezos, Arnault y Gates, la lista de las 

diez personas más ricas del mundo la completan el estadounidense Warren Buffett, con “un 

valor neto de u$s 118.000 millones” y cuya “fuente de riqueza” es Berkshire Hathaway; le 

sigue el también norteamericano Larry Page (cocreador de Google) y con una fortuna de u$s 

111.000 millones, el estadounidense Serguei Brin (cocreador de Google), con un valor neto 

de u$s 107.000 millones; el estadounidense Larry Ellison (Oracle), con una riqueza de u$s 

106.000 millones; el estadounidense Steve Ballmer (Microsoft), con u$s 91.400 millones; y el 

indio Mukesh Ambani, cuya fuente de riqueza es “diversificada” y tiene un valor neto de u$s 

90.700 millones... En cuanto a los argentinos que integran la lista, se destacan Marcos 

Galperín (puesto 565 en el ranking), con una fortuna de u$s 5.200 millones; Gregorio Pérez 

Companc y familia (puesto 1.239), con u$s 2.600 millones; Alberto Roemers (puesto 1.347), 

con u$s 2.400 millones; Alejandro Bulgheroni (puesto 1.544), con u$s2.100 millones; Eduardo 

Eurnekian (puesto 1.983), con u$s 1.500 millones y Eduardo Constantini (puesto 2.115), con 

u$s 1.500 millones.  

 

“Agrodólares: este año se espera un ingreso récord de más de u$s 41.000 millones” 

– Ámbito, 07 de abril de 2022. 



Las proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario prevén que los derechos por exportación 

superarían los u$s 11.300 millones.   

 

“Ingreso promedio: $52.550” – Ámbito, 07 de abril de 2022. 

El 60,4% de la población relevada por el INDEC en la Encuesta Permanente de Hogares recibió 

algún tipo de ingresos en el último trimestre de 2021. De este universo, el monto promedio 

percibido fue de $52.553 mensuales. Analizado según escala de ingreso individual, el ingreso 

promedio del estrato más bajo (deciles 1 al 4) fue de $19.667; en el estrato medio (deciles 

del 5 al 8) de $50.622; y el del estrato alto (deciles 9 y 10) de $122,191. La brecha de género 

se evidenció nuevamente ya que los varones tuvieron un ingreso promedio de $60.132, 

mientras que el de las mujeres fue de $42.154.  

 

“La deuda de Macri y el negocio de las consultoras: se quedaron el 8% de los 

préstamos multilaterales” – Ámbito, 08 de abril de 2022. 

Entre los principales hallazgos, llamó la atención de los auditores el nivel de gasto en 

administración y consultorías, que fue en promedio del 8%, cuando el criterio del organismo 

de control indica que debían ser de entre 1% y el 2%...En el documento al que pudo acceder 

este medio, se evaluaron préstamos contratados con el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Para ese entonces, de 

un total de u$s 27.141 millones en préstamos activos, los multilaterales representaban más 

de u$s 18.600 millones… El caso más llamativo es el de Programa de “Mejora Integral para 

Asentamientos Fronterizos”. De acuerdo al cronograma trazado, la ejecución debía terminar 

en 2020. El objetivo fundamental: construir viviendas. No obstante, el 100% de los 

desembolsos fueron a parar al ítem Gerencia y Administración, mientras que las categorías 

Mejora Integral del Hábitat, Regularización Dominal y Fortalecimiento de la Capacidad de 

gestión no recibieron ningún tipo de inversión.  

 

“Escenario global: la reduflación, una estrategia que avanza en varios países” – La 

Nación, 10 de abril de 2022. 

Se llama reduflación y consiste en poner menos cantidad de la habitual en un envase, sin 

alterar el precio… Es una táctica legal, siempre que las empresas reflejen la nueva cantidad 

en los envases, y suele emplearse en épocas de crisis económica o en tiempos inflacionarios.  

 

“Radiografía de la minería en la Argentina: un futuro promisorio y una 

preocupación urgente” – Ámbito, 11 de abril de 2022. 

