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ECONOMÍA
Transición: El adelantamiento de las elecciones del 28 de junio generó este largo período de
transición, hasta la renovación de las cámaras legislativas. Además de violar la ley, esta
manipulación del cronograma electoral, agregó un poco más de incertidumbre al ya complicado
panorama político argentino. Conforme pasan los días los Kirchner se van reacomodando y persisten
en su modalidad de gobernar a espaldas de la ciudadanía. Ahora nos sorprenden con una nueva
borocotización, al comprar el voto de la senadora Roxana Latorre, que les permitió continuar con los
superpoderes y enlodar a Carlos Reutemann. Las negociaciones con Julio Grondona son otro
ejemplo de burda demagogia, combinada con el uso arbitrario de los fondos públicos. Argentina es el
único país del mundo donde toda la población paga impuestos para subsidiar a los jugadores de
fútbol y a los clubes (ambos con ingresos millonarios) y la medida se presenta como una conquista
social. Pero la insensatez no termina aquí, poco a poco se van agregando nuevos proyectos de ley
que magnifican el desquicio. Se pretende intervenir grotescamente en el mercado de las locaciones
urbanas y rurales, desconociendo el enorme daño que generó la Ley de Alquileres de la primera
época de Perón. Se anuncia también, con bombos y platillos, un plan de empleo que viola las leyes
laborales, ya que genera trabajos en negro, administrados por cooperativas amigas del gobierno y
adjudicados en forma directa y sin ningún control serio. El gobierno del matrimonio Kirchner ha
llevado la corrupción a niveles nunca vistos y parece que todavía va por más. ¿Dónde estará la
Justicia Argentina que no pone freno a semejante latrocinio?
España: Según un informe de la consultora Variant Perception, la situación de la economía española
es muy complicada. Con una desocupación de 17% y un Producto Bruto Interno que no se recupera,
se avizora un futuro más que negro para la economía ibérica. España tiene la madre de todas las
burbujas inmobiliarias, posee en estos momentos tantas casas sin vender como Estados Unidos, a
pesar de que la economía norteamericana es seis veces mayor. El crash inmobiliario en España es
peor de lo que se cree, mayor que la burbuja subprime, y pareciera que los bancos españoles están
escondiendo sus pérdidas y desviando deudas a compañías zombies, como hiciera Japón en la
pasada década.
Demagogia: Es la práctica política consistente en ganarse con halagos el favor popular. Es la
degeneración de la democracia, producida cuando los políticos, mediante concesiones y halagos a
los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir o mantener el poder.
Barón de Montesquieu: “No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el
calor de la justicia.”
Mahatma Gandhi: "En cuanto alguien comprende que obedecer ‘leyes injustas’ es contrario a su
dignidad de hombre, ninguna tiranía puede dominarle."
Pío XII: "La economía –por lo demás, como las restantes ramas de la actividad humana– no es por
naturaleza una institución del Estado; por el contrario, es el producto viviente de la libre iniciativa de
los individuos y de sus agrupaciones libremente constituidas."
Jean Francois Revel: "Cuando uno se pregunta cómo y por qué una civilización nacida del
conocimiento y que depende del mismo, se ensaña en combatirlo o en abstenerse de utilizarlo, se
siente, en buena lógica, obligado a reflexionar muy particularmente sobre el papel de los intelectuales
en nuestra civilización."
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, 3 de septiembre, de 17:50 a 20:00. Rivadavia 1615, piso 5, of. 18-19. Capital Federal.
Vacantes limitadas. Informes e inscripción: gustavoip@arnet.com.ar
Jornada: "Imagen, Comunicación y Redes Sociales". La Jornada tiene como propósito analizar el
concepto de la imagen en la comunicación personal, los canales de comunicación a nivel empresario
y las causas que dieron origen a las redes sociales, el negocio y las ideas de sus emprendedores
como así también las oportunidades que plantea la red en un contexto mundial recesivo. Se analizará
también la seguridad informática en la red, la discriminación y el uso no autorizado de la imagen
personal. Expositores: Daniel Roque Vítolo, Gustavo Ibáñez Padilla, María Laura García, Florencia
Sabatini, Rodolfo Orjales, Fernando Tomeo, Roberto Abieri. Martes, 15 de septiembre de 2009, de
9:30 a 13:30. Auditorio. Facultad de Derecho. U.B.A. Capital Federal. Vacantes Limitadas. Actividad
no arancelada. Inscripción
ECONOMÍA PERSONAL: Los fenómenos económicos que caracterizan a la acción humana se
encuentran bajo la influencia de dos leyes opuestas según sea el caso: La de los rendimientos
decrecientes y la de los rendimientos crecientes. La primera se aplica a situaciones como la del uso
de la tierra, donde a medida que se intensifica su uso las nuevas tierras rinden cada vez menos, ya
que primero se explotarán los mejores campos y luego los de menor calidad. Esta ley produce una
disminución gradual de la productividad. La segunda se da en circunstancias como el comercio
electrónico, donde a mayor número de personas que operen en el sistema, los beneficios de éste
aumentan. La ley del rendimiento creciente es fundamental en el comportamiento de las redes y es la
explicación de la importancia de su cartera de contactos. Cada persona que usted agrega a sus
relaciones no sólo agrega valor por sí misma, sino que aumenta el valor de todos los otros contactos
de su red. Comprender la fundamental importancia de administrar su cartera de contactos como uno
de sus principales activos, es un paso indispensable en el camino a la riqueza.
Índice S&P 500: Al 21/08/09: 1.026,13 — Variación: a 1 mes: 7,50 % ; a 1 año: -19,69 %
Datos positivos de la economía:
Internet: La empresa norteamericana de servicios web Network Solutions, que controla la firma
General Atlantic, anunció inversiones en la Argentina por tres millones de dólares, que serán
destinadas a la ampliación de su oficina local, tecnología, aumento de su plantilla de personal y
capacitación, entre otros rubros. La firma administra siete millones de dominios y más de 350.000
sitios web en todo el mundo.
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