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OTRO BLANQUEO Y VAN… 
 
Continuando con las tradiciones argentinas, esas que usted conoce como el mate, el dulce de leche y 
choripám, seguimos con otra y tenemos ahora un nuevo blanqueo. 
 
La norma permite ingresar dólares no declarados y aplicarlos a construcción, refacción, etc de 
algunos inmuebles inscriptos en un registro especial y considerados aptos para la cosa. 
 
Como es habitual, la clientela siempre nos pregunta dos cosas: si les conviene entrar y si será el 
último, con lo cual ya tenemos una de las respuestas:  la historia dice que así como que siempre que 
llovió paró, siempre que se hizo un blanqueo unos años después se hizo otro. 
 
Obviamente, esto no significa que alguien pudiera esperar indefinidamente el “blanqueo final” para 
regularizar su situación, ya que el riesgo de tener problemas entre un blanqueo y otro es realmente 
alto y si bien puede parecer muy entretenido y vigorizante estar siempre esquivando la cosa, hay que 
darse cuenta de que es como jugar a la mancha: todos corren y se divierten pero al que le hacen 
mancha, pierde. 
 
Respecto de la pregunta de si le conviene o no, la respuesta es cambiante, ya que además del costo 
del blanqueo en sí mismo hay una cuestión estratégica cuya consideración depende de cada uno. 
 
Podría decirse francamente que traer fondos que estaban invertidos o durmiendo en alguna plaza 
segura del exterior para enterrarlos en ladrillos en el mercado argentino es realmente para los más 
valientes, dada nuestra vieja tradición de inestabilidad jurídica, cambios impositivos inesperados, 
leyes de alquileres y otros obstáculos, que resultarían impensables para el ciudadano de cualquier 
país normal, pero a las que nosotros ya estamos acostumbrados.  
 
Por otro lado, los argentinos somos bastante conservadores en materia de ahorros y los ladrillos 
siempre fueron la estrella tradicional, aunque la verdad es que hace muchos años que alquilar 
viviendas tiene una rentabilidad extremadamente baja, que desalojar a un inquilino que no paga es 
lento, caro y complicado y que tenemos en la historia leyes de congelamiento de alquileres, entre 
otras zancadillas que debe saltar el candidato a poner la plata . 
 
Pero, obviamente, lo que recomendamos es que es preferible tener fondos declarados ya que en la 
actualidad muchos países informan a los otros sobre las cuentas bancarias de extranjeros, con lo cual 
cual el peligro de mantener cuentas bancarias sin declarar aumenta con el paso del tiempo. 
 
Pensemos que los regímenes de intercambio de datos bancarios entre países no tienen finalidad 
impositiva, sino de prevención del narcolavado y de la financiación del terrorismo, con lo cual la lógica 
dice dos cosas:  que pocos países se van a oponer a estar en el régimen, y que la cantidad de países 
que ya están en el sistema irá en aumento en el futuro. 
 
Claro que hay países que nunca entrarán en el sistema, por ejemplo Iran o algunos países de Africa, 
pero la verdad es que yo nunca tendría una cuenta bancaria en alguno de ellos, salvo que fuera un 
adicto a la adrenalina. 
 
Mientras escribo esto aparece en el horizonte otro blanqueo más, aparentemente para cuentas 
bancarias no declaradas en el exterior, sobre la base de nuevo acuerdo de información con Estados 
Unidos. 
 
Sobre este tema hay además otra discusión que divide las opiniones en forma muy marcada. 
 
Hay muchos expertos que juran que EEUU no va a informar masivamente las cuentas bancarias de 
argentinos, que nunca lo ha hecho, que no es su estilo, etc,etc,  y otros que piensan lo contrario, lo 
que agrega incertidumbre a la famosa pregunta “me conviene?”   Habrá que analizarlo, lo haremos en 
el próximo Boletín. 
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BASURA PARA TODOS Y TODAS 
 
A todos nos gusta la tecnología, y no importa cuantos aparatos usemos ni cual sea la sofisticación 
con la que nos movemos con ellos, nos hemos transformado en una civilización tecno dependiente. 
 
Diría más, si encontramos a alguien que no usa absolutamente nada de tecnología tendríamos que 
pensar que es un nativo que vive en algún remoto lugar de la selva amazónica, un santón hindú que 
hizo  voto de pobreza, o alguien por el estilo, porque todo el mundo usa algo tecnológico.   
 
