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Cuestiones Económicas y Financieras 

IV. Conclusión del Documento.

 La unidad como fuerza conjunta ante la inmensidad y cinismo del sistema.

 Sólidos Principios de solidaridad y subsidiariedad.

 Responsabilidad social.

 La Educación es el mejor “CCT futuro” de toda persona.

 Nutrir una esperanza para la dignidad de personas humanas.

Tanto la “obra” propia como la “felicidad de todos” son el 
“bienestar” de un país.



Cuestiones Económicas y Financieras 

Búsqueda de nuestro Valor Agregado

como Equipo.

 Nuevo paradigma:

 Maximizar la Sustentabilidad en lugar de maximizar las 

Ganancias.

 El BONUS no es un beneficio, es una responsabilidad.

 Marco legal:

 Leyes y Normativas para desarrollar un Sistema de Mercados 

basado en la Prudencia y el Largo Plazo, que promuevan 

Decisiones Solidarias y Sustentabilidad de las Inversiones.

 Que protejan de los efectos de la batalla que se da entre las 

Finanzas y la Economía real.
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¿Por qué surge este documento?

Desde el 2008 no sólo aumentaron los problemas financieros sino que se 
han acentuado. 
ACDE, como entidad cristiana, se ha anticipado a este documento del 
Vaticano con su Compromiso Personal Empresario, que todos los socios de 
ACDE hemos firmado entre 2016 y 2017.

Ejemplos:
-Subprimes.
-Paraísos fiscales.
-Off Shores.
-Narcotráfico.
-FIFA Gate.
-Corrupción.
-Pesificación asimétrica.
-Abolición del mercado de 
capitales con estatización de 
AFJP´s.

-Blanqueo de Capitales y "quien 
escribió la Ley“.
-Casos de corrupción empresaria y 
Estado. Maniobras empresarias para  
mejorar resultados económicos y 
financieros.
-Automotrices: 

VW: El chipgate.
Ford: elución de tasa de 
importación en USA.
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Decisión

1. Determinación, resolución que se toma o se da en una cosa dudosa.

1. Templanza, cautela, moderación.
2. Sensatez, buen juicio.
3. Rel. En el cristianismo, una de las cuatro virtudes cardinales, que consiste en
discernir y distinguir lo que es bueno o malo, para seguirlo o huir de ello.

Prudencia

2. Desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del
joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, etc.
Educar la inteligencia, la voluntad.

Educación  Educar

¿Cuál es el desafío en cuestión?
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I. Introducción: Influencia sobre el bienestar material de la 

humanidad.

 La influencia de los mercados es la sumatoria de muchas decisiones individuales.

 Regulación del sistema económico-financiero.  

 Link del conocimiento técnico y la sabiduría humana. (Dios es la fuente de 

sabiduría. Conducta prudente.)

 Intereses individuales versus intereses integrales.

 Decisiones Solidarias.

 Desigualdad.

 Equidad.

En toda decisión debe imponerse la “prudencia solidaria”, como virtud 

cardinal que es, aplicada a las decisiones económicas y financieras.
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II. Consideraciones básicas de fondo.

 No hay recetas económicas universales y perennes.

 Economía y Finanzas: una ética centrada en las personas.  

 Desarrollar una lógica de intercambio de dones.

 Comunión = común unión.

 Calidad global de vida. 

 Beneficio económico es necesario pero no suficiente.

 Ganancia + Solidaridad =/= 0

 Medios moralmente válidos para el fin.

 Industria Financiera >> Industria Real.

 Honestidad relacional entre las partes: CAVEAT EMPTOR.

Competitividad con sentido de Sustentabilidad. Si se desarrollan procesos 

moralmente válidos, el resultado será natural al proceso.
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III. Algunas puntualizaciones en el contexto actual.

 Regulación de libertad y tutela.

 Innovación financiera.

 Solidaridad como multiplicación del Bien.

 Normativas que promuevan la prudencia.

 Regulación: Autoridades Nacionales.

 Salud del Sistema Financiero.

 Cultura empresaria del bien común.

 Bancos como actores responsables y solidarios con la economía real.

 Especulación como “concausa” de crisis financieras.

 Tasa de interés: relativas y de cambio oficiales.

 Compliance: actos de elusión normativa y fiscal.

 Selección responsable de los bienes adquiridos y del destino de los ahorros.

Nada puede hacerse sin predicar con el ejemplo.



Ética Financiera “Amiga de la Persona”

• Reflexionar ante cada decisión financiera y económica.

• Fundamento de las Finanzas: estar al servicio de la 
persona.

• Prosperidad real y armónica de la sociedad.

• Lecciones aprendidas: Corregir el camino.

• Mindfulness como conciencia plena, Dios que nos guía 
aquí y ahora.

Búsqueda de nuestro Valor Agregado como Equipo.



¡Muchas gracias!

Buenos Aires,  Agosto 2017