La Agencia Internacional de Energía (AIE) aseguró que un mundo sin carbono multiplicará la 

demanda de minerales que Argentina posee. Para las energías renovables es fundamental el 

cobre; para las turbinas eólicas el manganeso, platino y las tierras raras; para fabricar baterías 

para vehículos eléctricos se necesita litio, cobalto y níquel. En 2020 se fabricaron 10 millones 

de autos eléctricos en el mundo, pero para 2030 se planifican 137 millones. Cada uno carga 

hasta 83 kilos de minerales, pero si se habla de buses eléctricos, cada uno lleva hasta 369 

kilos. En ese marco, Berenstein reiteró la necesidad de poseer un marco jurídico estable, el 



cumplimiento y fortalecimiento de la estabilidad fiscal por 30 años, retenciones con esquemas 

progresivos, la devolución del IVA para proyectos de exportación y el libre acceso al mercado 

de cambios. 

 

“Ford se aseguró el litio argentino para baterías de sus autos eléctrico” – Ámbito, 

12 de abril de 2022. 

Ford pretende comprar 25.000 toneladas anuales del metal blanco del proyecto Cachi de Lake 

en el norte de Argentina, que se está desarrollando con la empresa de extracción Lilac 

Solutions Inc, detalló Reuters… La tecnología de Lilac utiliza 10 toneladas de agua por cada 

tonelada de litio producida. La empresa ha dicho que podría usar una planta desalinizadora 

para filtrar el agua salobre y evitar así el uso de agua potable.  

 

“La inflación global podría generar más intervencionismo en la economía mundial” 

– Ámbito, 18 de abril de 2022. 

Dentro de los fertilizantes, uno de los que más preocupa a los productores es la urea, que 

según pudo saber Ámbito se negocia en torno a los u$s 1.300 por tonelada, muy por encima 

de los u$s 300 por tonelada que costaba en mayo del año pasado. Lo mismo ocurre con el 

fosfato monoamónico (MAP) y el resto de los insumos que son indispensables para la campaña 

fina.  

 

“Software: crece el empleo y ya supera los 132.000 puestos” – Ámbito, 19 de abril 

de 2022. 

Según un informe que publicará la cámara que agrupa a las firmas del rubro en los próximos 

días, tuvo un crecimiento superior al 13% en las fuentes laborales durante el 2021 y ya superó 

los 132.000 puestos registrados… Según explican en el sector, el año pasado quedaron 

vacantes unos 20 mil puestos laborales por no encontrar los perfiles solicitados. Gobierno y 

privados coinciden en que es fundamental incrementar las instancias de capacitación 

enfocadas en esas necesidades. La ley de Economía del Conocimiento, que otorga beneficios 

fiscales a las empresas, tiene previsto un capítulo de instrucción. Al mismo tiempo, el 

Ministerio de Desarrollo Productivo impulsa una iniciativa llamada Argentina Programa que se 

plantea capacitar de manera gratuita a quienes quieran acceder al mundo de la programación 

y también a quienes tengan una experiencia previa. Según contaron fuentes oficiales, más de 

700 mil personas se inscribieron para participar de la iniciativa en las dos instancias que se 

habilitaron… El desarrollo del sector del software y de la Economía del Conocimiento en su 

conjunto, aparecen hoy como posibles salidas al estancamiento que se percibe en la creación 

de empleo privado registrado desde hace más de una década y la ampliación de la, hoy 

acotada, canasta exportable que Argentina ofrece al mundo.  

 

“Criptomonedas y metaverso: la nueva realidad digital en el centro del debate” – 

Ámbito, 19 de abril de 2022. 

Las criptomonedas, al menos en su versión más desarrollada y conocida que es el bitcoin, son 

activos digitales que, en forma descentralizada permiten transferir dinero desde y hacia 



cualquier lugar del planeta, comprar bienes o servicios; o directamente utilizarse como 

vehículos de inversión... Entre los principales factores que explican el rápido desarrollo de 

estas criptomonedas pueden destacarse la seguridad y el anonimato de estas transacciones, 

características que se sustentan en una tecnología denominada cadena de bloques (block 

chain) basada la utilización de herramientas matemáticas y criptográficas. Esta tecnología se 

ha expandido a otro tipo de productos que pueden ser englobados en el concepto de 

