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I Precios: carrera libre I Inflación, ¿temporal? I Bazbaz, ofensa al Cisen

A lo largo del sexenio peñanietista, 
los tecnócratas que se adueñaron 
del área económico-financiera 
del sector público se han aferra

do a su tesis de que en este país todos los 
problemas -especialmente los de su res
ponsabilidad- son “pasajeros”, “transito
rios”, “poco duraderos” y sinónimos por 
el estilo.

Por ejemplo, los ex “ministros del (d) 
año” (Luis Videgaray, hoy “aprendiz” de 
canciller, y José Antonio Meade, ahora 
“aprendiz” de candidato) no perdieron 
oportunidad ni micrófono para asegurar 
que el desplome del peso frente al dó
lar era “pasajero”, por mucho de que en 
ese periodo la devaluación acumulada 
ronda 52 por ciento.

También afirmaron que el vertiginoso 
crecimiento de la deuda pública no tenía 
la menor importancia (Arturo de Córdo
ba dixit), porque “estimulará el creci
miento de la economía” , y a estas alturas 
el débito ronda los 10 billones de pesos, 
nominalmente el más elevado de la histo
ria, y el “crecimiento de la economía” 
brilla por su ausencia, porque a duras pe
nas promedia 2 por ciento anual en el 
transcurso de la presente administración 
(y en tres décadas y media, porque esa es 
la media de Miguel de la Madrid a Enri
que Peña Nieto).

Lo mismo para la inflación: su acelera
do crecimiento sería “temporal” (Videga
ray, Meade -e l padre negador del mega- 
gasolinazo- y Carstens dixit) y para el 
último trimestre de 2017 descendería a 
niveles “aceptables” y dentro de la meta 
oficial (3 por ciento. Con un margen de 
más-menos un punto porcentual). En los 
hechos, cerró el año con el mayor infla
cionario en 17 años, y contando.

A estas alturas los ex “ministros del (d) 
año” y el “doctor catarrito” se dedican 
-oficialmente- a otras cosas, de tal suer
te que era de esperarse que los relevos en 
Hacienda y Banco de México se basaran 
en la realidad para intentar resolver los 
crecientes problemas en materia econó
mica y financiera. Pero no.

Está el caso del nuevo gobernador del 
Banco de México, Alejandro Díaz de 
León -con apenas un mes y días en el 
puesto-, se subió al carro y ayer afirmó 
que los factores que provocaron el repun
te inflacionaria en 2017 “son “claramen
te de carácter transitorio” (un año atrás lo 
mismo decían Meade y Carstens), y pro
metió que a partir de 2018 “comenzará a 
observarse una tendencia de disminución 
de los precios” . Y lo dice justo en la esca
lada de precios que se registra desde el 
arranque mismo del presente año.

Pues bien, como lo advierte el Instituto 
para el Desarrollo Industrial y el Creci
miento Económico (IDIC), “2017 termi
nó como comenzó en materia de precios 
y la inflación mantiene la presión sobre 
una economía que además exhibe un bajo 
crecimiento. El índice Nacional de Pre
cios al Consumidor lo muestra con clari
dad: el año pasado se elevó 6.8 por cien
to. No sólo es más del doble del objetivo 
planteado por el Banco de México; tam
bién se debe resaltar que la tendencia del 
último trimestre de la inflación se man
tiene al alza” .

Carlos Fernández-V ega

El IDIC analiza el tema -del que se to
man los siguientes elementos- y subraya 
que “el desempeño de la inflación tiene 
elementos tanto estructurales como aque
llos atribuibles a la volatilidad de corto 
plazo. En el primer caso se puede obser
var que la variación de la inflación sub
yacente permite afirmar que la evolución 
del sistema de precios se mantendrá fue
ra del rango establecido por el Banco de 
México como el adecuado para la econo
mía nacional”.

Alimentos, bebidas y tabaco (6.8 por 
ciento), mercancías no alimenticias (5.6), 
educación (4.7) y otros servicios (4.6) au
mentaron más allá de lo previsto por las 
autoridades de política económica. No 
obstante, si bien esto es relevante existe 
información que muestra en donde radica 
la principal causa del desequilibrio en el 
sistema de precios, la inflación no subya
cente, que en 2017 se incrementó 12.62 
por ciento.

En la inflación no subyacente se encuen
tra lo clasificado como energéticos y tari
fas autorizadas por el gobierno, lo que 
fundamentalmente se refiere a la parte 
energética y los servicios administrados 
por el sector público. En dichos segmen
tos se tuvo el incremento más significati
vo: los energéticos 17.7 por ciento y las 
tarifas mencionadas 8.4 por ciento.

Básicamente se puede establecer que la 
estrategia de política fiscal incidió en 
la presión alcista de los precios al consu
midor. Los aumentos acumulado en el 
año fueron: gas doméstico 39 por ciento; 
transporte público 8.9 por ciento; gasoli
na de bajo octanaje (Magna) 17.5 por 
ciento; gasolina de alto octanaje (Pre- 
mium) 22.6 por ciento y aceites lubrican
tes 5 por ciento.

