
Los chinos atacan al peso
La orden es en argot financiero Vamonos cortos en pesos Lo entien

den los que lo tienen que entender
Desde algún despacho sobrado de dólares
unpeso pesado de la economíamundial gi
ra esta instrucción que se traduce en una
corrida especulativa contra la monedame
xicana Él se hace más rico mientras un
país entero se hace más pobre

Elmétodo no es nuevo Hace cosade tres
décadas un solo hombre derrotó con mu
cho dinero y una estrategia similar al Ban
co Central de Inglaterra George Soros
apostó contra la libra esterli^^^^^
na resistió ganó y se convir
tió en el archimillonario gurú EL G01
de los mercados bursátiles c h™~

Juegos especulativos así 1L ^x
son frecuentes en el mercado RESEF
cambiario mexicano y pasan	¡fr^T
desapercibidos entre el volu txuuí
mende operaciones de todos r ímac
los días Sin embargo desde u
que estalló la crisis se ha re CON 1
ducido más o menos a la mi ^H^^H
tad el monto de las negocia
ciones peso dólar que hacen los bancos en
México y esovuelve más vulnerable alamo
neda nacional ante ataques especulativos

Ya algunos bancos de nuestro país —re
ceptores finales de este upo de solicitudes
extraordinarias— han reportado a la auto
ridad financiera movimientos inusuales
contra el peso particularmente provenien
tes de instituciones financieras de Asia
una región que nunca había estado tan in
teresada en la moneda nacional

Se teme que poderosos inversionistas
orientales apuesten contra las economías

emergentes como México El gobierno sabe
que nilas reservas internacionales delBanco
de México le pueden aguantar unas vend
ditas a alguno de éstos titanes del dinero

Laúnica defensa ante un ataque así sería
acordar con los bancos mexicanos que si
detectan una operación de este tipo la re
portenycancelen incluso suspender eluso
de SWAPS que soninstrumentos financie
ros que facilitan este tipo de jugadas Son
medidas nada ortodoxas que podrían ge
nerar polémica internacional

Vale la pena evaluarlo porque más de un
^^^^^ especulador extranjeroestá
listo para apostar contraelpe

ERNO so Sobre todo porque el go
« T» biemo estápreocupadoante

iMl uftb i0 qyg parece un grave anun
hf J P do económico inminente que

~alguna de las calificadoras in
ÍTAN	temadonales —por más des
unpñC prestigio que han acumulado

v^iutV tras la recesión estadouniden
AJMES se— deddiera bajarle la califi

^ggggm cadón a México como atrac
tivo para la inversión

EL GOBIERNO

SABE QUE NI LAS
RESERVAS LE
AGUANTAN

UNAS VENCIDAS

CON TITANES

SACIAMORBOS
SiBanamexestáenelbretedeque elgobier
no de EU es en parte su dueño cosa que
sandonalaleymexicana habría que seguir
los casos de Santander del que tiene un pe
dazo Bank ofAmerica también en el plan
de salvamento bancario Obama Inbursa
cuyo acdonista La Caixa recibió apoyos de
Rodríguez Zapatero en España y el Banco
de Nueva Escoda que opera discretamente
en México pero del que el gobierno britá
nico compró acdones para rescatarlo
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