
Ing. Gustavo Ibáñez Padilla    •    Consultoría Empresarial 

# 328 
ECONOMÍA 

 
Espionaje político: El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, sostuvo hoy que el jefe de Gobierno 
porteño, Mauricio Macri, "no tiene otra salida" que renunciar a su cargo por el escándalo desatado 
por los casos de espionaje protagonizados por ex miembros de la Policía Metropolitana, y alegó que 
el ex presidente estadounidense Richard Nixon dimitió "por algo mucho menor que esto". La paradoja 
de este comentario es que en nuestro país existen dos grupos que lideran la inteligencia interior 
clandestina -espiando a políticos, funcionarios y ciudadanos-, uno operado por la SIDE y el otro por 
Aníbal Fernández. Esta situación es de público conocimiento y pueden dar cuenta de ello algunas de 
sus víctimas, como el vicepresidente Julio Cobos, la jueza Servini de Cubría, los jueces de la Corte 
Suprema, Lilita Carrió y hasta el propio Macri… ¡Basta de engaños! El Gobierno Nacional denuncia 
escuchas ilegales, cuando es quien más abusa de esta herramienta de manipulación política. 
 
Elecciones: "Las falsas ‘candidaturas testimoniales’ no son más que un desgarrador testimonio de la 
pobreza estructural, el analfabetismo cívico, el clientelismo político y, por si todo esto fuera poco, del 
nepotismo." La Nación, 19/04/09. 
 
Nacha Guevara: "Con pena y sin sorpresa, es hoy vox pópuli que la señora Nacha Guevara no 
asumirá su banca de legisladora. No atiende al periodismo para no tener que explicar lo inexplicable 
ni defender lo indefendible. Otra burla a la República y a sus ciudadanos. Pero la señora, que parece 
no haber previsto lo que, como adulta, pudo y debió prever, sí resultó doblemente beneficiada en su 
camino de ida y vuelta. Su trayectoria artística potenció su fugaz paso por la política y ésta amplió su 
presencia en las candilejas. El espectáculo debe continuar." Dr. Alberto García Solla. Carta de Lectores. La 
Nación, 17/11/09. 
 
Oclocracia: Gobierno de la muchedumbre, según la visión aristotélica clásica es una de las tres 
formas específicas de degeneración de las formas puras de gobierno, en concreto de la politeia. A 
veces el término se confunde con tiranía de la mayoría dado que están íntimamente relacionados. No 
hay que confundir el concepto de «muchedumbre» con la noción de «multitud» promovida 
fundamentalmente por Spinoza, que durante la Edad Media se diferenció de la distinción de «pueblo» 
y «muchedumbre» promovida por Hobbes e imperante hasta nuestros días. La diferencia básica es 
que bajo la distinción de Hobbes el conjunto de ciudadanos quede simplificada una unidad como 
cuerpo único con voluntad única, mientras que el concepto de multitud rehúsa de esa unidad 
conservando su naturaleza múltiple. A partir de esta distinción, etimológicamente, la democracia es el 
gobierno del pueblo que con la voluntad general legitima al poder estatal, y la oclocracia es el 
gobierno de la muchedumbre, es decir, la muchedumbre, masa o gentío es un agente de producción 
biopolítica que a la hora de abordar asuntos políticos presenta una voluntad viciada, confusa, 
injuiciosa o irracional, por lo que carece de capacidad de autogobierno y por ende no conserva los 
requisitos necesarios para ser considerada como «pueblo». Fuente: Wikipedia. 
 
Impuestos: "El poder de cobrar impuestos incluye también el poder de destruir." John Marshall (1819) 
Juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos. 
 
Milton Friedman: "La inflación es una forma de tributación que se puede imponer sin legislación." 
 
Ángela Merkel: "¿Cómo vamos a explicar lo importante que es la libertad si ocultamos las 
experiencias de la ausencia de libertad?" 
 
