
Viernes negro por
Thanksgiving o Dubai

M El emirato ha sido el último gran derroche de negocios proveniente ele los
petrodólares ele los Emiratos Árabes

I Ahora debe 80 mil millones de dólares que no puede pagar

b~ ^1viernes negrole

sigue al Día de
Acción de Gra

¡ ciasThanksgi
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Unidos dando inicio a la tem
poradade mejores ventas para
los comercios por el fin de año
Es un viernes donde los esta

blecimientos abrensuspuertas
desde lamadrugadaconvarias
ofertas Perohoy elviernesne
gro puede ser unarealidadpa
ralos mercados financieros in
ternacionales debido alacaída
de Dubai

Dubai tumbó ayer a los
mercados europeos y las bol
sas latinoamericanas desta
candolabajadelaBolsaMexi
canadeValores conunapérdi
da de 2 92 mientras el peso
cedió el terreno ganado al dó
lar Eldescalabrono fuemayor
porque el mercado de valores
de Nueva York estuvo cerrado

por el Thanksgiving Doy Sin
embargo hoy la historiapuede
ser diferente

Dubai la extravagancia
se desmorona

Dubai ha sido el último gran
derroche de negocios prove
niente de los petrodólares de
los Emiratos Árabes

El emirato empezó a cons
truir el hotel más lujoso y el
rascacielos más alto del mun
do además de islas artificia
les nunca antes vistas con for

ma de mapamundi
Ahora la crisis le llegó en el

momento en el cual lamayoría
de sus clientes dejaron de visi
tarycomprarenese destino tu
rístico debido alafrágilreacti
vación económica

Dubaidebe 80 mil millones

de dólares que no puede pagar
en este momento Espera que
lacapital de los Emiratos Ara
bes Unidos Abu Dhabi entre
a su rescate Su deuda se con

centraen suprincipal fondo de
inversióngubernamental Du
bai World el cual tenía accio
nes de bienes raíces y puertos
y varios negocios con bancos
internacionales

DubaiWorlddebe 60 milde
los 80 millones de dólares im

pagables
Pero también hubo otra fir

ma en este caso inmobilia
ria que dejó de pagar llama
daNakheel

Bancos otra vez apostaron
al riesgo
Adivinó otra vez son los ban

cos que se quedan con carte
ras vencidas con pérdidas
después de haber prestado a
Dubai para financiar los mul
timillonarios proyectos para
transformar el desierto en el

polo turístico más lujoso y ex
travagante del mundo Según
Credit Suisse la exposición de
losbancos europeos aDubaies
de 13 mil millones de dólares
destacando Barclays Deuts
che Bank Royal Bank of Sco
tland ING yUBS

Entre las firmas europeas
que perdieron ayer en las bol
sas de valores y con presen
cia en México se encuen

tran los bancos y compañías de
España
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BBVA y Santander afectados
en Bolsas

BBVA que en México posee
Bancomer y está construyendo
laTorre BancomerenReforma
yhasido elbanco conmayorga
nanciade mercado perdió ayer
3 5 en la Bolsa de Madrid

Santander tambiénconpre
sencia de casi 20 delmercado

en México y que ha venido ga
nando presencia perdió 3 26
enesaBolsa Ninguno délos dos
bancos está considerado con

grandes exposiciones en Du
bai aunque sufrieron descala
bros en la Bolsa de Madrid

Nueva York afectado por

bancos e inmuebles
El quebranto de las Bolsas eu
ropeas fue mayúsculo Londres
cayó3 18 Madrid2 58 Pa
rís 3 41 y Francfort 3 25

Elmundofinanciero se salvó
deundescalabroporque laprin
cipalBolsadevaloresestuvoce
rrada la de Nueva York preci
samente celebrando el Día de
Acción de Gracias

Sin embargo hoy se espera
un pésimo día para los merca
dos financieros porque Nueva
York abrirá con las pérdidas de
los bancos y firmas inmobilia
rias apalancadas en Dubai

Bolsa Mexicana y peso

resienten a Dubai
Tan sólo ayer laBolsaMexicana
deValoresyahabíatomadopér
didas ysinquelabolsaneoyor
quina hubiera estado abierta

La Bolsa Mexicana de Valo

res cayó 2 92 donde la prin
cipal emisora América Móvil
la tenedora de Telcel bajó 3 65
por ciento

En cuanto al peso también
perdió el terreno que había ga
nado en la semana y otra vez
escaló a los 13 pesos por dólar
dado el ambiente de riesgo in
ternacional donde los capitales
prefieren la divisaverde

Hoyveremosunviernes sino
negro síbastante complicado
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