
Calderón en G 20 apoyos
de FMI BMy apertura

Lapostura deMéxico a tra
vés del presi
dente Felipe
Calderón en el
G 20 a cele

brarse el próximojueves es
clara pedir el compromi
so de apertura de los países
industrializados para evi
tar proteccionismos atraer
inversión y generar empleo
Y por otro lado impulsar la
reestructura financiera del
FMI y el Banco Mundial pa
ra apoyar de manera más rá
pida y mejor a las economías
emergentes entre las cuales
se encuentra la mexicana

México llega a Londres
con una postura importante
que puede traer varios adep
tos sobre todo de los miem
bros del G 20 que son econo
mías emergentes pues muy
probablemente los siete más
industrializados traigan su
propia disputa sobre man
tener el dólar como patrón
monetario

No al proteccionismo
de industrializados
Para México el exigir el com
promiso de mantener la
apertura comercial es vital
en estos momentos pues ya
vimos los intentos protec
cionistas de varios sectores
productivos de Estados Uni

dojy¡como resultoel del au
^^ nsporte Incluso laSe

cretaría de Economía tuvo
que responder con represa
lias comerciales dentro del
TLC y elevar aranceles a va
rios productos estaduniden
ses que se venden en México

El proteccionismo es un
riesgo latente En el G 20
debe venir el compromi
so de los industrializados de
no ejercer prácticas protec
cionistas arancelarias o no
arancelarias como podría
ser la subvaluación de las
monedas para abaratar ex
portaciones

FMI BM nuevas reglas
y recursos a emergentes
En cuanto a la reingenie
ría del Fondo Monetario In
ternacional y el Banco Mun
dial la postura de México
es que los organismos finan
cieros multilaterales presten
más y mejor a las economías
emergentes

El FMI no puede seguir
impulsando políticas de
ajuste draconianas tal como
lo exigía el famoso Consen
so de Washington sobre to
do porque las economías in
dustrializadas y en particu
lar la de Estados Unidos no
siguieron ninguna de dichas
recomendaciones

Hoy EU tiene el déficit fis

cal mas elevado del planeta
la deuda más grande y utili
za su moneda con el propósi
to de financiarse

En cuanto al Banco Mun
dial debe continuar su re
estructuración para apoyar
los programas de desarrollo
económico de los países

Debe venir una nueva ar

quitectura financiera en
los organismos surgidos de
Bretton Woods después de
la Segunda Guerra Mundial

¿Sustituirán al dólar
por canasta
Sin embargo la necesidad de
fortalecer los organismos fi
nancieros multilaterales pa
sapor un nuevo reto el dólar

China con sus dos billo
nes de dólares de reservas
monetarias las más gran
des del planeta ha propues
to cambiar de patrón mone
tario hegemónico al dólar y
sustituirlo por una canas
ta de monedas Países como
Rusia apoyan tal propuesta

En ese sentido el premio
Nobel de Economía Joseph
Stiglitz ha estado trabajando
con un equipo de Naciones
Unidas para una propues
ta monetaria que sustituya al
dólar podría ser una canasta
de monedas dentro del FMI
probablemente respaldadas
por los Derechos Especiales
de Giro los DEG del Fondo
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Allí tanto el presidente
Obama como su secretario del
Tesoro Timothy Geithner han
rechazado que el dólar pueda
dar paso a otra moneda Vie

ne un choque de trenes

Citigroup no recomienda
a Banorte
Es un análisis bursátil pero
frente a la batalla entre Bana
mex Citigroup y Banorte hay
quien lo quiso ver como un ojo
por ojo

Banorte presidido por
Roberto González Barrera
y dirigido por Alejandro
Valenzuela al ser un banco
con capital 100 mexicano se
ha dicho que podría adquirir
Banamex si la participación

del gobierno estadunidense
estuviese a la venta

Sin embargo ahora las ac
ciones de Banorte fueron gol
peadas conbajas pronun
ciadas en los mercados an
te el deterioro que Citigroup y
Goldman Sachs vieron en los
indicadores del banco con ca
pital mexicano

¿Será que en la guerra y en
el amor todo se vale o más
bien que en las compras y en
las ventas es así

Cemex no se rrierece
el altibajo
Las acciones de Cemex están
en la montaña rusa Suben
impresionantemente y bajan
de igual manera Lo cierto la
cementera a cargo de Lorenzo

Zambrano sigue renegociando
sus 14 mil 500 millones de dó
lares de deuda y de no lograr
lo tendría problemas para ha
cer frente a los vencimientos

Cemex sigue renegocian
do con los bancos acreedores
Y a la par negocia con laban
ca de desarrollo recursos para
soportar sus proveedores Es
una empresa que tiene gran
valor y una vez que se inicie
la recuperación económica
se espera que tenga un fuerte
empujón en sus ventas y pro
ducción tanto en México co
mo en EU así como en otros
mercados como el inglés

Sin embargo mientras
tanto hay quien ha querido
aprovechar elproblema de ca
jade Cemex
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