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ECONOMÍA
Ave Fénix: A pesar de haber perdido las elecciones de junio, de carecer de un plan económico y de
tener el mayor índice de rechazo en la historia desde el regreso de la democracia, Néstor Kirchner es
capaz de idear estratagemas y de sorprender a sus opositores a fin de retener el poder político. No lo
logra gracias a su dotes de estadista, que obviamente no tiene, sino a sus mañas de viejo político y a
la notable incapacidad de la oposición. Su segundo gobierno, efectivizado por interpósita persona, es
decadente e ineficaz; su estrategia económica consiste en mantenerse a flote, administrar la caja con
criterio electoral y demagógico e ir pateando los problemas para adelante con una contabilidad
creativa y una descapitalización monstruosa. Hace años que no ingresan inversiones extranjeras
directas a la Argentina, el flujo de divisas hacia el exterior es permanente –aunque a veces se
disimula con efectos contrarios de liquidación de exportaciones–, el deterioro institucional y la
inseguridad jurídica crecen en forma alarmante, mientras que la inflación avanza erosionando la
capacidad de compra de los argentinos y en consecuencia deteriorando su calidad de vida. Sin
embargo, ¡oh sorpresa!, el león todavía ruge y atemoriza a políticos y empresarios, embiste contra
los medios de comunicación e intenta hacer lo mismo con los bancos. ¿Hasta dónde será capaz de
emular a su querido dictador bolivariano Hugo Chávez Frías? ¿Qué nuevas sorpresas nos deparará
el kirchnerismo? Pareciera ser que el gobierno cada día dispone de menor capacidad para construir,
pero mantiene intacto su potencial de destrucción. Todo apunta hacia una lenta agonía, con
disminución de los recursos, incremento de la conflictividad social, creciente inseguridad y final
político abierto. ¿Quién será el candidato capaz de derrotar en 2011 al matrimonio K y hacerles
pagar sus deudas con la justicia? Por ahora los opositores prefieren hacer tiempo y esperar a ver
cómo se desarrollan los acontecimientos, evitando “quemarse” anticipadamente. El resto de los
mortales deberemos aplicar el antiguo “sufra y aguante”.
Piqueteros: A pesar de que el ministro del Interior, Florencio Randazzo, negó que el gobierno
financie a grupos piqueteros armados, es de público conocimiento que la señora Milagro Sala (alias
‘la gobernadora’) posee sus propias fuerzas de choque y las utiliza para amedrentar y someter a
otras organizaciones sociales. No se entiende porqué la Justicia no interviene y acaba de una buena
vez con el escandaloso latrocinio de los subsidios manejados por grupos piqueteros. Se está
violando la ley de manera flagrante y a la vista de toda la sociedad. Es una estafa tan grotesca como
la que se realiza en el INDEC, pese a todo, los jueces y fiscales parecen no darse por enterados.
Cristina Kirchner: "Han quedado al descubierto, se han caído algunos mitos: el de la libertad de
prensa independiente." 21/10/09 (SIC) ("El pez por la boca muere.")
Desinformación: Presentación voluntariamente errónea de hechos con el fin de ejercer una
influencia sobre la opinión pública. Existen tres formas de desinformación: ocultar la realidad, dar de
ella una visión parcial o partidista, y difundir informaciones falsas. Para tener eficacia en sus objetivos
de influir en la opinión pública, la desinformación tiene que parecer verdad y hacerse de forma
discreta: aunque por esencia tendenciosa, siempre reclama su objetividad. Está considerada como la
forma moderna de la propaganda.
Eugenio Zaffaroni: "Si cada consumidor tuviera una planta de marihuana en el balcón, no habría
tráfico." (Esta frase es textual, aunque parezca mentira la expresó un juez de la Corte Suprema)
Juan Ramón Jiménez: "Si os dan papel pautado, escribid por el otro lado."
Edmund Burke: "Para que el mal triunfe basta con que los hombres de bien se queden cruzados de
brazos."
Marco Tulio Cicerón: "Todos los hombres pueden caer en un error; pero sólo los necios perseveran
en él.”

Alexis de Tocqueville: "Nada es más fértil en prodigios que el arte de ser libre, pero nada hay más
arduo que el aprendizaje de la libertad... La libertad generalmente, se establece con dificultades, en
medio de tormentas; viene precedida por discordias civiles y sus beneficios no pueden conocerse
hasta que se hacen viejos."
Juan XXIII: "La historia y la experiencia atestiguan que, donde los regímenes de los pueblos no
reconocen a los particulares la propiedad de los bienes, incluidos los productivos, o se viola o se
impide en absoluto el ejercicio de la libertad humana en cosas fundamentales, de donde se sigue
claramente que el uso de la libertad humana encuentra tutela y estímulo en el derecho de propiedad."
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 de
2008/2009. - Jueves, 29 de octubre, de 17:50 a 20:00. Rivadavia 1615, piso 5, of. 18-19. Capital
Federal. Vacantes limitadas. Informes e inscripción: gustavoip@arnet.com.ar
Libros: Fahrenheit 451. En su genial obra, Ray Bradbury plantea un sombrío y horroroso futuro en el
cual el Estado quema los libros y prohíbe su lectura. El libro, publicado en 1953 y llevado al cine en
1966 tiene una vigencia absoluta y está muy relacionado con la Argentina actual y la Ley de Medios
Audiovisuales.
ECONOMÍA PERSONAL: Debemos iniciar un camino de franco crecimiento a fin de recuperar el
tiempo perdido. Estamos obligados a prosperar a pesar de los gobiernos que tenemos. No cabe
confiarse en la macroeconomía (aunque hay que observarla con atención) y es preciso concentrarse
en la microeconomía (nuestro negocio). Para lograrlo debemos actuar no ya como una persona sino
como una empresa (Usted S.A.) y emplear todos los recursos del marketing para incrementar
nuestros ingresos.
Índice S&P 500: Al 22/10/09: 1.092,91 — Variación: a 1 mes: 1,98 % ; a 1 año: 21,87 %
Datos positivos de la economía:
Tierra del Fuego: El grupo Newsan, dueño de las marcas Sanyo, Noblex, Philco y Atma, concretó
una inversión de 1,3 millones de dólares en la ampliación de su planta de televisores de LCD en
Ushuaia, Tierra del Fuego. Los fondos se destinaron a la adquisición de dos nuevas máquinas para
el insertado automático de microchips en la placa de las TV de LCD. La inversión permitirá a fines de
este año duplicar la producción y triplicarla en 2010, apuntando a una mayor demanda por el Mundial
de fútbol de 2010.
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