
¿Y las tasas de interés

tnade las grandes preocupa
ciones es sa

ber qué hará el
Banco de Méxi
co con las tasas

de interés en la reunión que sos
tendrán el próximo viernes Hay
quienes casi en automático es
timan que el instituto goberna
do por Guillermo Ortiz Martínez
tomará decisiones que las hagan
disminuir puesto que tal ha sido
la política de otros bancos cen
trales en el mundo y que se trata
de una suerte de clamor popular
que va desde Felipe Calderón has
ta usuarios de tarjetas de cré
ditos y pasando por Armando
Paredes y los miembros del Con
sejo Coordinador Empresarial

Mas la decisión no es tan au
tomática La misión fundamen
tal del Banco de México es bus

car la estabilidad de precios y
no el crecimiento económico no
olvide que hay legisladores del
PAN que presentaron a finales
de 2008 iniciativas para esa fun
ción así que la decisión ten
drá mucho que ver con las ex
pectativas de inflación Algunas
consideraciones

Primera La inflación es el

impuesto más injusto y oneroso
para los que menos tienen por
lo tanto cualquier política que
tenga que ver con el combate a
la pobreza pasa por disminuir la
inflación

Segunda La meta autoim
puesta por el Banxico es de 3
de inflación anual más menos

un punto es decir la inflación
máxima tolerable dentro de su

meta es de cuatro por ciento
Tercera La inflación se en

cuentra por encima de 6 anua

lizada lo que representa no sólo
los niveles más altos de la déca

da sino que la inflación sub
yacente que elimina los mo
vimientos estacionales sigue
dando reportes muy altos en una
buena medida por los precios
controlados

Cuarta El congelamiento del
precio de la mayoría de los com
bustibles y la baja de 10 en el
gas LP permitirá casi en auto
mático una disminución del ín
dice general de precios de más
de un punto porcentual es de
cir la inflación todavía se en
cuentra más de un punto por en
cima de la meta fijada por el ins
tituto central

Quinta La decisión en ma
teria de tasas de interés depen
derá de una mezcla de factores

La primera de ella será determi
nar si la inflación alcanzó en di
ciembre su punto más alto y co
menzará a disminuir La propia
recesión económica podría im
plicar menores precios pero no
hay una garantía económica

La segunda será calcular cuál
es el impacto de una baja en las
tasas de interés en la economía

general Hay quienes dicen con
excesiva facilidad que a menores
tasas habrá una mayor demanda
de crédito y otros van más allá al
exigir a los bancos que abran las
llaves del financiamiento

Salvo en los créditos al con

sumo donde el alza se dio a lo
largo del último año los intere
ses que se cobran a créditos em
presariales refaccionarios o de
vivienda se mantienen prácti
camente sin cambio por lo que
la restricción crediticia no tiene

que ver solamente con los inte
reses que se cobran

De acuerdo con las institu

ciones financieras hay dos situa
ciones que convergen Por prin
cipio de cuentas que sus comi
tés de crédito se han vuelto más
prudentes para decidir a qué
empresas les prestan y cuán
to No debe olvidarse que tie
nen que proteger el dinero de los
ahorradores que en 85 es lo
que prestan a los clientes

La segunda es que las empre
sas están solicitando menos cré
dito Ante la incertidumbre so
bre las condiciones de su mer

cado las compañías prudentes
están difiriendo tomar deu

da para no incurrir en mayores
problemas

De cara al próximo viernes
es necesario tener una gran cla
ridad de entrada en cuál es el
objetivo central del Banxico y
cuál sería su impacto en la eco
nomía general
RENOMBRADOS

¦No deber sorprender quean
te el estrepitoso fracaso en que
terminaron las dos licitacio

nes que realizó el gobierno de la
Ciudad de México sobre el pro
yecto Ciudad Segura estén dis
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puestos a asignárselo directa
mente al consorcio encabezado

por Telmex
Desde finales del año pasa

do le adelantamos en esta co

lumna que el equipo de Marcelo
Ebrard y en particular Mario
Delgado querían entregar al gru
po de Carlos Slim el contrato de
manera directa Así conside

ran que obtendrán no sólo ven
tajas políticas sino una empresa
que podría ajustarse a los conti
nuos cambios que le han hecho
al proyecto

Sin embargo como desde
ese mismo momento se lo se

ñalamos las dos empresas per
dedoras interpondrán sendos
amparos puesto que la licita
ción no sólo ha estado plaga
da de vicios que van desde las
formas de la operación hasta
los cambios intempestivos en
las bases que no son explicados
con la debida oportunidad a los
postores

Ha sido tan malo este proce
so de licitación y asignación di
recta que ninguno de los tres
participantes se siente cómo
do En el grupo de Slim se sos
tiene una y otra vez que ellos r o
han hecho ninguna negociación
por debajo de la mesa y que es
tan a favor de la transparencia
en el proceso

¦¿Una fina o qué Hayquie
nes decían que la relación entre
Manlío Fabio Beltrones y Guillen 10
Ortlz Martínez era mucho más que
buena y de hecho no faltaron
quienes le colgaron algunos mi
lagros a este vínculo como impe
dir que Carlos Hurtado llegara a
subgobernador del Banxico

Con un estilo extraño
Beltrones señaló que hay legis
ladores de quienes no precisó
nombres que no creen que Ortiz
deba tener dos cargos ante la a
tual coyuntura Habría que prt
guntar si se acabó la amistad es
un deslinde o el senador del PII
envió una señal de humo ante 11
desaparición de su foro para lie
gar a un pacto como el que anu n
ció hace ya una semana el pres
dente Felipe Calderón

¦José María Lozano ahora sepre
gunta dónde están Andrés Lope
Obrador Samuel Ruiz y quienes 1 o
financiaron para pasar de ser u a
transportista a un supuesto líder
social y de ahí a candidato al go
bierno municipal por el PRD «n
una elección anulada por la pai
ticipación indebida de miembros
de la iglesia católica a favor de
ese candidato

Mucho mas alia del tema

electoral lo cierto es que va ga¦
nando México puesto que el
confinamiento de Zimapán si
gue adelante sin riesgos como 1
de Lozano
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