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Inversión en
hidrocarburos
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
(YPF) presentó ante en la conferencia del Consejo de las
Américas los lineamientos del nuevo modelo de sociedad de YPF, el cual requerirá de socios operadores, socios tecnológicos y socios financieros. En el relanzamiento del Plan Quinquenal de la empresa, que se realizará en simultáneo con inversores en el exterior, se
convoca a apostar por la exploración y producción de petróleo no convencional en el país. Cabe señalar que las
transformaciones en el mercado petrolero mundial determinaron una mayor reticencia a las inversiones en
el sector, específicamente en aquellas orientadas a la
incorporación de nuevos yacimientos. La expectativa
en la tasa de ganancia frente a capitales mínimos cada
vez mayores en concentración y en riesgo, implica que
el precio, que normalmente es la señal para la inversión
de capital en una rama productiva, sea más volátil y de
esta forma influya en su rol como vector de asignación
de trabajo social necesario para la producción. Históricamente, ello se sustenta con el desarrollo de la gestión
de capital a crédito incorporado a esta producción, condicionando la organización de la misma al interior de
las unidades productivas, así como también la preferencia por las inversiones de corto plazo y menor riesgo.
Esta transformación se evidencia con sus características específicas en la Argentina, donde la privatización
de YPF conformó un nicho de ganancias para el capital,
especialmente para aquel cada vez más desligado de
los procesos productivos en el marco mundial de absorción de empresas desvaloradas por desinversión y endeudamiento. Asimismo, el progresivo agotamiento de
las reservas existentes implica una contradicción para
el capital de conjunto. La recesión implica la reducción
en la extracción de petróleo, y en consecuencia una necesidad de mayor centralización en la producción. Los
intereses de los capitales nacionales que no disponen
de un nivel de concentración necesario para satisfacer
progresivamente su demanda energética, caso que se
correspondería con la situación actual en la Argentina,
encuentran en la forma de inversión y producción de
petróleo una contradicción creciente que se revelará de
forma acuciante frente a una posible recuperación. Esta determinación implica un mayor rol del Estado nacional frente a la producción energética local. Existen
diversos mecanismos para realizarlo, en donde intereses encontrados, intentarán satisfacer la necesidad de
acumulación tanto del capital local como del extranjero
que opera en el país. La reestructuración de la industria petrolera argentina a partir de las reformas recientes, implica un renovado esfuerzo de integración regional con capitales y Estados más estrechamente vinculados al mercado local, que a su vez podría conformar
una capacidad de formación de ganancia mayor para
los capitales mundiales de gran concentración que se
vean interesados ■
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Conversaciones
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Cada martes ofrecemos las reflexiones de Inés
Olivero, licenciada en Psicología, especializada en
la línea transpersonal, que incluye el desarrollo
espiritual humano. La Lic. Olivero es presidenta de
Fundapap y cofundadora de APAP, grupos de
asistencia y recuperación de la codependencia y
vínculos adictivos. Todos los miércoles de 22.30 a

23.30, participa del programa
radial Curiosa Noche de Daisy
May Queen, que se emite por la
FM 97.5 Radio Vale de Buenos
Aires, en conexión con la FM 107.7 de Mar de
Plata. El último libro de la Lic. Olivero es “Qué
decimos cuando hablamos”.

¿Y si yo también abandono todo…?

uchas veces somos sacudidos
M
por tormentas emocionales, por
replanteos y cuestionamientos sobre

la vida que vivimos. Es lícito y conveniente. Una persona comparte su inquietud con nosotros y nos consulta:
Me llamo Magalí, tengo 38 años y
dos hijos. Un varón de 3 años y una
beba de 8 meses. Estoy en pareja desde hace 6 años y no ha sido fácil entendernos en los temas más difíciles. No
nos cuidamos adecuadamente y quedé embarazada. Él no quería pero
aceptó que llevara adelante el embarazo. Al principio se alejaba del bebé
pero de a poco se fue acercando y hoy
lo disfruta.
Cuando cumplió 2 años, mi marido
entró en crisis, no sabía qué quería,
comenzó a flirtear con una conocida y
luego tuvieron un romance del que
me enteré por casualidad.
Le pedí una definición. Se tomó su
tiempo y luego decidió continuar con
nuestra relación. Un año después
volví a quedar embarazada. Se llevó
un disgusto, pero luego dijo: -Y bueno,
ya está. Seguimos adelante. Hoy
vuelve a estar en crisis… Le pido que
haga una terapia y me contesta que él
no cree en esas cosas. Viaja por trabajo, pero alarga los períodos de distanciamiento. Le digo que hagamos una
terapia juntos para ver cómo seguir
con nuestra relación, y me dice: -No,
vos sabés que soy cerrado y que no me
gusta compartir mis cosas, yo soy así.
¿Y entonces…? ¿Y si los dos nos tomamos un tiempo…? Porque a mí no me
resulta sencillo criar a mis hijos, ponerle onda a las exigencias, y además
trabajar en mi profesión. La estoy pasando mal… pero no puedo decir: -