Para que tengamos una idea de la magnitud del tema, se estima que en 2023 habrá 30 mil millones 
de equipos conectados a internet, o sea todos usamos en promedio algo más de cuatro equipos. 
 
Todo muy lindo, pero como todo o casi todo lo que nos gusta, después de la satisfacción viene la 
factura, todo tiene costo y la tecnología también lo tiene, y no me estoy refiriendo solo al precio. 
 
La cosa es que todo el equipamiento, ya sea que se trate de un celular, un televisor, un reloj, una PC, 
una Tablet,  o alguno de los múltiples elementos que usamos diariamente, tiene una tasa de 
renovación muy alta. 
 
Se estima que un celular se recambia promedio cada dos años, y si pensamos que ya andan 
rondando por ahí casi 10 mil millones de celulares, la cantidad que se renueva y por lo tanto se 
descarta cada año es una cifra fabulosa. 
 
La industria automotriz también tiene lo suyo, los automóviles de hoy son tecno-dependientes, al 
punto de que un modelo cualquiera, de precio medio, lleva incorporados unos 800 metros de cables y 
unos 2,000 chips y circuitos integrados. 
 
Hace muchos años, a un automóvil descartado simplemente se le sacaban los neumáticos, los 
asientos y no mucho más, y el resto se prensaba como fierro viejo, con destino a ser fundido 
nuevamente.  Hoy no se puede hacer eso, so pena de contaminar en serio el ambiente. 
 
Pero no es solo una cuestión de costo y reinversión, sino que todo eso que descartamos genera un 
caudal impresionante de basura, y parte de ella es además altamente peligrosa para la salud. 
 
Se puede decir que, en promedio, el equipamiento electrónico está compuesto más o menos así: 
 
a.-70% son materiales potencialmente reciclables tales como plásticos, vidrio, metales ferrosos, 
metales no ferrosos y metales preciosos (oro, plata, etc). 
 
b.-25% son materiales reutilizables (que no necesariamente es lo mismo que reciclables) que son 
motores, imanes, cables, fuentes y algunas piezas que pueden volver a usarse. 
 
c.-5% son residuos peligrosos para la salud, como los gases de refrigeración, los circuitos integrados, 
los tubos de rayos catódicos, mercurio, plomo, cadmio, cromo, arsénico, antimonio y otros.  
 
Este último segmento es muy peligroso y muchas veces es descartado en basureros al aire libre que 
después contaminan las napas con las que parte de la población se provee de agua. 
  
Para los que somos ignorantes del tema técnico los valores mostrados no nos impresionan 
demasiado, pero como ejemplo, la batería desechada de un solo smartphone puede contaminar casi 
50,000 litros de agua, imagine que pasa cuando descartamos unos 5 mil millones de celulares por 
año. 
 
Hasta hace unos pocos años parecía que el problema lo constituían las pilas desechadas (altamente 
contaminantes) pero ahora el espectro de basura se amplió notoriamente, y lo hará más en el futuro 
debido a los proyectos de electrificación. 
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Los sistemas de generación de electricidad mediante paneles solares tienen como contrapartida el 
uso de gran cantidad de baterías para almacenarla, baterías que más tarde serán descartadas y con 
ellas su carga de metales pesados y elementos varios. 
 
Para completar el problema, esto no solo ocurre en nuestro ya vapuleado planeta Tierra, sino que 
también afecta al espacio, donde la tecnología también hace de las suyas. 
 
Se calcula que hay 7,800 satélites en órbita, unos cuantos de ellos a desactivados y abandonados, 
que pierden pequeñas piezas y fragmentos que siguen orbitando a miles de kilómetros por hora, y 
que cuando se desestabilizan pueden ir a parar a cualquier lado. 
 
La NASA dice que solo en la órbita baja (la que utiliza la mayor cantidad de los satélites) hay algo así 
como 26,000 fragmentos y piezas sueltas dando vueltas por el espacio, lo que obligó a que la 
estación espacial que se está usando tuviera que ser blindada, dado que cualquier fragmento volando 
a esa altísima velocidad tiene el mismo efecto que un proyectil, con lo que podría dejar fuera de 
servicio a cualquier satélite o nave. 
 
Quizás sería bueno recordar unas palabras de un genio como fue Carl Sagan, cuando decía 
“Crecemos en una sociedad basada en la ciencia y la tecnología y en la que nadie sabe nada de esos 
temas.  Esta mezcla combustible de ignorancia y poder, tarde o temprano, va a terminar explotando 
en nuestras caras”. 
 