“tokenización” que consiste en digitalizar prácticamente cualquier producto (por ejemplo obras 

de arte, contratos, inmuebles) e introducirlo en la mencionada cadena de bloques… Este 

proceso de convergencia entre estos dos mundos que va adquiriendo una dinámica cada vez 

más intensa se denomina metaverso. Una de las aristas negativas del crecimiento de las 

principales criptomonedas ha sido el impacto medioambiental que generan dado el 

elevadísimo consumo de energía que demandan… El Foro de Estabilidad Financiera -que 

nuclea a los reguladores de distintas partes del planeta- ha venido advirtiendo desde hace un 

par de año los riesgos que estos activos generan para la estabilidad financiera internacional, 

debido a una combinación de factores: su crecimiento exponencial, su mayor interrelación con 

el sistema bancario, así como la capacidad que tienen para vehiculizar operaciones ilícitas de 

dinero, delitos informáticos y robo de datos personales. Especialmente preocupa la realización 

de operaciones de lavado de dinero relacionadas con actividades delictivas que incluyen 

evasión tributaria, narcotráfico, venta de armas, trata de personas, o corrupción, entre otros 

delitos.  

 

“Debutó la nueva tasa de Leliq y el BCRA mantendrá un monitoreo permanente” – 

Ámbito, 20 de abril de 2022. 

El monto se colocó a la nueva tasa de referencia del 47% nominal anual (tras la suba de 2,5 

puntos porcentuales) y del 58,7% efectiva anual… En lo que va del año hubo cuatro 

incrementos, uno por mes, que llevaron la tasa de política monetaria del 38% al actual 47% 

TNA.  

 

“México nacionalizó el litio y revisará los contratos privados” – Ámbito, 20 de abril 

de 2022. 

El Poder Legislativo mexicano aprobó ayer una reforma que nacionaliza el litio, mineral 

considerado vital para las nuevas tecnologías. Así su explotación quedará en manos del 

Estado, por lo que revisarán contratos ya otorgados a privados… esta reforma considera al 

litio como “patrimonio de la nación” y deja su explotación y aprovechamiento en manos de 

una empresa del Estado que aún debe ser creada. México aún no produce litio. Así quedará 

excluida la participación de privados, sean nacionales o extranjeros, y el presidente adelantó 

que se revisarán ocho permisos a distintas firmas otorgados por gobiernos anteriores.  

 

“El ranking de las familias más ricas del mundo” – Ámbito, 20 de abril de 2022. 

Según un estudio realizado por la organización no gubernamental sobre desigualdad Oxfam, 

las fortunas de las diez personas más ricas del mundo aumentaron de u$s 700.000 millones 

a u$s 1,5 billones, pese a las grandes pérdidas que hubo desde 2020 producto de la pandemia 

de covid19…  



 

“La paloma sigue enojada” – Ámbito, 20 de abril de 2022. 

Incluyo antes de la guerra, más de 800 millones de personas -el 10% de la población mundial- 

sufrían de inseguridad alimentaria crónica, enfatizó Yellen, Secretaria del Tesoro de Estados 

Unidos, citando las primeras estimaciones que muestran que el aumento de los precios de los 

alimentos por sí solo podría forzar al menos a 10 millones más de personas en todo el mundo 

a la pobreza.  

 

“Se deterioran términos del intercambio del sector industrial (las pymes, más 

afectadas)” – Ámbito, 22 de abril de 2022. 

El poder de compra de las exportaciones industriales argentinas cayó 13% en el último año, 

como consecuencia de los cambios en el comercio global que impulsó la pandemia de 

coronavirus… Vicente Donato, director del Observatorio, advirtió en diálogo con Ámbito que 

el poder de compra de las exportaciones de las pymes “venía cayendo a un nivel del 20%”. 

Señaló que en cambio, si se toma a nivel general los términos de intercambio de todos los 

sectores, el país está mejorando, pero “es puro alimento”.  

 

“Exportaciones “blue”: estiman en más de u$s 2.000 millones el trabajo de 

freelancers” – Ámbito, 22 de abril de 2022. 

