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Clase 



¿Qué es un proyecto en
tecnología blockchain?

Encontrar oportunidades para el desarrollo profesional

Decidir en qué emprender
         (Actividades con potencial/interés de consumidores/necesidad de capital/inflación...)

Administrar finanzas personales y/o negocio

 ¿Por qué estudiar ECONOMÍA?
 

         (Sectores/actividades con potencial de crecimiento; desempleo por sectores)

         (Herramientas de ahorro/inversión/Oferta de productos y servicios/inflación)

 

5No estudiar economía es similar a lanzarse al mar...
 con una canoa
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Dato estadístico sobre una situación económica pasada y presente que nos
permite hacer previsiones para el futuro de la evolución económica en un país.

Información a la que todos podemos acceder sin necesidad de ser un experto
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Producto Interno Bruto
Balanza Comercial

Emisión Monetaria
Inflación

Desempleo
 

Déficit/Superávit Fiscal

Principales/cotidianos/comprensibles/alto impacto en la vida diaria
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hace 16 años es de dos dígitos y en los últimos 9
superó el 25% anual. ... En casi cualquier país del

mundo, es un pésimo resultado pero en Argentina,
que tuvo índices de 47,6% en 2018 y 53,8% en 2019

Inflación
 
 

Proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda; 
causa una subida continuada de los precios de la mayor parte de los productos y servicios, 

y una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos.
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Producto Interno Bruto
Total de ByS producidos (país/ciudad/región) en términos de  USD en un período.

PIB =  Producción y empleo

PIB por sectores agricultura: 10.8 % industria: 28.1 %
servicios: 61.1 % (estimado) 
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BALANZA COMERCIAL
Exportaciones - Importaciones

BC=  como va el negocio
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DEFICIT y SUPERAVIT FISCAL
Exportaciones - Importaciones

DF=  GASTOS - INGRESOS
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DEFICIT y SUPERAVIT FISCAL
Exportaciones - Importaciones

DF=  GASTOS - INGRESOS
https://www.economia.gob.ar/onp/documentos/pre

sutexto/proy2021/ley/pdf/proy2021.pdf

Ingresos
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Emisión Monetaria

Emisión de moneda puesta en circulación de forma
directa y no como resultado de ingresos operacionales.

 

 

2019      $486 MM
2020       $ 2B
2021       $2B?  7% Del PIB
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DESEMPLEO
 
 

 

 La tasa de desempleo de Argentina subió a 11% en
el cuarto trimestre de 2020 frente al 8,9% registrado

en el mismo período del año anterior
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Estamos de frente a un contexto de emisión monetaria a nivel global sin
precedentes. La Reserva Federal de Estados Unidos se encuentra generando una
histórica emisión. Lo mismo hizo el Banco Central Europeo, el Banco Central de
Inglaterra y los demás bancos centrales de países desarrollados. Igual actitud

adoptaron los bancos centrales de los mercados emergentes. Esto implica
mayores riesgos inflacionarios a mediano plazo. Lo que se conoce como

“Helicopter money , es decir, lanzar dinero directamente a las cuentas de los
ciudadanos mediante emisión monetaria, puede generar serios desequilibrios

económicos a mediano plazo.
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5No estudiar economía es similar a lanzarse al mar...
 con una canoa

Irse del país no es una opción
Esperar que "todo regrese a su lugar" es poco probable.
Buscar alternativas

Sectores que crecen
Actividades/necesidades que surgen
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Blockchain: ¿por qué puede ser la herramienta para la mejora del mercado laboral
latinoamericano?

Blockchain en la industria de trabajo
Más allá de su impacto dentro del sistema financiero global, Blockchain se erige como una herramienta útil para la
construcción de un nuevo paradigma laboral. Por ejemplo, esta tecnología ya está generando una nueva gama de

oficios, así como reestructurando la forma en la que nos relacionamos con el trabajo.

A estas alturas, tenemos muy presente que Blockchain es mucho más
que criptomonedas; aunque la utilidad financiera de estos activos

digitales tampoco puede perderse de vista.

Varios informes publicados entre 2020-21 por
Markets and Markets, estiman un crecimiento

superior al 50% en el mercado global de Blockchain
durante los próximos cinco años.
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¿Qué es blockchain?
Blockchain en español significa, literalmente, cadena de bloques. Es básicamente un
sistema con el cual se pueden hacer transacciones seguras entre personas en todo el

mundo sin necesidad de intermediarios.
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Links de interés
 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-55315553
 

https://www.france24.com/es/econom%C3%ADa-y-
tecnolog%C3%ADa/20200912-lo-que-la-pandemia-se-llev%C3%B3-

c%C3%B3mo-ha-cambiado-la-econom%C3%ADa-mundial-en-seis-meses
 

https://www.un.org/es/coronavirus/articles/world-work-cannot-and-should-
not-look-same-after-crisis

 
https://www.iproup.com/economia-digital/17044-inteligencia-artificial-iot-

blockchain-como-potenciaran-negocios-postpandemia
 

5



¿Qué es un proyecto en
tecnología blockchain?

Links de interés
 

http://youtube.com/watch?v=ZjeD0Yu9xh4&t=9s
 

https://es.coursera.org/lecture/blockchain-espanol/blockchain-y-el-
futuro-del-trabajo-AeBkW

 
 
 

Recuerda que puedes ver esta y todas las clases en el canal de Youtube
y en Twitter @inesmanevarez encontrar mucha información de interés

para tu especialidad
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