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Sin cambios: El tiempo pasa y todo sigue igual. Los superpoderes siguen, gracias al apoyo de 
legisladores de izquierda y radicales K; el déficit fiscal aumenta; la farsa estadística continúa, a pesar 
de la “puesta en valor del INDEC” (eufemismo de Amado Boudou); la televisación del fútbol pasa a 
manos del Estado; Aerolíneas Argentinas pierde cada día más y echa a los pilotos no oficialistas; la 
ANSeS insiste en dilapidar los ahorros de los futuros jubilados; la presidente coquetea con Hugo 
Chávez; el patrimonio Kirchner mantiene su meteórico ascenso; la Justicia sigue mirando para otro 
lado; la oposición no logra aunar criterios ni líneas de acción; el campo desfallece; los tambos se 
cierran; las Fuerzas Armadas se oxidan; la Cancillería hace la plancha; la Argentina está cerca de 
volver a perder el tren de la historia… 
 
Engaño: "Los ministros continúan desfilando por el Palacio de Hacienda y lo único que no cambia es 
la manipulación de las estadísticas oficiales. La expectativa de que finalmente el Gobierno 
comenzara a sincerar el dato de inflación chocó con la realidad del índice de julio. El Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó ayer que la inflación del último mes fue de 0,6%, 
lo que implica prácticamente la mitad de lo indicado por las estimaciones privadas, que proyectaron 
para julio una suba de entre 1,1 y 1,2 por ciento. " La Nación, 13/08/09. 
 
Drogadicción: Según fuentes judiciales la Corte Suprema de Justicia resolvería antes de fin de mes 
que el consumo de estupefacientes en ámbito privado no puede ser considerado delito. El máximo 
tribunal prepara el borrador de un extenso fallo sobre una persona que fue sorprendida consumiendo 
marihuana en su domicilio privado. Este parece ser un paso más en dirección a la despenalización 
parcial del consumo de drogas, algo que la experiencia internacional muestra como una peligrosa y 
equivocada decisión. 
 
Desocupación: "La cuestión fundamental es: ¿es posible aumentar los salarios de todos los que 
desean encontrar trabajo por encima del nivel que habrían alcanzado en un mercado laboral no 
intervenido?   La opinión pública, en general, cree que el mejoramiento de las condiciones de los 
asalariados es el fruto  de la acción sindical y de distintas medidas legislativas. Atribuye a los 
sindicatos y a la legislación el aumento de los salarios  (...)   Esta doctrina popular interpreta 
equivocadamente todos los aspectos de la realidad económica. El nivel de salarios en el que 
encuentran empleo todas las personas que desean hacerlo depende de la productividad marginal del 
trabajo. Permaneciendo invariables los demás factores, cuanto más capital se invierte, más crecerán 
los salarios en el mercado libre de trabajo, es decir, en el mercado de trabajo no manipulado por el 
gobierno ni por los sindicatos. A estos niveles de salarios, en el mercado libre, todos los que desean 
contratar trabajadores pueden tomar tantos como quieran y a esos mismos niveles salariales, todos 
los trabajadores que quieran emplearse encuentran trabajo. En un mercado laboral libre prevalece la 
tendencia hacia el pleno empleo. En realidad, la política de permitir que el mercado libre determine el 
nivel de salarios es la única política de pleno empleo razonable y destinada a tener éxito. Si los 
salarios son incrementados por encima de ese nivel, ya sea por presión  o compulsión sindical o por 
decreto gubernamental, sobre viene una desocupación duradera de una parte de la fuerza laboral 
potencial. " Ludwig von Mises. Planificación para la Libertad.  
 
Lao-Tsé: "El que está satisfecho con su parte es rico." 
 
Dick Armey: "Hay tres grupos de personas que gastan el dinero ajeno: los hijos, los ladrones y los 
políticos. Los tres necesitan supervisión." 
 
Walter Eucken: "Sin libertad, no puede haber solución para la cuestión social… Bajo un correcto 
sistema de mercado, es imposible que la libertad individual perezca en un sistema arbitrario de 
dominación de la mayoría por medio de unos pocos. Como un resultado de la interdependencia entre 



los mercados, la cuestión social puede ser resuelta sólo por medio de un sistema económico libre y 
adecuado." 
 
Juan Pablo II: "Las causas morales de la prosperidad son bien conocidas a lo largo de la historia. 
Ellas residen en una constelación de virtudes: laboriosidad, competencia, orden, honestidad, 
iniciativa, frugalidad, ahorro, espíritu de servicio, cumplimiento de la palabra empeñada, audacia; en 
suma, amor al trabajo bien hecho. Ningún sistema o estructura social puede resolver, como por arte 
de magia, el problema de la pobreza al margen de estas virtudes; a la larga, tanto el diseño como el 
funcionamiento de las instituciones reflejan estos hábitos de los sujetos humanos, que se adquieren 
esencialmente en el proceso educativo y conforman una auténtica cultura laboral." 
 
Seminario: "Cómo iniciar un Plan de Inversión Eficaz". La mejor forma de garantizar un buen futuro 
es contar con un plan adecuado; este seminario, dirigido al público en general, le permitirá conocer 
los pasos esenciales para alcanzar el éxito y desarrollar su Economía Personal. Expositor: Ing. 
Gustavo Ibáñez Padilla. Objetivo: Comprender la importancia de contar con un Plan de Inversión, 
aprender el proceso de su diseño y motivar a la acción. Temario: El camino a la Riqueza. La 
planificación financiera. El rol del consultor. La norma ISO 22.222. Perfil, objetivos, necesidades y 
recursos del inversor. El riesgo. El horizonte temporal. La jurisdicción. La moneda. Los instrumentos 
de inversión. La compañía. La cartera de inversión. La protección financiera. Lecciones del 2008. - 
Jueves, 20 de agosto, de 17:50 a 20:00. Rivadavia 1615, piso 5, of. 18-19. Capital Federal. Vacantes 
limitadas. Informes e inscripción: gustavoip@arnet.com.ar  
 
ECONOMÍA PERSONAL: A lo largo del viaje sin fin, en busca de su destino, nunca debe olvidar que 
el éxito es un fenómeno interno; no debe engañarse con parámetros externos. Procure siempre su 
realización personal, logrando objetivos y metas valiosas que lo hagan mejorar como individuo y 
como miembro de la sociedad. En este sentido la riqueza económica deberá ser siempre un medio 
para lograr su crecimiento como persona y nunca un fin en sí mismo. 
 
Índice S&P 500: Al 12/08/09: 1.005,81 — Variación: a 1 mes: 14,41 % ; a 1 año: -22,01 % 
 
Datos positivos de la economía: 
 

San Juan: La empresa canadiense Barrick Gold Corporation realizó una inversión de 70 millones de 
dólares a fin de aumentar la capacidad de producción de la mina de oro Veladero. La obra que 
consiste en una segunda línea de trituración de mineral y está cargo de la empresa contratista 
Techint, expandirá de 50 mil a 85 mil toneladas al día la capacidad de producción de Veladero a 
partir de fines de este año. Los  trabajos de ampliación más otras construcciones auxiliares (una 
nueva sección del hotel y otra planta para el tratamiento de líquidos cloacales) generan más de dos 
mil puestos de trabajo directo. 
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