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Posmodernismo K: Cristina Kirchner se encuentra más cómoda ejerciendo la función de vocera del 
Gobierno que cumpliendo su rol de titular del Poder Ejecutivo. Ella prefiere el discurso, el relato 
político, más que la acción de gestión efectiva. Disfruta declarándose hegeliana, lo cual pinta sus 
rasgos autoritarios, o cinéfila –ella no ve televisión como la plebe–. Ella es una mujer de palabras 
más que de acción, va a contra mano de aquel ya desgastado “mejor que decir es hacer” del folclore 
peronista. No le preocupa disimular el hecho de que es su marido quien realmente maneja los hilos 
del gobierno nacional. Con tal de poder lucir tres o cuatro conjuntos por día y de comprase las más 
caras carteras de Hermes o Louis Vuitton, ella delega todo el poder en su querido Néstor. Olvida, por 
supuesto, que esto viola la Constitución y que la responsabilidad no se delega. Cuando la justicia se 
quite la careta y el antifaz, y comience a investigar en serio, deberá responder por la innumerable 
cantidad de actos de corrupción que salpican a su gobierno. Guillermo Moreno, Enrique Albistur, 
Carlos Kunkel, Diana Conti, Ricardo Echegaray, Julio De Vido, Ricardo Jaime o Luis D’Elía son sólo 
algunos de los funcionarios corruptos que le complicarán el futuro a la presidente. 
 
Funcionarios Sospechosos: El actual ministro de Economía, Amado Boudou, está imputado por su 
actuación cuando era titular de la  Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) junto a 
otros cuatro funcionarios públicos. La diputada nacional Fernanda Reyes, de la Coalición Cívica, 
realizó una denuncia por manejo irregular de fondos del organismo y la jueza María Servini de Cubría 
ya realizó las primeras medidas de prueba en la causa judicial. La diputada Reyes, que integra la 
Comisión Bicameral de Control de Fondos de la Seguridad Social, denunció a Boudou por la compra 
de bonos por 475 millones de pesos, en un valor superior a los del mercado. Además de Boudou, 
están imputados en la causa Hernán Lorenzino, secretario de Finanzas de la Nación, Juan Carlos 
Pezoa, secretario de Hacienda, Martín Abeles, secretario de Política Económica, todos integrantes 
del Comité Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado 
Previsional Argentino (SIPA). También está imputado Sergio Chodos, ex subdirector de Operaciones 
del FGS. 
 
Jaque a los Bancos: "En el sistema financiero temen que los Kirchner avancen en el Congreso con 
una reforma a la ley de entidades financieras, inspirada en las ideas de Guillermo Moreno, quien ha 
convencido a la Presidenta de la idea de que sólo una intervención del Estado conseguirá que los 
bancos presten el dinero que atesoran. Para dar más densidad a este fantasma, Carlos Heller y 
Mercedes Marcó del Pont han dejado trascender desde hace meses que elaboran una reforma del 
sistema bancario para presentar en el Parlamento. Imposible, hasta ahora, conocer un borrador de 
ese látigo." Carlos Pagni. La Nación, 27/11/09. 
 
Estados Unidos/Japón: Dados los factores comunes de la actual crisis en USA con la última de 
Japón –recesiones inducidas por las burbujas de crédito y del sector inmobiliario, cuotas de mercado 
global descendente, tasas de interés bajas con curvas de rendimiento muy inclinadas y gasto público 
desenfrenado– muchos inversores se preguntan si Estados Unidos está en peligro de entrar en una 
Década Perdida, como le ocurrió a Japón. Según David Bianco, de Bank of America/Merrill Lynch, 
esto no ocurrirá si la política fiscal continúa siendo favorable al crecimiento en lo que respecta a 
impuestos, bienestar social y regulación. Entre las diferencias importantes entre USA y la década de 
1990 en Japón están la velocidad y magnitud de la respuesta política en EE. UU. , la exposición del 
índice S&P 500 a commodities y mercados extranjeros y una economía mundial más sana. Dadas las 
políticas estadounidenses más efectivas, Bianco señala que la comparación debería ser con el Japón 
posterior a 1995. Más información 
 
Wall Street: En el informe RIC de noviembre, David Bianco (BofA/ML) analiza los eventos 
imprevisibles y poco probables, pero que pueden tener un gran impacto sobre las carteras de 
inversión (crisis). Los últimos 18 meses han sido uno de los períodos más volátiles para las acciones 
en los últimos 90 años. Más información 



 
Estatismo: Es un programa o visión que cree que no es el esfuerzo individual lo que debe solucionar 
los problemas morales y sociales, sino que es el Estado quien debe de hacerlo. Es una situación bajo 
la cual las instituciones no gubernamentales de la sociedad desarrollan una exagerada e insana 
confianza en las estructuras políticas para la solución del problema. El estatismo constituye una 
directa violación del principio de subsidiariedad y de la esfera soberanía. El estatismo cree que la 
solución de los problemas sociales debe obtenerse a través de medidas legislativas. 
 
Étienne Bonnot De Condillac: "En tiempos de corrupción es cuando se dan más leyes." 
 
Ludwig von Mises: "El estatismo es la enfermedad profesional de los gobernantes, los guerreros y 
los burócratas." 
 
Manuel Belgrano: "El modo de contener los delitos y fomentar las virtudes es castigar al delincuente 
y proteger al inocente." 
 
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, 03 de 
diciembre, 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  -  Entrada Libre, con inscripción previa. 
 
ECONOMÍA PERSONAL: Es importante entender cómo funcionan los diversos instrumentos de 
inversión para tener la capacidad de seleccionar el más adecuado a cada perfil de inversor. No se 
puede delegar el ciento por ciento de esta tarea a los asesores; es preciso poseer un criterio 
personal, así como manejar el vocabulario técnico que emplean los consultores, hablar su mismo 
idioma. Busque un asesor que lo aconseje y al mismo tiempo le enseñe los secretos del inversor 
inteligente. 
 
Índice S&P 500: Al 27/11/09: 1.095,00 (aprox.) — Variación: a 1 mes: 2,97 % ; a 1 año: 23,36 % 
 
Datos positivos de la economía: 
 

Santa Cruz: La compañía Minera Mariana anunció una inversión de tres millones de dólares en 
programas de exploración avanzada en dos proyectos de oro y plata en la provincia de Santa Cruz. 
Los fondos se destinarán a estudios de prefactibilidad en los yacimientos de Dos Candelarias y 
Sierra Blanca. Minera Mariana es una filial de la compañía Mariana Resources, con sede en la 
colonia británica de la isla Guernsey. 
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