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ECONOMÍA
Revelaciones: Como nos relata el clásico cuento de Hans Christian Andersen, “El traje nuevo del
emperador”, a veces es necesario que alguien diga públicamente y en voz alta aquellas verdades
que todos comentan a media voz y en privado. Todos sabemos que la corrupción crece al mismo
ritmo que la inflación en nuestro país. Todos sabemos que el narcotráfico ha venido para quedarse.
Todos sabemos que la política se ha degradado a un nivel nunca visto, en lo que va del nuevo siglo.
Las revelaciones de los correos electrónicos, ya sean de los allegados a Ricardo Jaime o de la
embajada norteamericana, no nos dicen nada que ya no supiéramos. Su fuerza reside en el poder de
la palabra impresa en negro sobre blanco y escrita por alguien que creía que dicha información sería
mantenida en reserva. En ambos casos, quien difunde los e-mails no es parte interesada; en el
primero, es un juez muy cercano al propio gobierno y en el segundo, un sitio web internacional muy
lejano a la Argentina. La paradoja es que el grito del niño “El emperador va desnudo” hace
virtualmente imposible seguir negando una realidad evidente a nuestros ojos. El latrocinio existe, las
drogas están en nuestras calles, el lavado de dinero es casi una práctica oficial. “La única verdad es
la realidad”, decía un famoso militar argentino y parece que ha llegado la hora de arrancarnos la
venda de los ojos y aceptar ver la realidad tal cual es, aunque nos espante.
Crecimiento: A muchos funcionarios les gusta hablar de los logros del “modelo”, al cual atribuyen el
crecimiento económico de la Argentina. Olvidan que la riqueza es generada por la acción de los
hombres, no de los gobiernos. Estos pueden cumplir su función de árbitros y favorecer el crecimiento
o intentar un rol protagónico y ser un lastre para el desarrollo económico. En los últimos años cabe
afirmar que crecemos a pesar de nuestros gobiernos y no gracias a ellos.
Anumerismo: Llamamos así a la incapacidad para el razonamiento matemático (análogo al
analfabetismo). Esta deficiencia aqueja a la mayoría de nuestros políticos y funcionarios, que por tal
motivo se confunden (o nos confunden) cuando interpretan los números de diversas estadísticas –ya
sean éstas sobre parámetros económicos o sobre encuestas electorales–. Mezclan causas y efectos,
lo cual los lleva a sacar erróneas conclusiones. Un ejemplo de esto es creer que, porque la variación
del índice de precios elaborado oficialmente resulta pequeña, puede entonces inferirse que la
inflación no es un problema. Esta “equivocación” los lleva a manipular y falsear las mediciones como
si de esta forma modificaran también la economía real. Pareciera que los políticos no advierten que
la causa primera de nuestros males económicos proviene de la política. Actúan así como el borracho
que buscaba una llave perdida debajo de un farol, no porque creyera haberla perdido allí, sino
porque era el lugar donde había más luz. Ahora bien, es importante recordar que seguramente
nosotros, como ciudadanos que elegimos a nuestros representantes, también padecemos de este
mal y quizás debamos releer aquellos viejos textos escolares de matemática de Repetto, a fin de
desburrarnos un poco.
John Wesley: "Gana todo lo que puedas; ahorra todo lo que puedas; da todo lo que puedas."
Mordecai Richler: "La revolución se consume a sí misma. El capitalismo se renueva solo." Cocksure,
1968.
Ludwig von Mises: "La teoría económica no trata sobre cosas y objetos materiales; trata sobre los
hombres, sus apreciaciones y, consecuentemente, sobre las acciones humanas que de aquéllas se
deriven. Los bienes, mercancías, las riquezas y todas las demás nociones de la conducta, no son
elementos de la naturaleza, sino elementos de la mente y de la conducta humana. Quien desee
entrar en este segundo universo debe olvidarse del mundo exterior, centrando su atención en lo que
significan las acciones que persiguen los hombres." La acción humana.

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 9 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.
Libros: En La virtud del egoísmo Ayn Rand expone los fundamentos de su filosofía objetivista y le da
un nuevo significado al concepto de egoísmo. Aquí va un breve fragmento: “La libertad y la razón son
corolarios. Su acción es recíproca. Cuando los hombres son libres triunfa la razón, cuando los
hombres son racionales la libertad se impone.” Publicado por Editorial Grito Sagrado.
ECONOMÍA PERSONAL: Cuanto más líquido sea su patrimonio más sencilla será su división entre
sus herederos. En caso contrario, si existen activos de gran valor y poca liquidez –como una gran
casa de campo– la situación se complica. Los bienes ilíquidos necesitan mucho tiempo para su
venta, y no todos los herederos se encuentran en igual situación para esperar. En estos casos la
previsión anticipada, mediante la Planificación Sucesoria, evitará problemas.
Índice S&P 500: Al 01/12/10: 1.206,07 — Variación: a 1 mes: 1,83 % ; a 1 año: 8,73 %
Datos positivos de la economía:
Córdoba: La petroquímica Atanor puso en marcha un plan de inversiones por treinta y cinco millones
de dólares para aumentar su producción local. Los fondos se destinarán a la ampliación de su planta
de cloro y soda cáustica en Río Tercero (Córdoba) y a la construcción de una caldera para su ingenio
tucumano de la ciudad de Concepción. Las obras se financiarán con un préstamo otorgado por el
banco Credit Suisse.
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