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ECONOMÍA
Nueva Era: A partir de hoy comienza una nueva era en el Congreso Nacional. Con la asunción de
los representantes electos y la pérdida de la hegemonía K, soplan vientos de aire fresco en el Poder
Legislativo. Es de esperar que los partidos opositores actúen en forma mancomunada y estratégica a
fin de evitar que la billetera K “borocotice” a sus miembros y desvirtúe la voluntad popular. El
matrimonio Kirchner sabe que se juega su futuro político y personal y está dispuesto a emplear todas
las armas a su alcance, sean estas legítimas o ilegítimas. Caso contrario ambos, Néstor y Cristina,
corren serios riesgos de terminar en prisión. El poder de destrucción kirchnerista sigue intacto y
probablemente lo empleen a fondo en los dos años que les restan, con el propósito de lograr un
manto de impunidad. Finalmente, como siempre, el costo lo pagará el pueblo argentino.
Inseguridad: "El ventarrón de criminalidad no cesa. El Gobierno tiene un INDEC especializado en
demostrar que no aumenta y que más bien está muy por debajo de otros países. Un ministro con
inclinación verbosa y metafísica le dijo a la gente que padecíamos una sensación. Lo cierto es que es
el episodio que más nos angustia en este mar de frustraciones. (…) Los Kirchner lograron demoler el
básico esquema constitucional de orden público y de ejercicio de la fuerza exclusiva del Estado para
cumplir con la misión esencial de reprimir (que, según la Real Academia, significa "contener, refrenar,
templar o moderar".) Reprimir es obligación del Estado en cuanto "contención en acto del delito
inminente". Se enfrenta al delincuente para garantizar la vida del ciudadano con sus libertades (la de
circular libremente, por ejemplo) y sus bienes." Abel Posse. La Nación, 10/12/09.
Impuestos distorsivos: El Impuesto al Cheque (impuesto a los débitos y créditos bancarios) fue
creado en 2001 y tiene una alícuota del 0,6% del monto a debitar o acreditar en una cuenta corriente.
Si desde su creación el Impuesto al Cheque se hubiera coparticipado con un esquema similar al del
IVA, las provincias habrían recibido $ 37.657 millones (a valores constantes), según un informe del
Instituto Argentino de Análisis Fiscal. La distribución de recursos tributarios entre la Nación y las
provincias está lejos de ser un tema exclusivamente económico: provoca distorsiones de ingresos en
muchas jurisdicciones que luego son apaciguadas por la Nación en el marco de acuerdos políticos,
que terminan cooptando la voluntad de gobernadores y legisladores de diferentes fuerzas
provinciales.
México: Los homicidios dolosos ocurridos en México este año superan ya los 7.000 casos, la
mayoría de ellos relacionados con el narcotráfico y otras formas de crimen organizado. Desde que
asumió el poder el presidente Felipe Calderón, en diciembre de 2006, suman 15.507 los asesinatos
con violencia ocurridos en el país relacionados con la delincuencia organizada. En los últimos días se
detectó una tendencia frecuente a atacar sedes policíacas, especialmente en algunos municipios de
los estados de Guanajuato, Guerrero y Nuevo León, así como a policías estatales y municipales que
patrullan las calles. El combate al crimen organizado es una de las prioridades políticas del
presidente Calderón, que ha sacado el Ejército y la Policía Federal a las calles de los estados más
conflictivos del país, para tratar de prevenir los ataques violentos y recuperar el control de algunas
zonas sometidas por los narcotraficantes. México es el espejo en que debe verse Argentina, ya que
nuestro país va en camino de seguir los pasos aztecas.
Correo electrónico: Según una investigación realizada por Jeff Hancock, de la Universidad de
Cornell, Ithaca, New York, la probabilidad de que se envíe información falsa es de 14% en el caso del
correo electrónico, 21% en los servicios de mensajería instantánea, 27% en las conversaciones cara
a cara y 37% en las llamadas telefónicas. Los resultados sorprenden a especialistas en conducta
humana. Según Hancock, no sorprende que las personas mientan, sino los patrones de la mentira.
Muchos habrían esperado que el correo electrónico fuera el gran canal de los embustes, escribe la
publicación New Scientist. El experto presentó dos explicaciones al hecho de que se mienta más en
la conversación oral que en la escrita. Una de ellas sería que mentir parece ser la alternativa más
adecuada cuando no hay una respuesta honesta que ofrecer. La mentira surge entonces de manera

casi impulsiva. La segunda explicación es que muchos prefieren remitirse a la verdad cuando sus
palabras quedan documentadas, en caso que la mentira pueda ser revelada posteriormente, o que el
texto pueda ser usado como evidencia.
Benjamín Franklin: "Invertir en conocimientos produce siempre los mejores intereses."
Bill Gates: "Mi éxito en los negocios ha sido en gran medida el resultado de mi capacidad para
concentrarme en objetivos a largo plazo e ignorar las distracciones a corto plazo."
Gerald R. Ford: "Una condición necesaria para una economía sólida es que esté libre de la
mezquina tiranía de los reglamentos gubernamentales masivos."
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, 17 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: Nunca debe olvidar que el éxito es un fenómeno interno; no debe
engañarse con parámetros externos. Busque siempre su realización personal, logrando objetivos y
metas valiosas que lo hagan mejorar como individuo y como miembro de la sociedad. En este
sentido la riqueza económica deberá ser siempre un medio para lograr su crecimiento como persona
y nunca un fin en sí mismo.
Índice S&P 500: Al 09/12/09: 1.095,95 — Variación: a 1 mes: 0,26 % ; a 1 año: 23,32 %
Datos positivos de la economía:
Santiago del Estero: La empresa Viluco inaugurará, la semana próxima, una planta de biodiésel en
la ciudad santiagueña de Frías. La fábrica procesará un millón de toneladas de soja por año, con lo
cual espera alcanzar una producción de 200.000 toneladas de biodiésel. El proyecto, cuya inversión
total es de 60 millones de dólares, también incluye en una segunda etapa la elaboración de aceite de
soja. Viluco pertenece al grupo tucumano Lucci, que es uno de los mayores productores de cítricos
del país, a través de su controlada Citrusvil.
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