
Cacofonía
inflacionaria

IniciaelañoyelBancode Méxicoinforma sobre el incrementode los precios
durantedidembreyenpartkxilarpara
todoel añorecién concluido Éste tuvo
un incrementodel índice nacionalde

precios al consumidorde3 57porciento
ío que por sí sólo puede considerarse como
razonable más aún dadas las muchas otras
facetas delaeconomíanacional quetuvieron
unserioretrocesoelañoanterior Paraesteaño

en virtud de los incrementos en impuestos
así como en los precios y tarifas del sector
público elbanco central calculaunainflación
que podrá llegar a 5 25

En el medio político sinembargo a juzgar
por el tono de los reclamos por los recien
tes aumentos de precios parecería que nos
dirigimos bada una espiral inflacionaria de
aquellas que no pueden terminar sino en
catástrofe Algo así como lo vivido en 1982 o
en 1987 o más recientemente en otros lares
del continente Señalamientos de inflaciones
de cuando menos de 50 sinoes que hasta de
100 se dan por doquier Será que así como
prácticamente todos nos quedamos cortos
en cuanto a la profundidad de la crisis eco
nómica ahora todos quieren pasarse desde
ya al lado de los más pesimistas O será que
simplementeel4dejulio hayelecciones para
gobernadores en 12 estados y las campañas
iniciaron ya

Elcálculodel índicede inflación del Banco

de México podrá no gustarle a muchos pero
está certificado según la norma ISO 9001 la
queasegura la calidad dela informaciónconla
que se generan los datos de inflación Se trata
de procedimientos auditables lo mismo que
los resultados sean éstos los que sean A su
vez la dedaracionitis de quienes auguran
una escalada incontenible podráno gustarle
aotros por no estar certificada ni sustentada
enelementosdentíficamentecomprobables
pero no puede tampoco desestimarse al ser
una expresión de preocupación social por
ese fenómeno nadonal tan pernicioso que
es la cuesta de enero

Lapropia informacióndelBancodeMéxico

señalacómoesquealgunosproductosaumen
tarondepredoen2009 hastaen 91 como
fue el caso del azúcar o en 44 como fue el
casodela uva lo que no puede desestimarse
del todo en la explicación de la addez de las
críticas al incremento de las tarifas públicas
en estos días Pero la respuesta de algunos
actores políticos antelos sucesos está lejos de
ir en una dirección conveniente para el país

¡Ahora resultaque hayquien propone que el
Congresolegisle paraqueelEjecutivorequiera
autorizadón del Legislativo para modificar
las tarifas de los bienes y servicios públicos
¿Enqué país se havistoesto Será que como

yano se requiere autorización delLegislativo
para que el Presidente viaje al exterior por
menos de 15 días habrá que exigirle ahora
que requiera permiso para modificar el pre
cio del gas LP o el del kilovatio hora o el del
pasaporte o el derecho para visitar las pirá
mides de Teotihuacan entre otras ¿Cuándo
tendría que solidtarautorizadón para poder
simplemente gobernar

LainfkMdónesdertarnenternásqueelsimple
incremento de los precios en eltiempo Es el
reflejoderrKJvimientosdefbndoenlosfactores
productivos decambios en la competitividad
relativa entreempresas yentre industrias de
resultados del proceso tecnológico o de los
términos deintercambioanivel intemadonal

Pero no por eüo el Congreso se liberaría de
su tradicional inhabilidad paralegislar sobre
temas donde haya aún los menores costos
políticos Más seriedadymenosoportunismo
en las posturas de los partidos políticos ante
las secuelas de la crisis económicay ante las
insufidendasdelaparato recaudatorio serían
más que bienvenidas

Delotrolado El lamentablefallecimiento

delembajadorCarlosRicoesunagranpérdida
para la diplomacia mexicana y una enorme
ausenciapara los suyos o quienes lo hideron
suyo enmuchas partes del mundo En la acá
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demia resaltaba por su inteligencia
y por su diplomacia en el servicio
diplomático era su inteligencia y

su formación académica lo que le
daba una estatura propia que le

distinguía por encima de mu
chos Fue uno de los mejores

entendedores de lacomplejarelaciónentre nuestro país
^yEstados Unidos porlo

queenlafronteranorte
^hayunseñalamiento
menos de por dónde

transitar bm
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