El contexto inflacionario genera un en
torno delicado ante el escaso crecimiento 
de la economía, lo cual además no mues

tra una perspectiva de mejora en el corto 
plazo ante la debilidad de la estructura 
productiva y el incremento de precios de 
los energéticos, así como los principales 
productos agrícolas de consumo, por lo 
que sólo mediante una estrategia de reac
tivación productiva con el fortalecimien
to globalmente competitivo del mercado 
interno será posible sortear los desafíos 
coyunturales y estructurales que enfrenta 
la economía nacional.

Las reformas no alcanzaron para cum
plir con la promesa oficial de crecer 5 por 
ciento en el último tramo de la presente 
administración. Además, la inercia de un 
modelo económico de baja productividad 
con alta incidencia de la informalidad, la 
inseguridad, un gasto público con escaso 
valor agregado, el freno a la inversión e 
innovación y la ausencia de una verdade
ra política industrial moderna limitan la 
obtención de mejores resultados.
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Brillante idea del nuevo secretario de 
Gobernación: nombró a Alberto Bazbaz 
como director del Cus, n. Se trata del mis
mo personaje que tom o procurador me- 
xiquense “no encontró” a la niña Paule- 
tte, y que como director de la Unidad 
de Inteligencia Financiera de la Secreta
ría de Hacienda “no encontró” el dinero 
del crimen organizado, especialmen
te del narcotráfico, ni cómo ni quién 
“lava” dichos recursos. La cereza del 
pastel la aportó el Grupo de acción finan
ciera contra el blanqueo de capitales (un 
organismo intergubemamental en el que 
participan 34 países, incluido el nuestro): 
“en México el lavado de dinero no es in
vestigado ni perseguido penalmente de 
manera proactiva y sistemática, sino de 
forma reactiva, y el país debe intensificar 
sus esfuerzos para perseguir a los blan
queadores de capitales y confiscar sus ac
tivos”. En síntesis, Bazbaz no encuentra 
nada, pero como estamos en México lin
do y podrido ahora está a cargo de la 
inteligencia y la seguridad nacional. 
¡Qué horror!

Cotización del crudo impulsa las bolsas

El incremento en los precios de los hidrocarburos impulsó al mercado bursátil en Wall Street, que 
cerró en niveles récord por el incremento en las acciones del sector energético. El Dow Jones su
bió 0.81 por ciento a 25 mil 574.73 puntos; el índice ampliado Standard and Poor’s 500 ganó 0.70 
por ciento a 2 mil 767.56 unidades, y el compuesto tecnológico Nasdaq sumó 0.81 por ciento a 7 
mil 211.78 unidades. Datos de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos 
mostraron que los inventarios de crudo bajaron casi 5 millones de barriles, a 419.5 millones de 
barriles, en la semana al 5 de enero ti Foto Notimex

Regresiva, la 
reforma fiscal 
en EU: titular 
de Hacienda
1 t e t r a s ___________________

El secretario de Hacienda de Mé
xico, José Antonio González 
Anaya, describió ayer como “re
gresiva” la reforma fiscal apro
bada por el Congreso de Estados 
Unidos en diciembre e indicó 
que nuestro país seguirá siendo 
competitivo aún sin los recortes 
generalizados a los impuestos 
corporativos.

El Congreso estadunidense, 
controlado por los republicanos, 
aprobó una reducción a los im
puestos que pagan las personas 
más ricas y las corporaciones, al 
tiempo que brinda una desgrava- 
ción temporal para la clase media.

González Anaya advirtió que 
los cambios podrían sobrecalen
tar a la economía estadunidense, 
por lo que el gobierno mexicano 
no buscará reproducir el ajuste 
de Trump.

“Es una reforma muy regresi
va: uno por ciento de los que más 
ganan recibirán 40 por ciento de 
los beneficios”, señaló en un acto 
en Ciudad de México. “No es algo 
que queramos aquf’.

Lo que hace competitivo a un 
país va más allá de los impues
tos, resaltó González Anaya.

Tienen precios 
del petróleo el 
mejor cierre 
en tres anos
B Afp, Reuters y De la Redacción

Los precios del petróleo tuvieron 
ayer su mejor cierre en tres años, 
en una sesión en la que el refe
rente global Brent alcanzó 70 dó
lares por barril, mientras la mez
cla mexicana de exportación 
rebasó los 59 dólares y tocó su 
mejor nivel desde mayo de 2015, 
por la merma de las reservas es
tadunidenses y las tensiones en
tre Washington y Teherán.

No obstante, los precios re
cortaron sus ganancias, luego del 
alza temprana que llevó a supe
rar niveles de resistencia clave y 
disparó una ola de compras en un 
día muy activo en el mercado.

En Nueva York el crudo de re
ferencia West Texas Intermediate 
(WTI) ganó 23 centavos y llegó 
a 63.80; el contrato lleva cuatro 
sesiones consecutivas en alza y 
seis en lo que va de enero.

En Londres el Brent subió 6 
centavos a 69.26, su cierre más 
alto en tres años, tras llegar a 
70.05 dólares, su cota más elevada 
desde noviembre de 2014.

La mezcla mexicana avanzó 
54 centavos y cerró en 59.22 dó
lares por barril, informó Pemex, 
lo que es su precio más alto desde 
el 6 de mayo de 2015, cuando ter
minó en 59.45 dólares por tonel.cfvmexico_sa@hoímail,com ° Twitter: @cafevega