Las exportaciones fueron de u$s 6.442 millones, lo cual significó que volvieron a crecer 

después de 4 años, y tuvieron en el último trimestre del 2021 el segundo mejor dato de serie… 

Estiman que hay más 200 mil personas que trabajan de manera “blue”, sin estar registradas, 

con exportaciones de servicio que nunca llegan al sistema formal, calculadas en más de u$s 

2.000 millones anuales… En cuanto a empleo en el sector, la cantidad de trabajadores 

registrados es de 454 mil, aunque estiman que hay un 50% adicional con un pie en la 

informalidad. Los empresarios no hicieron la estimación, pero consideran que podrían ser más 

de 200 mil…  

 

“¿Cuánto es posible bajar el gasto público?” – La Nación, 24 de abril de 2022. 



 

 

“Energía. La Argentina tendrá un nuevo invierno con faltante de gas” – La Nación, 

24 de abril de 2022. 

 

“Hay 246 vacantes en la Justicia por el atraso en los nombramientos” – La Nación, 

24 de abril de 2022. 

246 cargos vacantes de los 988 cargos que hay en el Poder Judicial, casi un cuarto no tiene 

un titular designado y eso produce que los procesos sean más lentos… De los 69 concursos 

en trámite, unos 18 fueron enviados al plenario, donde no se logró el acuerdo entre los 

consejeros para aprobar las ternas y enviarlas al Poder Ejecutivo. 153 vacantes son las que 

se busca cubrir con los concursos que actualmente están en trámite… 222 expedientes contra 

magistrados. Por la falta de consensos no avanzan las investigaciones o las sanciones sobre 

las conductas de los jueces denunciados… Hay 53 ternas en manos del Presidente, enviadas 

por el Consejo de la Magistratura, bajo análisis. Cuando Alberto Fernández arribó a la Casa 



Rosada retiró los 131 pliegos que había enviado Mauricio Macri. 37 pliegos frenados que ya 

fueron elegidos y enviados por el Presidente al Senado, que todavía están en la Cámara alta 

para ser tratados y votados. 

 

“Maldormidos” – La Nación, 24 de abril de 2022. 

Cuando no alcanzamos las horas de descanso que nuestro cuerpo y nuestra mente necesitan, 

experimentamos -según el neurocientífico Matthew Walker en su bestseller Por qué dormimos- 

una especie de resaca, aunque no hayamos ingerido ni una gota de alcohol. “En el mundo, 

particularmente Estados Unidos, hoy se duerme alrededor de una hora menos que hace 50 

años y dos horas menos que hace 100. Recordemos para esto que la gran invención del 

principio del siglo XX es el cableado eléctrico, las bombitas de luz cuyo inventor Thomas Edison 

aseguró que lo hacía para luchar contra la tiranía del sueño. Dormimos bastante mal, estamos 

por debajo del mínimo de siete horas recomendadas para los adultos, ocho para los 

adolescentes y nueve para los niños”, introduce Diego Golombek, biólogo y director del 

Laboratorio de Cronobiología de la Universidad de Quilmes. Cien años atrás, en los Estados 

Unidos menos del 2% de la población no llegaba a dormir seis horas por noche. Hoy ese 

porcentaje supera el 30%... En humanos el récord de no dormir fue de 11 días y medio, un 

estudiante con la ayuda de otros colegas logró establecer un récord. “Lo interesante es qué 

pasó al día siguiente: no durmió el día entero, durmió unas 14 o 15 horas, a los días durmió 

unas 12 horas y al tercer día ya estaba durmiendo normalmente con lo cual eso de privación 

del sueño no se recupera”, cuenta Golombek… Solange Rodríguez Espínola es investigadora 

y coordinadora del Programa Capital Humano y Bienestar del Observatorio de la Deuda Social 

Argentina de la UCA, en el que, entre otros datos, se encontró con quiénes son los que peor 

descansan en nuestro país. “En el último período evaluado por la encuesta de la Deuda Social 

Argentina, entre más de 5800 personas de hogares del área urbana del país, vemos que un 

15,5% aproximadamente de la población dice tener mala calidad de sueño y se ven diferencias 

notorias de desigualdad según el estrato social ocupacional. Los estratos medios profesionales 

ostentan sólo un 7% de mala calidad del sueño, en tanto que esto aumenta casi un 30% en 

el estrato bajo marginal. Las personas que tienen menos recursos económicos y peores 

condiciones laborales y educativas son donde más se observa esto”, explica. Respecto de la 

pobreza por ingresos, el 20% de los pobres dice tener este problema, a diferencia de los no 

pobres, con un 13%. En general, las personas mayores y las mujeres tienen peor calidad de 

sueño. “Podemos observar que en 2019 el 22,6% de la gente decía tener mala calidad de 

sueño; en situación de pandemia, propiamente en mayo de 2020, escaló a 34,7%”.  

