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Las restricciones cambiarias
Mediante una resolución, el Banco Central (BCRA)
ratificó la decisión de prohibir la venta de dólares con fines de atesoramiento, con el objeto de orientar el ahorro en moneda nacional. La norma se enmarca en las
restricciones que se vienen llevando a cabo desde octubre del año pasado, cuando comenzó a ser necesaria
una validación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para que cada particular pudiera
adquirir moneda extranjera en bancos y casas de cambio. Los cambios operados en el mercado cambiario han
provocado innumerables trastornos a ciudadanos y
empresas, motivando demandas judiciales que se encuentran en trámite. Además, la medida ha motivado
cuestionamientos respecto a la vigencia de derechos
constitucionales, al tiempo que se han incrementado la
inseguridad jurídica y la desconfianza de los inversores, ratificando la negativa experiencia en materia de
regulaciones de las operaciones con moneda extranjera y de intervenciones en el mercado de cambios. A lo
largo de nuestra historia podemos encontrar innumerables ejemplos de medidas intervencionistas cuyos
resultados en el mediano plazo siempre fueron perjudiciales. En el caso específico del destino de operaciones
cambiarias, los límites en el ejercicio de cualquier derecho, que además nunca es absoluto, sólo pueden ser determinados mediante una norma sancionada por el
Congreso de la Nación. El artículo 19 de la Constitución Nacional determina que ningún habitante de la
Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley ni
privado de lo que ella no prohíbe. En consecuencia, ni la
AFIP ni ninguna otra autoridad podrían condicionar el
permiso para realizar actos que no están prohibidos
por la ley, como, en este caso, la compraventa de moneda extranjera en el mercado único y libre de cambios.
Entre los efectos colaterales de las restricciones, se propicia el aumento del retiro de depósitos bancarios, especialmente de aquellos en moneda extranjera, lo que
derivaría en una caída de las reservas del Banco Central, esto es, lo contrario de lo que habrían buscado los
impulsores de la medida. Si bien la estadística marca
una baja en el ritmo de la salida de dólares del sistema,
el volumen de divisas que ya se perdió merece prestar
atención para impulsar rectificaciones en el marco de
la política monetaria. Desde que el Gobierno puso en
marcha las restricciones cambiarias su impacto se hizo
evidente en las importaciones y en la venta de dólares,
pero además tuvieron una negativa repercusión sobre
el mercado inmobiliario y en diversas transacciones comerciales. Esa caída explica en parte por qué, a pesar
de que el Gobierno compra los dólares de las exportaciones y restringe las ventas al público, las reservas del
Banco Central no crecen o bajan. La falta de reglas claras genera un mercado cambiario con dosis de arbitrariedad, y costos crecientes para ahorrar y exportar n
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Conversaciones

Nota VIII

Cada martes hablamos con 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. Gran repercusión tuvieron sus
intervenciones en el programa La Voz de la Noche, conducido por Mariló López
Garrido, en Radio Continental. Su último libro es “Qué decimos cuando hablamos”.

Des-vivirse por otros
Tomando una inquietud planteada por uno de los lectores, el tema
de hoy versará sobre las adicciones
y sus repercusiones en nuestra vida cotidiana.
Nilda escribió: Me cuesta diferenciar, en mi comportamiento
hacia los demás, si lo que hago es
un acto solidario o si estoy metiéndome más allá de lo que me corresponde. Me doy cuenta, en mi relación con mis amigos o compañeros
del trabajo, que “adivino” sus necesidades y me dirijo voluntariamente a satisfacerlas, sin que nadie me lo haya pedido. En muchos
momentos me siento decepcionada porque supongo que deberían
agradecerme todo el esfuerzo realizado y no lo hacen. Mi pregunta
es: ¿quién es la equivocada, yo o los
otros?

—-Es muy interesante lo que
plantea porque nos permite desarrollar ideas nuevas o recrear conclusiones a las que llegamos a través de la experiencia. En nuestra
relación con los demás aprendemos
de nosotros mismos. El entorno y la
vida cotidiana son el espacio adecuado para “jugar” nuestros roles y
ver la calidad de los mismos. Todos
estamos educados en la creencia de
que tenemos que ser buenos y ayudar a los demás y venimos haciéndolo desde siempre, aunque no de
forma satisfactoria. Muchos, optan
por ignorar a los demás y ocuparse
sólo de sí mismos, pero muchos
otros seguimos insistiendo por
años en deformarnos para agradar,

