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AG E N DA

7 DE AGOSTO
Curso Práctico de Quickbooks
Online

Hora: 6:00 p.m.
Lugar: Anexo, Cupey Gardens Plaza
Office Center, suite 3E, San Juan
Trae tu computadora y/o tablet y
aprenderás paso a paso a manejar
las finanzas de tu negocio desde
tu celular o PC a través de la
popular plataforma de contabi-
lidad. Información: (787) 760-9191

7 DE AGOSTO
Taller Edición de Fotos con
P h otos h o p

Hora: 6:30 p.m. a 8:00 p.m.
Lugar: Fotógrafos Puerto Rico,
calle Ayacucho 150, San Juan
Taller donde conocerás los fun-
damentos básicos para mejorar
tus fotos utilizando el popular pro-
grama Photoshop. Información:
(787) 405-6718

GRÁFICA DEL DÍA

Las empresas con mejor valor bursátil

OLGA KHARIF
B l o o m b e rg

Los evangelizadores del bitcoin pre-
dican que la moneda virtual un día
suplantará al dólar.

UBS dice que pueden tener que es-
perar un tiempo ya que todavía no se
puede considerar como dinero y ni si-
quiera como una clase de activo viable.
Para que bitcoin reemplace el sumi-
nistro de dinero de EE.UU. –bi l l ete s ,
monedas, cheques de viajero y simi-
l a re s –, su precio podría tener que al-
canzar casi los $213,000, o bien, las ca-
pacidades de procesamiento de su red
deberían mejorar significativamente,
concluyó un nuevo informe de UBS.

a rc h i vo

Actualmente, la red de bitcoin solo
puede procesar una fracción del vo-
lumen de pagos que manejan com-
pañías como Visa Inc. Y esa restric-
ción de capacidad, inherente en el di-
seño de la red de bitcoin, podría seguir
limitando la utilidad de la moneda di-

gital, dijo UBS en su informe de 34
páginas publicado recientemente.

“Nuestras conclusiones sugieren
que el bitcoin, en su forma actual, es
demasiado inestable y limitado para
convertirse en un medio de pago via-
ble para las transacciones globales o
una clase de activo tradicional”, se-
ñala el informe.

El uso del bitcoin en el comercio ha
disminuido desde el máximo alcan-
zado en septiembre pasado, según
una nueva investigación de Chaina-
lysis Inc. La demanda especulativa re-
presenta más del 70% del cambio en
los precios del bitcoin, determinó el
informe de UBS.

Si bien las criptomonedas tienen el
potencial de convertirse en una clase
de activo alternativo, es probable que
sus precios se mantengan altamente
volátiles, lo que atrae más a los inver-
sionistas especulativos, indicó UBS.

¿Podrá el bitcoin rivalizar el dólar?
NANI MARCHAND-SÁNCHEZ
Ferraiuoli LLL

Recientemente, alegaciones
de hostigamiento sexual y
acoso han abrumado los ti-
tulares de los medios, ter-
minado con las carreras de
ejecutivos de alto rango de
empresas millonarias. Mien-
tras los reportes y alegaciones
continúan saliendo, muchos
se podrían preguntar; ¿qué
hago cuando el problema es
mi jefe?

Esta ola de casos ha sacu-
dido la industria de recursos
humanos, forzándonos a re-
pensar cómo se ha manejado
el problema, considerando
que la estrategia de preven-
ción no ha funcionado. Estas
son algunas recomendaciones
para los profesionales de re-
cursos humanos:

1. Involucrar a la gerencia y
altos ejecutivos en los adies-
tramientos para asegurar que
están al tanto de las políticas y
p ro c e d i m ie nto s .

2. Considerar la implemen-
tación de algún método de co-
municación que garantice
anonimidad, por el cual los
empleados se sientan cómo-
dos reportando la conducta.

3. Asegurarse de que los eje-
cutivos entiendan que disci-
plinar a los empleados de alto
rango por sus acciones tiene
un impacto positivo y de-
muestra que la compañía está
comprometida con erradicar
esta conducta en el empleo.

4. Considerar contratar un
profesional externo para que
investigue las quejas. Así se les
asegura a los empleados que
una persona suficientemente
imparcial o independiente está
investigando su caso.

M I N U TO
E MPRESARIALAL $213,000

PRECIO al cual debería subir
el bitcoin para que pueda
reemplazar el suministro de
dinero de EE.UU., según un
informe de UBS. El valor actual
del bitcoin ronda en $7,450.

Cuando el
problema está
en la gerencia

Informe de UBS pinta
un camino difícil para
la moneda virtual
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