Planto todo y me voy de viaje unos someternos e intentar seducir, a cualdías… ¿Alguien tiene que hacerse quier costo, para ser aprobados y reconocidos. Este tipo de vínculo empucargo, no?
Como Magalí hay muchas mujeres. ja a la destrucción (depresión, enfermedades físicas,
El resentimiento, la
abandono de los prodesvalorización que
Si el centro de poder
pios intereses y un
siente, cargan de toabanico de conducxicidad su calidad de
está afuera de
tas suicidas, que
vida y su entrega.
nosotros, sólo
pueden llevar a la
Muchas veces se inicia una pareja con
podemos someternos e muerte). Las relaciones desparejas no
desprolijidad… a veintentar seducir, a
pueden sostenerse o
ces se remonta y crecualquier costo, para
correrán un grave
cen juntos ante el deriesgo.
safío. No siempre.
ser aprobados y
No lo minimicemos:
Los adultos-niños
reconocidos.
es un asunto de vida
esperan que otro se
o muerte. Elegimos
responsabilice por
sobrevivir, en lugar
ellos, no importa a
quién estén perjudicando (pareja, hi- de respirar hondo y aceptar la invitajos, trabajo, etc.) En esta historia el ción que nos hace la Vida a ponernos
vínculo adictivo los mantiene unidos de pie. Lo padecemos hombres y muen un clima de gran destructividad jeres sin saber cómo hacer para abrir
pero satisfaciendo en forma dañina la jaula y liberarnos. No sabemos qué
hacer...
los deseos ocultos de ambos.
La pregunta de la semana: ¿Quiero
aprender a amarme, a respetar mi
Triángulo Dramático
derecho genuino a ser feliz? ¿Estoy
El Triángulo Dramático de Karpman dispuesta/o a descubrir mi poder perseñala tres lugares que se alternan sonal en lugar de entregarme y somecuando aceptamos la disparidad. Ma- terme al poder del primero que apagalí, sintiéndose la Salvadora de ese rece? ■
hombre inmaduro cree que lo va a cambiar si sostiene la situación hasta lo imposible. Luego, se convierte en PerseLectura recomendada:
La Codependencia
guidora, obligándolo a responder y por
(o Libérate de la Codependencia)
último en Víctima por no ser respetada
de Melody Beattie
con todo lo que ella hizo por él.
Más allá de Magalí, a quien contesto
E-mail para comunicarse
aparte, aprovecho esta situación paquedecimoscuandohablamos@gmail.com
ra mostrar un estilo muy habitual en
la actualidad. Si el centro de poder está afuera de nosotros, sólo podemos
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FRANCFORT (Alemania) - La confianza
empresarial cayó en agosto en Alemania por
cuarto mes consecutivo, hasta su valor mínimo desde marzo de 2010, porque la crisis
de endeudamiento soberano de Europa lastra las expectativas de crecimiento.
El Instituto de Estudios Económicos
(IFO) de Munich informó que el índice de
confianza empresarial en Alemania ha sufrido un nuevo retroceso desde 103,2 a 102,3
puntos en el mes de agosto.
“La coyuntura alemana continúa debilitándose”, advirtió al presentar el informe el
presidente del IFO, Hans-Werner Sinn,
quien señaló que el retroceso de dicho índice
se debe a las turbias expectativas mundiales y la crisis de la deuda en Europa.
Añadió que las empresas alemanas consideran que la situación actual no es mucho
peor que en julio, pero estiman que las previsiones para los próximos meses no son positivas.
“Por primera vez desde hace casi tres

años son también las expectativas para el
negocio exportador ligeramente negativas”,
comentó Sinn.
El índice IFO, considerado uno de los termómetros de la salud económica germana,
se basa en las respuestas a un cuestionario
de carácter mensual de unas 7.000 empresas de los sectores manufacturero, constructor, mayorista y minorista.
La confianza empresarial mejoró algo en
el sector manufacturero, tras tres bajadas
consecutivas, debido a que la valoración de
las compañías de su situación actual se recuperó tras la fuerte caída del mes anterior.
Sin embargo, las expectativas empresariales de estas compañías para las próximos
seis meses se han deteriorado más.
La confianza empresarial empeoró considerablemente en los sectores de ventas minoristas y mayoristas y de forma más moderada en el sector de la construcción.
La economía alemana ralentizó su crecimiento en el segundo trimestre y su Produc-

to Interior Bruto creció un 0,3 %, frente al
0,5 % del primer trimestre del año.
Alemania ha podido seguir creciendo
gracias a las exportaciones y el consumo,
pero la crisis de endeudamiento ha frenado la demanda de exportaciones y llevado
a muchas compañías a retrasar sus inversiones.
La caída de la confianza empresarial fue
en agosto mayor de lo esperado porque el
componente de las expectativas fue especialmente decepcionante, consideró el economista jefe de Commerzbank, Jörg Krämer.
Añadió que la confianza empresarial comenzará a subir sólo una vez que disminuya
la incertidumbre por la crisis de endeudamiento soberano.
La caída de la confianza empresarial señala que la economía alemana se frenará en
el tercer trimestre del año, según Andreas
Rees, economista jefe en Alemania de UniCredit Research ■