 

“El Banco Mundial garantizó apoyo financiero, pero lo condicionó a la marcha del 

programa con el FMI” – Ámbito, 25 de abril de 2022. 

El principal proyecto reciente que el Banco Mundial tiene con el país, tiene que ver 

directamente con el Facilidades Extendidas firmado con el FMI. El Gobierno argentino y el 

Fondo acordaron la participación del BM para que financie un estudio urgente que determine 

la mejor manera de avanzar en una más eficiente segmentación de las tarifas. El banco está 

dispuesto a otorgar los fondos para que desde el gobierno de Alberto Fernández se avance 

en el estudio, análisis y posterior aplicación de un nuevo esquema que determine la manera 

de aplicar una eliminación, reducción o mantenimiento de los subsidios a las tarifas eléctricas 

y del gas en todo el país.  



 

“Situación crítica: industrias sin gas y la urgencia de u$s 4.000 millones para 

importar” – Ámbito, 25 de abril de 2022. 

Según estimaron fuentes oficiales, para sostener la demanda de energía se necesita importar 

un 15% más del total requerido para abastecer el sistema nacional. En términos de consumo 

eléctrico, serían unos 1.500 gigawatt hora adicionales sólo en julio, el mes invernal de mayor 

consumo. Para toda la temporada fría, que empieza en una semana, se necesitará el triple, 

unos 4.500 GWH. Las consultoras privadas estiman que para que no haya cortes masivos en 

invierno se deberían desembolsar unos u$s 4.000 millones en los próximos días.  

 

“Phishing: revelan ranking de marcas más usadas por delincuentes para robar 

datos” – Ámbito, 25 de abril de 2022. 

El phishing o la suplantación de identidad es una técnica que utilizan los ciberdelincuentes 

para obtener información confidencial de los usuarios de forma fraudulenta y apropiarse de 

los datos de esa persona… En un ataque de phishing de marca, los atacantes intentan imitar 

la página web oficial de una empresa conocida utilizando un nombre de dominio o una URL y 

un diseño de web similares a los del sitio seguro. El enlace que lleva a la página web falsa 

puede enviarse a las personas objetivo por correo electrónico o mensaje de texto, o también 

puede redirigir al usuario durante la navegación, o activarse desde una aplicación móvil 

fraudulenta. El sitio web falso suele contener un formulario destinado a robar las credenciales, 

los datos de pago u otra información personal de los usuarios. En ese escenario, según el 

informe de Check Point Research, durante el primer trimestre de 2022 el top ten de las marcas 

más utilizadas por los ciberdelincuentes para cometer el phishing fueron: LinkedIn (52%), 

DHL (14%), Google (7%), Microsoft (6%), FedEx (6%), WhatsApp (4%), Amazon (2%), 

Maersk (1%), AliExpress (0,8%) y Apple (0,8%). 

 

“El nuevo petróleo: por qué Jeff Bezos, Elon Musk y Bill Gates invierten en cobalto” 

– Ámbito, 27 de abril de 2022. 

La empresa de exploración de minerales KoBold Metals, respaldada por multimillonarios como 

Jeff Bezos y Bill Gates, anunció la semana pasada que comenzaría a perforar en Groenlandia 

en busca de materiales críticos utilizados en los vehículos eléctricos como el cobalto o el níquel. 

Son los llamados “minerales del futuro”… El cobalto se ha convertido en un componente crítico 

en la transición mundial hacia un futuro más verde, una realidad que se refleja en su precio 

en alza: u$s 29.000 por tonelada métrica en julio de 2020; cuando este artículo se imprimió 

a finales de marzo, u$s 82.000 por tonelada.  