Quizás todavía no vaya a explotar nada, pero lo cierto es que la basura tecnológica nos está tapando. 
 

DE LAS CRIPTOMONEDAS A LAS CRIPTOQUIEBRAS 
 
Con las criptomonedas pasa como con las religiones, hay gente que cree a pie juntillas en ellas y lo 
transforma en una cuestión de fe, y hay gente que hace gala de un ateísmo económico fuerte y no 
cree absolutamente nada en ellas. 
 
Para las primeras hay un montón de motivos para creer ciegamente en las cripto, son el futuro, no 
hay con que darle, es la ansiada libertad financiera, nos libera de la tiranía de los gobiernos y muchos 
otros argumentos, que este segmento de gente considera cierto y concluyente. 
 
Ahora bien, para los “ateos” la cosa es parecida y, sin abrir juicios de valor, vale la pena leer 
detenidamente lo que piensa uno de los mayores “infieles”, el reconocido gerente de grandes fondos 
de inversión Warrren Buffet, cuando dice “no es una moneda, ni pasa la prueba de una moneda. No 
me sorprendería que no esté disponible en 10 o 20 años. No es un medio de cambio duradero, no es 
una reseva de valor. Ha sido algo muy especulativo y la gente los compra y los vende porque espera 
que suban o bajen como lo hicieron los bulbos de tulipán hace mucho tiempo”. Y también “mantente 
alejado de eso, es un espejismo básicamente. En términos de criptomonedas, en general, puedo 
decir casi con certeza que llegarán a un mal final”.  Será “palabra de Dios”? 
 
Dicho esto, tenemos que considerar que el mundo está viviendo una pequeña hecatombe en el 
mercado de las criptomonedas, porque uno de los grandes operadores, FTX, se declaró en quiebra y 
ya arrastró a  otra, BlockFi , que también se declaró en bancarrota. 
 
Como era de esperarse, el mundillo de las criptomonedas se convulsiona, dado que los pibes de FTX 
dejaron un tendal de u$ 3,100 millones, lo que hace que algunas convicciones no estén en estos 
momentos tan firmes como era de esperar. 
 
También hay que reconocer (tanto creyentes como ateos) que la idea es algo abstracta y permite que 
hasta  personajes como Cositorto con su Generación Zoe se puedan mandar el verso de decir que 
crearon una criptomoneda y que invente que además está garantizada por oro físico.  
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Por un lado el pibe tiene la cara blindada y parece que cuando no se inyecta con la buena empieza a 
delirar con cualquier gansada, pero por el otro lado hay un montón de gente que dice “si, bwana, 
compro nomás la cripto Zoe Cash , porque atrás está el oro respaldando mis sucios y decadentes 
dólares que use para comprarla”. 
 
Reconociendo totalmente que Zoe Cash más que una criptomoneda era una estafa piramidal o parte 
de una, también hay que tener en cuenta que una cripto real no es la garantía que los “creyentes” 
veneran, sino que está sujeta a las veleidades del mercado al igual que una inversión cualquiera. 
 
Incluso la más conocida de las criptomonedas, el famoso Bitcoin, sufre los movimientos del mercado 
en forma absolutamente chocante, como se puede ver cuando se comparan los u$ 60,000 que llegó a 
cotizar hace unos meses, con los actuales menos de u$ 17,000 (valor de hoy al escribir esta nota) 
 
Claro, para los “creyentes”, la impactante pérdida de valor es un detalle menor que no vulnera para 
nada toda la liturgia de la fe, aunque les duela en el bolsillo, mientras que para los “ateos” es 
simplemente la prueba de que todo esto es un cuento chino y va a terminar volando por el aire. 
 
Si me pide opinión (bueno, y si no me la pide también se la comento), creo que hay que dividir el 
tema criptomonedas en dos temas: las cripto en sí mismas y la metodología blockchain que les da 
origen. 
 
Para decirlo en blanco y negro, sin blockchain no habría criptomonedas, porque se basan en la 
seguridad que brinda esa tecnología. 
 
Ahora bien, blockchain no se usa solo para emitir y procesar criptomonedas, sino que tiene 
aplicaciones de seguridad en documentos, contratos, etc, dado que garantiza la autenticidad del 
objeto en cuestión porque el proceso de validación es llevado a cabo por múltiples operadores. 
 
