¿Se acabará la era

de la hegemonía del dólar
dólar

¦ Roberí B Zoeüick plantea el probable fin de la era del
m Advierte del surgimiento de un nuevo muHilateralismo
le duele a un estadunidense

ficultades que enfrentadpar
el dólar y el multilateralismo tido chino derivadas del rápi
cimbrado a la algo que en México valdría la do crecimiento del crédito y la
pena revisar —si la aprecia dependencia de la economía
burocracia fi
nanciera y en ble diplomacia financiera en respecto de las exportaciones
especial la de los banqueros cabezada por el secretario de por lo que no le dude se lleva
centrales cuya actuación du Hacienda Agustín Carstens rá lamayor parte de las cuotas
rante la crisis ha sido recono presta oídos
— ahora que liberadas por Europa en elpo
cida pero cuya culpa de los ha puesto de moda hablar de der de decisión de los organis
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Un discurso ha

se

acontecimientos que condu
jeron a la crisis se incremen
tan por doquier
Es el discurso delpresiden
te del Banco Mundial Robert
B Zoel ick en la Escuela de Es
tudios Internacionales Avan

zados Paul H Nitze de la

Universidad Johns Hopkins
Washington con el tema ¿Y

después de la crisis justo en
los días previos a las Reunio
nes Anuales del Banco Mun

dialy el Fondo Monetario In
ternacional FMI que se ini
cian mañana en esta ciudad

El ex representante comer

cial de EU republicano está
enunaposición envidiablepa
ra cuestionar el proceder del

cambios en el modelo econó

mos de Bretton Woods Eso se

mico y de avanzar de un mun
do unipolar al fortalecimien

expresa en el peso del yuan y

to del multilateralismo

tadelosIFI

A México le fue como en fe

Por eso llama la atención
una propuesta que dejó sobre
económico por elcolapso de la lamesa Zoellicky es el del pro
exportación manufacturera bable final de la era del dólar
Evidentemente EU se vio
y también por el escaso efec
to de las políticas contrací seriamente afectado por la
clicas para evitar el desplo crisis Sus perspectivas de
me pues no seráfácil explicar penden de si logrará abordar
por qué es el país más golpea los enormes déficit recupe
do por la crisis mundial cuan rarse sin inflación y reformar
do el primer exportador a EU el sistema financiero Ya se ha
China tuvo una capacidad de repuesto antes de situaciones
respuesta extraordinaria du adversas Pero EU cometería
rante la crisis económica y de un error si diera por sentado
ahí su rápida recuperación
que el dólar seguirá siendo
Esto muestra su crecien
la moneda de reserva predo
ria en materia de crecimiento

banco central encabezado te influencia como fuerza es
por Ben Bemanke y el gobier tabilizadora en la economía

no del presidente BarackOba mundial aun cuando se criti
ma y por lo mismo puede po casu cerrazónpolíticaylas di
ner el dedo en layaga que más
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ahora sera mayor en la canas

minante De aquí en adelante

surgirán cada vez más opcio
nes frente al dólar
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En esto de los proyectos de in

fraestructura un día gana ICA
y el otro IDEAL de Carlos SUm
Por lo pronto anunció que rea
lizó la mayor oferta de la lici
tación del FARACII formado
por 182 km de las carreteras
que van de Mazatlán a Culia
cán más la construcción de
cuatro libramientos de ciuda

des Y aunque la oferta no fue
detallada y ahora la SCT de

vez de horas paraque los acree

dores pongan sus cartas sobre
la mesa y se sienten a negociar
nuevamente La iniciativa de

acelerarlas negociaciones lato
mó Chanin Capital Partners de
Rusell Belinsky y que representa

alamayoríade los tenedores de
bonos trascendió que su oferta
distamucho de las pretensiones

de Vitro así es que la posibili
dad de un arreglo está a todas
luces todavía muy lejana

Juan Mollnar y el equipo de Ós
car de Buen y Banobras que di

rige Alonso García lames anali
zaránlapropuestatécnicapara
dar un resultado en 45 días lla
mó la atención de los mercados

el nombramiento de Alejandro

Aboumrad González ex direc

tor de Evaluación y Financia
miento de Proyectos de IDEAL
como su director general pues
sustituye a Alfonso Salem Sllm
que ahora será vicepresidente
ejecutivo de la firma
Y enlaúltima No esnovedad

que Vitro de AdriánSada enfren
te a sus acreedores que están a
punto de voltearle el papelito
pues aunque la firmajustifica
que le rechazaron su propuesta
de quitade 60 del valor de sus
pasivos totales pasarían de mil
500 a sólo 560 mdd por la fal
ta de información sobre el plan
de negocios que sustentaría la
oferta de reestructura lo cier
to es que es cuestión de días tal
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