 

“Mercados perturbados” – Ámbito, 27 de abril de 2022. 

“Según las últimas ‘Perspectivas de los mercados de productos básicos’ (Commodity Markets 

Outlook) del Banco Mundial, los precios de la energía se incrementarán más del 50% en 2022 

antes de moderarse en 2023 y 2024, en tanto los precios de los productos no energéticos, 

incluidos los agrícolas y metales, aumentarán casi un 20% en 2022. En conjunto, esto 

representa la mayor crisis de productos básicos que hemos experimentado desde la década 



de 1970”, dijo Indermit Gill, vicepresidente de Crecimiento Equitativo, Finanzas e Instituciones 

del BM… “El consiguiente aumento de los precios de los alimentos y la energía está generando 

un alto costo humano y económico, y probablemente frenará los avances en la reducción de 

la pobreza”, enfatizó el funcionario. 

 

“Rusia advierte de una III Guerra Mundial con riesgo nuclear” – Ámbito, 27 de 

abril de 2022. 

El ministro de Relaciones Exteriores Serguéi Lavrov señaló que el riesgo de una Tercera Guerra 

Mundial “es serio” y crítico el abordaje ucraniano de las tambaleantes conversaciones de paz... 

“El peligro es serio, real. Y no debemos subestimarlo”, respondió Lavrov. “La OTAN, en 

esencia, está involucrada en una guerra indirecta con Rusia a través de un representante y 

está armando a ese representante. La guerra significa guerra”, remató. 

 

“Para compensar la suba de tasas, darán líneas subsidiadas al 25%” – Ámbito, 28 

de abril de 2022. 

Kulfas, Ministro de Producción: “Estamos en un delicado equilibrio donde la tasa tiene que 

acompañar a la inflación, porque si es negativa se vuelve problemática para fortalecer el 

ahorro nacional, y si es demasiado positiva afecta al costo del financiamiento. Con este 

paquete buscamos compensar estos problemas, y el que quiera producir va a tener fuentes 

alternativas”… el fondeo al Credicoop será de $1.000 millones a través del Fondo de Desarrollo 

Productivo (Fondep) para financiamiento de capital de trabajo, compra de herramientas, 

equipamiento, materiales e insumos. Los montos serán de 50 mil pesos y hasta 500 mil pesos, 

que se cargarán en una tarjeta precargada Cabal. Tendrán un plazo de 18 meses y una tasa 

del 25%.  

 

“Afirman que la desigualdad en América Latina agravó la letalidad del Covid19” – 

Ámbito, 28 de abril de 2022. 

América Latina representó el 28% de las muertes por covid19 a nivel global, pese a tener el 

8,4% de la población mundial, una desproporcionalidad agravada por la mayor desigualdad 

socioeconómica y el menor gasto público en salud en la región, según concluyó un informe 

de Amnistía Internacional presentado el 27 de abril... El informe subraya que los países más 

desiguales de la región como Perú, México, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay son los que 

tuvieron las mayores de cifras de muertes por coronavirus cada millón de habitantes.  

 

“Proyectan que el 70% de las grandes marcas estarán en el metaverso dentro de 

cinco años” – Ámbito, 28 de abril de 2022. 

El metaverso es un mundo virtual, un universo en 3D en línea que combina diferentes 

espacios. Es considerado el futuro de Internet, por el que apuestan los gigantes tecnológicos 

como Facebook, Google y Microsoft, entre otros. Los usuarios pueden ingresar al metaverso 

mediante distintos dispositivos (como lentes de realidad virtual), y “dentro” pueden interactuar 

con otras personas, trabajar, reunirse e incluso consumir diferentes tipos de productos o 

servicios… Según afirman algunos publicistas, para tener éxito en este “nuevo mundo” virtual 



se debe considerar al metaverso como un lugar en el que los individuos ingresan “para 

evadirse del mundo real”. Es decir, que las marcas no deberán crear “nada que se parezca a 

la publicidad tal y como la conocemos”, sino que tendrán que comprender un universo 

complejo, “compuesto no de uno, sino de decenas de metaversos”, agregó el informe de la 

consultora tecnológica Baufest.  


