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ECONOMÍA
Regreso: Reiniciamos la edición de nuestro boletín, luego de un intervalo de seis meses producto de
la imperiosa necesidad de reorganización de las diversas actividades de nuestra consultora. En este
último semestre mantuvimos el canal de información abierto por medio de la web
www.economiapersonal.com.ar donde se encuentra disponible este boletín y una gran variedad de
información. Continuaremos incorporando más servicios y mayor valor agregado en esta formidable
herramienta de comunicación.
Argentina 2010: La repentina muerte de Néstor Kirchner cayó como una bomba en el escenario
político nacional. Algunos la calificaron de “muerte anunciada” por las graves dolencias que padecía
el expresidente (SIC: nuevas normas de la Real Academia Española) y su pésimo comportamiento como
paciente. Otros dicen que “murió en su ley” ya que nunca hizo caso a las reglas de la política y
tampoco a las de los médicos. Cristina, en su nuevo rol de viuda y continuadora del legado K,
mantendría sin grandes cambios el rumbo anterior, aunque sus posibilidades de re-elección en 2011
han disminuido considerablemente por falta del empuje arrollador que imponía Néstor. Como siempre
la dinámica política argentina malogra todos los pronósticos y sorprende a expertos y analistas con
situaciones inesperadas. Afortunadamente el contexto económico internacional presenta un
panorama inmejorable en cuanto a cotizaciones de los commodities que nuestro país exporta.
Inflación: Es el principal problema económico que nos aqueja y está totalmente subestimada por el
gobierno. En abril, el “ministro” de Economía, Amado Boudou, calificó a la inflación como "supuesta"
e insistió en hablar de una "tensión de precios", que atribuyó a los mayores ingresos que percibe la
población. El jefe del Palacio de Hacienda, a quien ya califican de “hazmerreir” 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". Tan obvia resulta su respuesta que la
Casa de Moneda ya no da abasto para imprimir billetes y tuvo que encargar la confección de los
papelitos de cien pesos en Brasil. Resulta curioso que un gobierno que cada día pretende apropiarse
de más funciones de la órbita privada tercerice en otro país la impresión de la moneda nacional. ¿A
dónde habrán ido a aparar nuestros aires de soberanía?
Tipos de cambio: A pesar de que el mundo se encuentra en un contexto de baja inflación, muchos
países están intentando debilitar sus monedas para no caer en deflación y para impedir el regreso de
la indeseada recesión. Esto genera un riesgo de guerra de tipos de cambio, con devaluaciones
competitivas. La puja abarca Estados Unidos, Europa, China y en un segundo plano el resto del
mundo. Nuestro país se encuentra muy ligado con el dólar y hasta ahora no sufre un gran impacto ya
que la debilidad del dólar favorece nuestras exportaciones al mismo tiempo que mejora la cotización
de los commodities.
Korrupción: La muerte de Kirchner alteró la agenda mediática pero no hizo desaparecer la espada
de Damocles que pende sobre los funcionarios K. El actual gobierno es sin lugar a dudas el más
corrupto de la historia argentina. Algunas de las numerosas causa pendientes son: la manipulación
del INDEC, los sobreprecios de Skanska, el desmanejo energético de ENARSA, las malversaciones
de LAFSA -Líneas Aéreas Federales S.A., los descontrolados y arbitrarios subsidios otorgados por
Julio De Vido, la valija con U$S 800.000 enviada por Hugo Chávez para financiar la campaña
presidencial de Cristina Kirchner, la compra de terrenos fiscales patagónicos a precio vil por parte de
funcionarios K, los desaparecidos Fondos de Santa Cruz, la bolsa de dólares de Felisa Micheli, el
desvío de fondos reservados de la SIDE, el crecimiento explosivo del patrimonio declarado de la
familia Kirchner, los millones robados por Ricardo Jaime, las manipulaciones del mercado de Moreno,
los fabulosos subsidios de la ONCAA cobrados por el actual Administrador Federal de Ingresos
Públicos Ricardo Echegaray, el abusivo uso de los aviones oficiales, los subsidios para las obras

sociales sindicales por enfermedades inexistentes… El tiempo se agota y los fraudes descubiertos se
incrementan. ¿Algún día, algún funcionario será finalmente condenado?

Barón de Montesquieu: "Cuando se busca tanto el modo de hacerse temer se encuentra siempre
primero el de hacerse odiar."
Juan Bautista Alberdi: "¿Qué exige la riqueza de parte de la ley para producirse y crearse? Lo que
Diógenes exigía de Alejandro: que no le haga sombra."
Conferencia: “Imagen Personal: Un activo intangible estratégico.” Una introducción al tema de la
Imagen Personal como activo intangible; cómo incrementar su valor, cómo gestionar este activo
estratégico y como convertirlo en una fuente de crecientes ingresos. Disertante: Ing. Gustavo Ibáñez
Padilla. Viernes, 12 de noviembre, de 13:00 a 15:00 hs. Lugar: Colegio de Martilleros de Almirante
Brown. Pasaje Las Delicias 1181, piso 1, Adrogué, Prov. de Buenos Aires. Actividad no arancelada,
con inscripción previa. Vacantes limitadas. Organiza: VidaCel Group. Inscripción:
gustavoip@arnet.com.ar
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 futuro promisorio 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, 18 de
noviembre, 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: Las pequeñas grandes cosas. Tom Peters nuevamente revela 163 maneras de alcanzar la
Excelencia. Todo lo que publica Tom Peters merece leerse y aplicarse en forma inmediata. ¡No se lo
pierda! Bogotá: Norma, 2010.
ECONOMÍA PERSONAL: La imagen es el principal activo intangible que usted posee. Usted es
conocido en el mercado por su buen nombre y reputación. Su imagen constituye una herramienta
fundamental para poder interactuar en el mundo de los negocios y obtener ingresos elevados. Su
imagen (personal o de su empresa) posee dos características: la notoriedad y la notabilidad. La
notoriedad indica qué tanto se lo conoce, su exposición pública; la notabilidad indica qué tan bien es
considerado. No sólo es necesario ser conocido, también hay que serlo en forma positiva.
Índice S&P 500: Al 08/11/10: 1.223,25 — Variación: a 1 mes: 4,99 % ; a 1 año: 11,91 %
Datos positivos de la economía:
Salta: Con una inversión de ocho millones de dólares, Walmart abrió la sucursal n° 28 de ‘Chango
Más’ en San Ramón de la Nueva Orán. La cadena, una de las primeras en radicarse en el interior
provincial, empleará a noventa personas en forma directa y a setenta indirectamente.
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