para que nos quieran. Ambas actitudes son los dos polos del mismo
problema. O somos indiferentes o
nos des-vivimos por otros. En ninguno de los dos casos estamos siguiendo los dictados del Alma. Todos somos seres sagrados, únicos e
irrepetibles, por lo tanto mi intervención no es indispensable pero
tampoco innecesaria. Somos personas gregarias y vivimos en comunidad. Nos necesitamos unos a otros
y nos enriquecemos con el intercambio. Lo que sí es necesario preguntarnos: ¿esto que hago me hace
feliz? No porque me ponga excitada
y eufórica, sino porque disfruto íntimamente al sentirme útil y aportando a los demás lo que pude
aprender.
¿Por qué digo que esta pregunta
nos permite hablar de las adicciones y sus consecuencias en mis relaciones? Porque tenemos que poder discernir cuándo, cómo y por
qué hacemos lo que hacemos.
Las dificultades se nos presentan
para que aprendamos a pasar un
borde, para que nos fortalezcamos
en la prueba, por lo tanto, cada uno
ha de enfrentar su propio desafío.
Tiene con qué, seguro, si no la vida
no se lo hubiera puesto delante.
Entonces, ¿es lícito que otro se haga cargo y lo solucione sin habérselo pedido? El mandato de ser buenos lo tomó un niño y lo repite el
adulto sin cuestionarlo. La diferencia entre el acto solidario y la conducta adictiva, es la felicidad o el
sufrimiento que reporta. Algunas

*

“Las consultas y testimonios
presentados son reales
aunque se cambian los
nombres y las circunstancias para
preservar la privacidad de quienes
los confían a este espacio”.

personas funcionan como Salvadores de los demás, otras como Evitativos de cualquier compromiso. Y
cuando hablo de felicidad no me refiero a mariposas en la panza ni a
un estado ideal, sino a la serenidad
y la confianza con que podemos manifestarnos. Toda relación sufrida
permanentemente es una relación
adictiva. Y esta adicción puede ser
con la pareja, los padres, los hijos,
los amigos, quien sea… A veces es
con muchas personas a la vez.
Y, en este punto, y mientras hacemos la pausa hasta el próximo
martes, nos podemos ir preguntando ¿por qué nos quedamos pegados
a una situación de maltrato durante años? Y también este interrogante: ¿me gusta cómo funcionan
mis vínculos? ´

Un libro interesante
para revisar los vínculos es

El poder de elegir
de Annie Marquier
Editorial Luciérnaga
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Del economista Luis Palma Cané

“Se necesita un cirujano mayor”
El economista Luis Palma Cané
advirtió que para afrontar la recesión se “necesita un cirujano mayor” en el Gobierno, pero consideró
que en la administración kirchnerista sólo hay “enfermeros”.
Sostuvo que el país muestra “una
conflictividad social y política tremenda, y un escenario macroeconómico que es peligrosísimo, que es recesión con inflación”. En diálogo con
radio El Mundo, el economista manifestó que la economía local “necesita
un cirujano mayor y un grupo de cirujanos muy importante, que por lo menos hoy la Argentina no tiene”.
Aseguró que “las soluciones están, pero cuanto más demoren en
su implementación, más riesgosa
es su solución”, ya que indicó que
“si se ataca la recesión, tenés que
empujar la economía y con eso se
eleva la inflación, y si se ataca la in-

flación, hay que enfriar la economía y eso dispara la recesión”.
Consultado sobre la problemática
que presenta la política cambiaria,
Palma Cané reconoció que “con devaluar no ganamos nada” y estimó que
“se necesita un plan integral de estabilidad y crecimiento en medio de un
escenario de recesión con inflación”.
“Si devaluamos a 6 ó 6,5 pesos por
dólar, esa devaluación dura lo que
dura un lirio, debido a que se va todo en inflación”, expresó.
La Argentina “necesita cirujanos
de primer nivel, y siguiendo con la
metáfora de la medicina, no digo
que tenemos carniceros, pero sí tenemos enfermeros” para atender la
problemática, expresó.
Por su parte, el investigador de la
Universidad de La Plata, Martín Tetaz, admitió que existen diferencias
entre algunos especialistas para de-

finir la situación actual, pero que
más allá de esas discusiones “hay
certeza de que la economía se frenó”.
En ese sentido, destacó las caídas
de sectores como el de la construcción
y el automotor, precisando en el primer caso que “los permisos de construcción cayeron más que en 2009”,
lo que preanuncia una profundización del descenso en esa actividad.
En cuanto a si la incidencia de la
crisis internacional es mayor o menor a los aspectos internos, consideró que “se juntaron el hambre y
las ganas de comer”, pero que en el
plano externo “lo que se nos cayó
encima no fue el mundo, sino Brasil”, con una economía en recesión,
a diferencia de los países asiáticos,
que registran un importante crecimiento, Estados Unidos, que “crece
un poquito” y Europa, que no cae
pero está “frenada” n