Floyd A. Harper: "El dinero es el invento más grande de todos los tiempos para el mejoramiento 
económico. Empezó como propiedad privada con propósitos de cambio. Pero con el correr del 
tiempo y el surgimiento de los Estados, el control estatal del dinero se desarrolló como un medio de 
ganar y mantener poder autoritario (...) La acuñación de moneda por el Estado, de cualquier manera 



y con cualquier nombre que se haga, ha sido el método tradicional por el cual el estado ejerce y 
extiende el poder sobre sus súbditos." Inflation and Price Control. 
 
Congreso Internacional Interdisciplinario: "Creencias, su sentido y vigencia en el siglo XXI.” 
Simultáneamente: Jornadas Argentino-Chilenas de Filosofía y Simposio Bicentenario de Argentina y 
países hermanos, Mesa de Diálogo, coordina: Ing. Gustavo Ibáñez Padilla. - 23 al 27 de noviembre. 
Ciudad de Córdoba y Sierras de Córdoba. Organiza: Sociedad Argentina de Filosofía. Informes: Judith 
Botti – 0351  451-5965 / 480-9274 - judithbotti@ciudad.com.ar - www.geocities.com/soarfi 
 
Seminario: "Gestión y Planificación Financiera para jóvenes emprendedores." Jueves, 26 de 
Noviembre, de 18:00 a 21:00. Expositor: Ing. Gustavo Ibáñez Padilla. AJE C.A.B.A. Asociación de 
Jóvenes Empresarios de la C.A.B.A. Sede Flores. Capital Federal. - Coordinador: Fernando Penno. 
Informes: 011 5556-5556 (AJE) - gustavoip@arnet.com.ar. Entrada Libre, con inscripción previa. 
 
Seminario: "Cómo iniciar un Plan de Inversión Eficaz". Jueves, 3 de diciembre, de 17:50 a 20:00. 
Rivadavia 1615, piso 5, of. 18-19. Capital Federal. Expositor: Ing. Gustavo Ibáñez Padilla. Vacantes 
limitadas. Informes e inscripción: gustavoip@arnet.com.ar  -  011 4382-3246  /  15 4414-3127 - Entrada Libre, con 
inscripción previa. 
 
ECONOMÍA PERSONAL: El riesgo comercial (riesgo no sistemático) es el primero que tiene en 
cuenta la mayoría de los inversores. Muchos de ellos ven desaparecer sus inversiones por un fracaso 
comercial. No es preciso que una empresa qué fracase comercialmente para que sus acciones sean 
poco rentables. Por diversas causas puede sufrir un revés que afecte seriamente el valor de sus 
títulos. Hasta las empresas más grandes y mejor consideradas pueden llegar a la quiebra. Los 
ejemplos de Swiss Air, Enron, World Com, Texaco, Parmalat y Lehman Brothers, por mencionar sólo 
unos pocos, deben bastar para graficar que las compañías son como organismos vivos: nacen, 
crecen, se reproducen y mueren. El riesgo comercial puede reducirse casi a cero mediante la simple 
estrategia de la diversificación. Esta es la idea madre de los mutual funds y las inversiones 
indexadas. Una compañía puede quebrar. Los mercados en su conjunto no. 
 
Índice S&P 500: Al 18/11/09: 1.109,80 — Variación: a 1 mes: 2,03 % ; a 1 año: 29,18 % 
 
Datos positivos de la economía: 
 

Buenos Aires: Con una inversión de 45 millones de dólares, la principal cadena hotelera de España 
y la tercera a nivel mundial sumará en total más de 280 habitaciones. La primera inauguración será el 
hotel NH Tango, que se levantará en el edificio donde funcionaba el cine Metro, sobre la avenida 9 
de Julio, entre Lavalle y Tucumán. A pocas cuadras, en Cerrito y Perón, funcionará el NH 9 de Julio. 
La cadena NH llegó a la Argentina en 1999 y con sus próximas dos inauguraciones porteñas pasará 
a contar con 13 hoteles en el país, incluyendo los nueve de Buenos Aires, dos en Córdoba y otro par 
en Mendoza y Mar del Plata. 
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