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Más corrupción: Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Tanta corrupción no podía 
existir sin dejar un claro rastro. Los negociados con el dictador Hugo Chávez Frías, que perjudican 
tanto al Estado Argentino como al Estado Venezolano, algún día tenían que ser formalmente 
reconocidos. Hasta ahora se mantenían como charlas de café en la City porteña o charlas de pasillo 
en los edificios del poder legislativo. Veremos ahora si la Justicia toma realmente cartas en el asunto 
e investiga a fondo, para terminar de una vez por todas con los ladronzuelos de turno que ocupan 
puestos en la administración pública al sólo efecto de llenarse los bolsillos. ¿Será Justicia o estamos 
pecando de ingenuos? 
 
Inflación supuesta: El Lunes 19 de abril, el ministro de Economía, Amado Boudou, calificó a la 
inflación como "supuesta" e insistió que lo que existe es una "tensión de precios", que atribuyó a los 
mayores ingresos que percibe la mayoría de la población. El jefe del Palacio de Hacienda rechazó 
las críticas que recibe el Gobierno por el nivel de inflación y se quejó de las reiteradas "mentiras que 
se dicen". Luego de calificar de "supuesta" a la inflación, enfatizó: "¿Saben cuál es el problema de los 
precios en la Argentina? Que la gente tiene más dinero que antes" (La Nación, 20/04/10). En este último 
punto coincidimos con el ministro, la gente tiene más dinero que antes porque el gobierno nacional 
imprime billetes a un ritmo cada día mayor. Obviamente, la mayor oferta de dinero sin respaldo 
provoca un incremento generalizado de los precios, fenómeno mundialmente conocido como 
inflación. Sería bueno que Amado Boudou releyera los libros de su época de estudiante en UCEMA. 
¿Sufrió acaso de una mutación ideológica que lo llevó del liberalismo al intervencionismo populista? 
¿O acaso sea más correcto suponer que se trata de otro personaje acomodaticio que abandona sus 
principios en pos de obtener poder y beneficios económicos? 
 
Grecia: La que en el pasado fue cuna de la civilización que tomó cuerpo en Europa corre riesgo 
ahora de ser la causa de su decadencia. La irresponsabilidad del gobierno griego en el manejo de las 
finanzas públicas adquiere cada día tonalidades más argentinas y cuando a ella se suma la lentitud y 
la burocracia de la Unión Europea se obtiene una mezcla explosiva. Harían bien Alemania y Francia 
en aprender de las lecciones que supimos darles en 2001 y 2002, para evitar cometer nuestros 
errores. A nadie le gusta pagar la fiesta de otros, pero a veces es preferible tomar un desagradable 
remedio a afrontar las consecuencias de una terrible enfermedad. 
 
Inflación: "Mediante un proceso continuo de inflación, los gobiernos pueden confiscar, en secreto y 
sin ser observados, una parte importante de la riqueza de sus ciudadanos. Por este método no sólo 
confiscan, sino que confiscan arbitrariamente; y aunque el proceso empobrece a muchos, de hecho 
enriquece a algunos. La visión de esta reordenación arbitraria de riquezas no sólo ataca la seguridad, 
sino también a la confianza en la equidad de la distribución de la riqueza existente. Aquellos a 
quienes el sistema proporciona beneficios imprevistos (…) se convierten en “especuladores”, que son 
objeto del odio de la burguesía, a la que el inflacionismo ha empobrecido no menos que al 
proletariado. Conforme avanza la inflación (…) todas las relaciones permanentes entre deudores y 
acreedores, que constituyen el fundamento último del capitalismo, se hacen tan absolutamente 
desordenadas que casi llegan a carecer de sentido. " John Maynard Keynes. The economic consequences of 
the peace. 1919. 
 
Woodrow Wilson: "La historia de la libertad es la historia de las limitaciones al poder 
gubernamental." 
 
Georges Clemenceau: "Argentina crece gracias a que sus políticos y gobernantes dejan de robar 
cuando duermen." 
 



Juan Bautista Alberdi: "Para proteger mejor el fin social de la riqueza, la Constitución Argentina ha 
preferido la distribución libre a la distribución reglamentaria y artificial. La distribución de las riquezas 
se opera por sí sola, tanto más equitativamente cuanto menos se ingiere el Estado en imponerle 
reglas." 
 
Marco Tulio Cicerón: "El presupuesto debe equilibrarse, el Tesoro debe ser reaprovisionado, la 
deuda pública debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios públicos debe ser moderada y 
controlada, y la ayuda a otros países debe eliminarse para que Roma no vaya a la bancarrota. La 
gente debe aprender nuevamente a trabajar, en lugar de vivir a costa del Estado." Año 55 a.C. 
 
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, 6 de mayo, 
de 17:50 a 20:00. Av. 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. 
 
Libros: La economía explicada a mis hijos. Martín Krause explica los fundamentos de la economía 
mediante las grandes obras de la literatura universal: Robinson Crusoe, Alicia en el País de las 
Maravillas, El Principito, Don Quijote, David Copperfield, El señor de los anillos y muchos otros. 
Editado en Buenos Aires por Aguilar, en 2003. 
 
ECONOMÍA PERSONAL: Cuando el mercado muestra una tendencia general hacia arriba todo el 
mundo está contento y pocos se preocupan de garantizar sus inversiones. Cuando se producen 
caídas bruscas o graves crisis todos se asustan y huyen despavoridos. Sin embargo, ya es 
demasiado tarde, las precauciones deben tomarse con anterioridad. Los seguros deben contratarse 
antes de que ocurra el siniestro. La historia se repite, pero pocos son los que realmente aprenden y 
adquieren sabiduría. El resto de los mortales viven en el día a día. 
 
Índice S&P 500: Al 28/04/10: 1.193,30 — Variación: a 1 mes: 3,03 % ; a 1 año: 41,31 % 
 
Datos positivos de la economía: 
 

Comercio: El grupo Carrefour ingresará en el negocio mayorista. La empresa de origen francés 
informó que en 2011 incursionará en el rubro mayorista de venta de alimentos, en el que hoy 
compiten la cadena holandesa Makro y varios jugadores locales, como Yaguar, Vital y Maxiconsumo. 
Carrefour confirmó además para este año una inversión de 63 millones de dólares. Los fondos se 
destinarán a la apertura de 23 sucursales, que se sumarán a las 185 que tiene en operaciones. En la 
empresa precisaron que el plan de expansión incluye veinte tiendas de proximidad y tres 
hipermercados en las ciudades de Balcarce, Tandil y Godoy Cruz. 
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