Quizás uno de los argumentos más usados por los creyentes es que las criptomonedas son 
aceptadas por las partes, o sea los que las entregan y los que las reciben, y eso es igual a la historia 
de la humanidad, cuando se aceptaba como medio de pago ciertos caracoles y algunos metales. 
 
Me parece que tienen razón, pero que atrasan feo.  Esa forma de intercambio es realmente antigua, y 
precisamente cuando los Estados empezaron a acuñar monedas y después billetes, los caracoles 
solo sirvieron para hacer collares y artesanías, y todo el intercambio comercial se hizo con moneda 
concreta. 
 
La cruel realidad es que las criptomonedas no gozan de las virtudes de las otras demodé, viejas, y 
decrépitas monedas, ya que no tienen curso legal, no son un medio de pago de aceptación obligatoria 
y no son reserva de valor. O sea, muchachos creyentes, la cosa es medio un engendrito. 
 
Pienso que si existiera solo una criptomoneda, pongamos por ejemplo el Bitcoin que es la más 
conocida, la cosa podría ser más fácil, pero hoy día hay casi dos mil criptomonedas diferentes, si 
fueramos a aceptar el pago con cuaquiera de ellas tendríamos que tener una base de datos para 
saber que criptomoneda nos están ofreciendo en cada transacción.  Complicadito, no? 
 
Pensemos que en el comercio mundial existe una canasta de monedas llamada DEG que contiene 
las monedas aceptadas.  Ellas son el dólar, el euro, la libra esterlina, el yen japonés y el yuan chino. 
De criptomonedas, ni hablar, sería como pretender que importemos cosas pagando en pesos. 
 
Finalmente, el concepto criptomoneda permitiría que podemos hacer una vaquita, diseñar un sistema 
con tecnología blockchain y crear la Criptomonti.   Adelante, muchachos, manden sus sucios y 
anacrónicos dólares y les vamos a dar unidades de Criptomonti, Y no tengan miedo ni dudas, las 
Criptomonti están garantizadas por la Difunta Correa y el Gauchito Gil. 
  
Y si, adivinó, a mí anóteme entre los “ateos”, o quizás agnóstico. 
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Novedades del proyecto Ingkam Tremn        
 
El proyecto Ingkam Tremn (“Ayudando a crecer”) es el camino que 
elegimos para lograr que nuestro cliente pueda ser un empresario cada 
vez más eficiente y adaptado el mercado actual. 
 
Pasada ya la peor etapa de la pandemia, renovamos el proyecto 
denominado DESAYUNOS DE CONTACTO. 
 
En breve recibirá una invitación para concurrir, lo esperamos. 
 

 
Las palabras que nos gustaron esta vez. 

 
Más vale una cucharada de suerte 
Que un barril de sabiduría. 
          Proverbio chino 
 
El emprendedor siempre busca el cambio, responde a él y lo 
utiliza como oportunidad. 
          Peter Drucker 
 
Los libros, los paraguas y las mentes solo sirven si se 
abren. 
          Enviado por Juan Verni, Pilar, Bsaires 
 
El problema del mundo es que todos quieren una solución 
mágica, pero nadie quiere creer en la magia. 
           De “Alicia en el país de las maravillas” 
 
Crecemos en una sociedad basada en la ciencia y la 
tecnología y en la que nadie sabe nada de esos temas.  
Esta mezcla combustible de ignorancia y poder, tarde o 
temprano, va a terminar explotando en nuestras caras. 

                                                                               Carl Sagan 
 
El coraje no es la fortaleza de seguir adelante 
Es seguir adelante cuando no tienes la fuerza. 
    Theodore Roosevelt 
 
Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. 
               Fragmento de una canción de Jorge Drexler 
 
Los hombres que tratan de hacer algo y fallan son infinitamente mejores que los hombres que no 
tratan de hacer nada y tienen éxito en ello. 
                Lloyd Jones 
 
El valor de la educación es uno de los más grandes de todos los valores humanos. 
               Virginia Woolf 
 
Invitamos a todos los que creen en la vida, de todas las religiones, a pensar en un Ser Superior que 
guía nuestros caminos, aunque a veces sea tan difícil comprenderlo. 
              Frase grabada en el monolito en recuerdo por los muertos en el Milagro de los Andes, Valle    
              de las Lágrimas, Mendoza  


