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Hoy estamos de estreno en Ne g o c i o s , con el
inicio de la nueva sección llamada Mis
Finanzas, que publicará el segundo y

cuarto domingo de cada mes.
En ella le orientaremos sobre los instrumentos

disponibles para maximizar sus ingresos, inver-
siones y su presupuesto familiar.

Para contestar sus preguntas y clarificar sus
inquietudes económicas, contamos con las co-
lumnas del asesor financiero Xavier Serbiá, cuyas
columnas “El Menudo Cuenta” y “Pregúntale a
Xavier” se mudaron de la revista Por Dentro a
nuestras páginas.

A través de las colaboraciones de la revista
Consumer Reports, le orientaremos con consejos
para que no gaste de más en sus compras y sus
gastos mensuales.

En estos tiempos en que cada centavo cuenta,
esperamos que esta información les sea de gran
utilidad, y contamos con sus sugerencias y co-
mentarios para que le saquen el mayor provecho
a esta sección.

Hoy también iniciamos una columna quincenal
de Economía en la que el economista Gustavo
Vélez analizará las tendencias e incidencias de la
economía puertorriqueña y las diferentes indus-
trias que en ella operan.

Como si fuera poco, el próxima domingo no se
pierdan el estreno de la sección quincenal Mi
Ne g o c i o , en la que queremos orientarles, paso a
paso, para que logren el sueño dorado de ser su
propio jefe y montar una empresa.

En ella también tendremos la colaboración de
expertos en empresarismo y dueños de negocios
quienes compartirán sus experiencias y cono-
cimiento con nuestros lectores.

Yo no sé ustedes, pero yo estoy loco porque
llegue el próximo fin de semana, no sólo por esta
nueva sección, sino porque quizás para entonces
ya se me haya pasado el malestar generado por
darle una parte sustancial de mi salario al Go-
bierno mediante el pago de las planillas.

Este año la planilla ha sido particularmente
“dolorosa”, no por lo que me tocó pagar, que es
una responsabilidad que asumo con orgullo, sino
porque me he puesto a pensar en lo que el Go-
bierno hará con ese dinero.

¿Es posible que los contribuyentes honrados no
se molesten cuando en medio de la época de

planillas el tema de mayor relevancia entre nues-
tros “líderes” es la firma de un acuerdo que
crearía millonarios barriles de tocino?

Creo que los padres y madres asalariados en la
Isla apreciarían más una discusión sobre cómo
aliviarles la carga contributiva porque tienen que
enviar a sus hijos a escuelas privadas, pagando
cientos de dólares al mes en matrícula, unifor-
mes y materiales, porque no confían en el sistema
educativo público.

O quizás los legisladores y el Ejecutivo podrían
servirnos mejor llegando a acuerdos sobre cómo
finalmente resolver el problema del mal estado
de las carreteras o de cómo bajar los insólitos
costos de la energía eléctrica y el agua, en vez de
pensar en nuevas loterías y a qué nuevos pro-
ductos y servicios le pueden imponer el IVU.

Y es que si los contribuyentes sintiéramos que
nuestro dinero se está utilizando responsable-
mente, con el verdadero bienestar social en men-
te, iríamos a pagarle a Hacienda con una gran
sonrisa.

Pero mientras eso no ocurra, seguiremos vien-
do incrementos en la evasión contributiva y cada
vez más personas montándose en un avión hacia
un lugar en el que se sienten que la calidad de
vida realmente va a tono con sus aspiraciones
p ro f e s i o n a l e s.

Ojo, señores políticos, que mientras ustedes se
creen que los contribuyentes le damos un cheque
en blanco para que gasten nuestro dinero a gusto
y gana, sólo falta un año y medio para que no-
sotros le pasemos la factura de nuestras planillas
en las elecciones del 2008.

Entre estrenos y planillas
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