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ECONOMÍA
Despilfarro: La Cámara de Senadores comenzó a debatir la modificación de la Ley Fiscal, que
impide a las Provincias tomar deuda por encima del 15 % de sus recursos corrientes. El oficialismo
pretende suspender para los ejercicios 2009 y 2010 el tope de 15% de los recursos corrientes que
tienen las provincias para emitir deuda y de esta forma permitir el aumento del gasto público a un
nivel superior a la tasa de aumento nominal del PBI. Además, consentiría aumentos de gastos
corrientes en detrimento de los gastos de capital y el pago de deuda. Esta es otra muestra del
escaso valor que poseen las leyes que intentan acotar la dilapidación de los recursos públicos.
Nuevamente se impone el viejo dicho: En política todo vale.
Latrocinio: Si este gobierno fuera consecuente con sus declaraciones de honestidad y transparencia
ya debería haber exigido la renuncia del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray –por sus negociados
en la ONCAA–, de Guillermo Moreno –por la destrucción del INDEC– y de Mariano Recalde –por el
vuelo a Uruguay con sus amigos–. La permanencia de estos funcionarios corruptos en sus cargos
incrementa la responsabilidad de sus superiores, convirtiéndolos en cómplices. Mientras las arcas del
Estado son saqueadas, el Poder Judicial mira para otro lado transformándose en partícipe necesario.
¡Que Dios y la Patria los demanden!
Mapuches: Hoy en Neuquén los mapuches se encuentran usurpando 59 estancias, dos escuelas, un
hotel cinco estrellas, una iglesia y muchas otras propiedades estatales y privadas, con la excusa de
recuperar aquello que les quitaron. Al contrario de lo que alegan, los mapuches no son originarios de
estas tierras, sino que las invadieron desde Chile, exterminando a sus anteriores habitantes, los
puelches, pampas y tehuelches. El gobernador Jorge Augusto Sapag no sabe cómo enfrentar el
problema, mientras que el gobierno de Kirchner alienta solapadamente estos atropellos. ¡Cuán
peligroso caldo de cultivo de violencia se está desarrollando!
Indigenismo: "El reclamo de las etnias indígenas de la Amazonia peruana obligó al Congreso a
derogar normas que facilitaban la venta de sus tierras para una explotación intensiva; la crisis
boliviana -que se agudiza- muestra al factor indigenista como un componente importante, que ya no
es monopolizado por Evo Morales; en Chile, la reivindicación de la etnia mapuche ha derivado a
acciones violentas y en los medios de comunicación ya se habla de una guerrilla mapuche; y en
Paraguay, el nuevo Presidente también defiende las reivindicaciones indígenas, las que son
asumidas por el sector progresista de la Iglesia Católica y llevan a Chávez a hablar de indo-américa.
" Rosendo Fraga, 27/08/09.
Usar y romper: "Usan aviones que pagamos todos, para sus viajes de placer o partidos de fútbol;
usan camionetas que también pagamos todos, para transportar marihuana; usan baños para ocultar
plata que nunca pudieron justificar; usan el clientelismo, el miedo y la gente pobre para obtener
votos; usan mentiras para confundir a la gente, usan la historia de una manera totalmente
irresponsable y errática. De tanto usar, ¡ya se está empezando a romper!" Juan Manuel Riesgo. Cartas de
Lectores. La Nación, 29/10/09.
Estados Unidos: La crisis da señales concretas de estar llegando a su fin. El producto bruto interno
estaría creciendo por encima del 3% anualizado en el tercer trimestre. En igual período la
construcción aumentó 5,2% –primer valor positivo desde el inicio de la recesión en diciembre de
2007–. También las ventas minoristas se incrementaron con fuerza de julio a septiembre, 6,4%.
Obviamente estas cifras están impulsadas por el enorme plan de estímulo a la economía,
supervisado por la Reserva Federal, el cual parece estar dando buenos frutos.
Carlos Rodríguez Braun: "La redistribución no es de ricos a pobres sino de grupos desorganizados
a grupos organizados."

Benjamin Franklin: "Quien quiera acabar con la libertad de una nación debe comenzar subyugando
la libertad de expresión."
Richard W. Rahn: "Todo tipo de socialismo concebido por la mente humana ha sido puesto en
práctica en los últimos 200 años y todos han fracasado. "
John Maynard Keynes: "Bajo un continuo proceso de inflación, los gobiernos pueden confiscar,
secretamente y sin ser detectados, una parte importante de la riqueza de sus ciudadanos."
Seminario: "Cómo iniciar un Plan de Inversión Eficaz". Frente a un mundo cada vez más complejo y
a un mercado cada día más volátil, 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 la crisis subprime. - Jueves, 5 de
noviembre, de 17:50 a 20:00. Rivadavia 1615, piso 5, of. 18-19. Capital Federal. Vacantes limitadas.
Informes e inscripción: gustavoip@arnet.com.ar - 011 4382-3246 / 15 4414-3127
Libros: El fin de las libertades. Alberto Benegas Lynch (h) y Carlota Jackisch explican con claridad
los enormes riesgos que acompañan a la ingeniería social y cómo pequeñas intromisiones estatales
preparan el terreno para grandes avasallamientos. Editado en Buenos Aires por Lumiere, en 2003.
ECONOMÍA PERSONAL: Aunque todos coinciden en que el ahorro es la base de la fortuna, pocos
son consecuentes con sus ideas y lo tienen como asignatura pendiente. Es preciso romper la inercia
y comenzar a ahorrar e invertir inmediatamente. Cuando el ahorro se canaliza a los instrumentos de
inversión mediante un aporte periódico fijo, se obtienen importantes beneficios: se crea el hábito y la
disciplina indispensables para mantener el flujo positivo de fondos, se disminuye la volatilidad de los
precios de adquisición de activos y se elimina la necesidad de evaluar la oportunidad de compra. Al
automatizar el proceso se evitan errores basados en previsiones sobre el comportamiento futuro del
mercado. ¡Realizar pronósticos financieros acertados es muy difícil!
Índice S&P 500: Al 28/10/09: 1.042,63 — Variación: a 1 mes: -1,91 % ; a 1 año: 10,86 %
Datos positivos de la economía:
Venta minorista: La cadena norteamericana Wal-Mart invertirá 150 millones de dólares en 2010,
para llevar adelante su plan de expansión de hipermercados Wal-Mart y supermercados Changomás.
En el año en curso ya inauguraron siete locales, faltan aún ocho nuevas bocas, para llegar a fin de
año con 43 tiendas en 32 ciudades.
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