
La linea de credi to recientemen
te adquirida por Mexico ante el 
Fondo Monetario Intemacional 
(FM I) POl' 73 mil rnillones de do
lares , anunciada por e l go biemo 
como un "blindaje" contra lurbu
lenci as exte rna s , segurarnente 
sera utilizad a para atenuar la de
bilidad de la economfa nacional , 
pero si no se contro la bien , po
dna beneficiar :II mercado finan
cicro en vez de al pafs . 

Ali ci a G iron, acadernica del 
In stituto de Inv estigacion es 
Econornicas (HE) de la Univer
sida d N ae iona l Aut6no ma de 
Mexico (UNAM ) Y directora de 
la revista Problemas del desa
rrollo , considero que el ma l es
tado de la eeo nomfa mexicana 
seg uramente ob ligara al gobier
no a ec bar mana de la !fnea de 
credito del PMI , 10 cual atraera a 
"fondos buitre" a qui en es solo 
les interesa ten er ga na ncias 
mientras haya dinero , pero que 
sa ldran en es tampida cuando 
perciban algiin riesgo . 

En 10 anteri or co incidieron 
otros especialis tasde la UNAr...l, 
quien es analizaron las posibles 
consecuencias de eje rcer dich o 
credito " flexible" a plazo de dos 
aiios , y las' condiciones internas 
que podr fan lIe var a la nac ion a 
utilizarI0 . 

Leonardo Lomeli . direc tor de 
la Facu ltad de Economfa de fa 
maxima casu de estudios, afirrn6 
que s i bien la contra iacion de 
esta linea no le haec dailo a nin
gun pats. en el caso de Mex ico 
" s610 tiene senrido si se preven 
algunos sobresultos" . 

U! razdn princi pal por la que 
el credito seria utilizado , explico. 
es que "e) entomo intcrn acional 
se puede descomponer de nuevo, 
porque se canto victoria dernasia
do pro nto con respecro a la cris is . 
Sin habe r salido de ella , muchos 
pafses se anticipuron a volver n 
polfticas neoliberales que ya de
rnostraron Sll ineficacin" . 

AI apresurarsc a \' 0 1" t:1' al rno-

Credito del FMI podria beneficiar al mercado y no al pais, sefialan 

Advierten especialistas sobre 
egada de ''fondos buitre" 

delo que provoco la cnsis , se 
puede general' una nueva recafda 
mnndial, y ese factor , junto con 
el bech o de que ba habido un irn
portante ingreso de capitales es
pecul ativos al pais -aprovechan
do las a1tas tasas de intereses-, 
hacen muy prob able que el go
biemo mexicano encare nna fuga 
repe ntina de din ero que desplo
me al tipo de cambio . 

Sob re este ultimo punto , Os
car Ugartechi, especialista de l 
HE, sefialo que si no se controla 
dic bo flujo de capi tales, puede 
oc urrir un movi rniento artificial 
en los merca dos bursati les de 
rodo el rnundo que, al desinflar
se , afec te a las monedas locales y 
termi ne beneficiando unicarnen
te a Estados Uni dos. 

" Lo mas conveniente serfa 

que Mexic o pusiera co ntro l. Tie
ne 73 mil mill ones de dolares 
para que si hay cris is, el tipo de 
cam bia no se vaya a la luna , pero 
exis te el riesgo de que despues 
tenga que devalu ar el peso brus
came ute . La lfnea de credi to es 
una buena noticia para el me rca
do fin anciero , que es el que se va 
a enriqueee r con ello", advirtio . 
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Aumenta gasto 
en obsequios 
navidefios 

Segtin una encuesta del sitio de 
Intem et Mercado Libre , la mi tad 
de los mexicanos inv ertira entre 
300 y 2 mil pesos en la co mp ra 
de regalos na videfios y 30 por 
ciento rea lizara compras de ulti
mo momenta . 

EI sondeo, realizado en ocbo 
paises de America Latin a (Ar
ge nti na, Uruguay , Venezue la. 
Chile , Colombia , Ecuador, Me
xico y Peru) sefiala que 70 por 
cie nto de los encues tados gasta
ni 10 mismo 0 menos que en 
2009 en obsequios . 

La encuesta , reve Ia que en 
Latinoarnerica la percepci6n de 
la Na vida d es ta cambiando . EI 
43 por ciento de los encues tados 
sostiene que en el pasado la Na
vidad era mas fami liar, 35 por 
ciento co nsidera que antes era 
mas divert ida y 26 por ciento 
que era mas alegre . 

Respecto a los gastos navide
fios precisa que 30 por ciento de 
los consultados opina que es te 
afio gastara mas en los regalos , en 
comparac i6n con 2009; 34 pOl' 
ciento afirm a que el nivel de gas
to seni igua l al del ano pasado y el 
resto dijo que gastarti menos 

F inalrnente sefia la que 36 par 
cie nto de los entrevistados dijo 
que durri elobsequio mris cam 11 

sus h ijos , mien trus que 30 por 
ciento sostuvo que st: regalarrin 
a sf rnlsrnos ('1 mas barato. 

Los regalos mas diffc ilcs de 
elegir son los destinados al con
yuge (20 por cicnto) y a 1<1 ma
dre (19 pol' cie nto) . 

La cm presa deta llo que en el 
sondeo sc en trevisto a 742 usua
ri os de lnternet entre el 18 de 
nov iemb re y el 14 de diciembre 
pasados, 
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