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Política Nacional: El devenir político de los últimos días nos muestra un gobierno de Cristina 
Kirchner empeñado en realizar reacomodamientos tácticos con fines electorales, más que abocado a 
buscar auténticas estrategias superadoras de los problemas nacionales. Hemos escuchado 
numerosos anuncios por cadena nacional, en los cuales Cristina relata que vamos a pagar la deuda 
al Club de París –sin la intervención del Fondo Monetario Internacional, como si este fuera un dato 
relevante–, conmina a los empresarios a invertir y no subir precios, notifica a la sociedad que ha 
impuesto nuevos feriados por medio de un decreto de necesidad y urgencia –ya que estábamos al 
borde del burnout por nuestros excesos laborales–, estimula a los jubilados a disfrutar de la vida 
dotándolos graciosamente de un bono extra de $500, comenta a los economistas que pediremos 
“asistencia técnica” al antes soslayado FMI a fin de reorganizar el INDEC, ataca a la “patria 
laboralista” –olvidando que su enriquecimiento se debe a la conflictividad jurídica impulsada por su 
amigo Héctor Recalde–. En síntesis, un sinnúmero de anuncios populistas que conforman un 
conjunto de tácticas demagógicas orientadas a lograr la re-elección de Cristina en 2011. No hay 
ningún plan serio para frenar el avance inflacionario, no hay medidas orientadas a mejorar las 
instituciones y terminar con la inseguridad jurídica, no hay una política exterior coherente, no hay una 
estrategia para contener el avance del narcotráfico y la criminalidad, no hay presupuesto 2011, no 
hay auténtica gestión política. 
 
Formosa: Llama la atención que el lamentable enfrentamiento entre aborígenes y fuerzas de la 
policía provincial –con una saldo de muertos en ambos bandos– tuviera tan escasa cobertura 
mediática. Quizás sea porque Formosa es una provincia muy pobre, alejada y olvidada, o porque su 
gobernador es afín al gobierno nacional. ¿Qué hubiese pasado si los hechos hubieran ocurrido en los 
pagos de Mauricio Macri y hubiesen sido protagonizados por efectivos de la novel Policía 
Metropolitana? Seguramente otra sería la historia y sus consecuencias mediáticas y políticas serían 
catastróficas. Quizás esta austeridad informativa se deba a que el gobernador Gildo Insfrán es un 
político acomodaticio, atornillado a su puesto desde 1995 –merced a una re-elección similar a la que 
gozan nuestros infandos caciques sindicales– que ha transformado la democracia en su provincia en 
una mera formalidad. En Formosa, los tres poderes del Estado están –en la práctica– fusionados en 
su persona y en los comicios resulta habitual la retención de documentos de identidad para 
instrumentar el fraude electoral. Luego de quince años de gobierno ininterrumpido, la provincia de 
Insfrán continúa siendo la más pobre y la de menor desarrollo humano de la Argentina. 
 
Europa: La terrible crisis que aqueja al viejo continente se ve potenciada por la escasa cintura 
política de sus dirigentes y por la tozudez de sus ciudadanos comunes. Los primeros intentan evadir 
los costos políticos de enfrentar efectivamente el desastre económico-financiero y los segundos se 
niegan a perder los “derechos adquiridos” del estado de bienestar. Ambos grupos están corriendo el 
riesgo de agravar seriamente los problemas por no querer pagar los platos rotos. La fiesta terminó y 
llegó la hora de pagar la factura. 
 
Georg Christoph Lichtenberg: "El renombre y el reposo no compaginan." 
 
Carlos Rodríguez Braun: "La redistribución no es de ricos a pobres sino de grupos desorganizados 
a grupos organizados." 
 
Richard W. Rahn: "Todo tipo de socialismo concebido por la mente humana ha sido puesto en 
práctica en los últimos doscientos años y todos han fracasado." 
 
Juan XXIII: "La historia y la experiencia atestiguan que, donde los regímenes de los pueblos no 
reconocen a los particulares la propiedad de los bienes, incluidos los productivos, o se viola o se 



impide en absoluto el ejercicio de la libertad humana en cosas fundamentales, de donde se sigue 
claramente que el uso de la libertad humana encuentra tutela y estímulo en el derecho de propiedad." 
 
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 2 de 
diciembre, de 17:50 a 20:00. Av. Rivadavia 1615, piso 5, of. 18. Capital Federal. Vacantes limitadas. 
Informes e inscripción: gustavoip@arnet.com.ar  -  011 4382-3246  /  15 4414-3127  -  Entrada Libre, 
con inscripción previa. 
 
ECONOMÍA PERSONAL: La Seguridad Social es una mezcla entre un plan de pensiones y un plan 
de seguro. Es bastante regresiva en cuanto a la forma en que está financiada y se encuentra 
acechada por graves amenazas: los cambios demográficos, la mala administración estatal y el 
aumento de las demandas de beneficios sin contrapartida de obligaciones, son algunas de ellas. El 
problema es muy grave y de alcance mundial. Hasta ahora la única solución eficiente consiste en 
desarrollar en forma personal un buen Plan Financiero de largo plazo. Las soluciones colectivas 
todavía se están buscando. 
 
Índice S&P 500: Al 24/11/10: 1.198,35 — Variación: a 1 mes: 1,07 % ; a 1 año: 8,38 % 
 
Datos positivos de la economía: 
 
Córdoba: El grupo Inversiones Bibiloni invertirá 150 millones de dólares en la puesta en marcha de 
un parque eólico en la ciudad cordobesa de Villa María. El proyecto prevé la instalación de un equipo 
de 60 MW asociado con la empresa española M. Torres. Inversiones Bibiloni es propietaria del Yacht 
Club Puerto Madero, de la forestadora María José (Misiones) y de la explotación petrolera Lago del 
Desierto. Además tiene a su cargo la operación del servicio de transporte urbano en la ciudad de 
Salta. 
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