
Banxico habrá inflación
por desabasto de gasolina

En 3 estados
suman pérdidas
por 1 200 mdp
empresarios

FMI respalda
plan de AMLO
contra robo de
combustibles
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El desabasto de gasolinas y diesel
como consecuencia de la estrategia
federal para combatir el robo de
combustibles afectará a la economía
y la inflación del país advirtió Ale
jandro Díaz de León gobernador del
Banco de México Banxico

Sin embargo el Fondo Monetario

Internacional FMI respaldo la me
dida al considerar que el impacto en
la inflación no serádegran magnitud
ni duradero y que lo importante es el
efecto sobre las finanzas públicas

Empresarios indicaron que el desa
basto se extendió a 10 entidades y que
afecta a toda la cadena de distribu
ción Dijeron que enMichoacán Que
rétaro y Guanajuato suman pérdidas
por mñ 200 millones de pesos

El presidenteAndrésManuelLópez
Obrador aseguró que no dará marcha
atrás y ordenó el despliegue de 4 mil
efectivos de las FuerzasArmadas para
reforzar la vigilancia de ductos

Desabasto impactaráa
la economía Banxico

Escasez de hidrocarburos pegará a inflación alerta gobernador Díaz de León
FMI apoya la estrategia del gobierno consecuencias financieras no serán graves dice
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Los más recientes acontecimientos
en la distribución de gasolinas en el
país como consecuenciadel combate
al huachicoleo afectarán a la econo
míay la inflación advirtió el Banco de
México Banxico

Estas afectaciones en el suminis
tro y qué tan sostenido es esta afec
tación puede tener un reflejo tanto
por el lado en la actividad económica
como por el lado de la inflación aler
tó el gobernador del instituto central
Alejandro Díaz de León

Durante su participación en el se
minario de perspectivas económicas
2019 organizado por la asociación de

ex alumnos del ITAM estableció que
el impacto dependerá de la respuesta
para enfrentar esta problemática Va
a depender de qué tan rápido puede
normalizarse la situación dijo

Hizo ver que claramente habrá un
traslado de dicho efecto hacia los bie
nes y productos

Explicó queporeso se van a resentir
los impactos de los problemas del su
ministro de combustibles

Sin embargo no dio un porcentaje
de cuánto afectará al índice general
de la inflación porque estimó que es
tará determinado por el tiempo que
tome nonnalizarla por lo que confió
en que sea lo más pronto posible
Respalda FML Contrario a la visión
del Banxico el Fondo Monetario In
ternacional FMI afirmó que el im
pacto sobre la inflación no será de
gran magnitud ni duradero

Lo importantepara el organismo es
su efecto sobre las finanzas públicas

por lo que respaldo las acciones para
combatir el robo de gasolina

Claramente ir contra un negocio
ilegal como el robo de combustible
creemos que es el objetivo adecuado
el hacerlo con fuerza y de manera de
cidida es un temaimportante porque
es de cormpción y Estado de derecho
para generar los incentivos correctos
a la inversión tanto pública como pri
vada afirmó el director del Departa
mento del Hemisferio Occidental del
organismo Alejandro Werner

En entrevista al término de su par
ticipación en el foro del ITAM añadió
que las medidas contra ese ilícito co
bran relevancia desde el punto de vis
ta de las finanzas públicas porque
mejora la situación de Pemexy en ge
neral la del país

Consideró importante moverse a
otro tipo de energéticos para depen
der menos de los hidrocarburos

El tener políticas importantes de
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diversificacion de la matriz de gene
ración de energía es muy importan
te recomendó

Destacó que todo el esfuerzo con
respecto al impulso de las energías re
novables es el camino por el que se
deben dirigir las economías

Eso responde tanto a principios de
prudencia y racionalidad económica
así como a elementos de política de
sustentabilidad ambiental y de salud
pública en el mediano plazo

Werner subrayó que el FMI apoya
todo lo que tenga que ver con el com
bate a la corrupción y el fortaleci
miento al Estado de derecho porque
abona a favor de la economía y a la
confianza de los inversionistas

Sin riesgos inflacionarios El ex
subsecretario de Hacienda y Crédito
Público afirmó que el FMI no percibe
riesgos inflacionarios por el desabas
to de gasolinas en MéMco

No vemos riesgos inflacionarios ni
en la actividad económica del trimes
tre del año obviamente en su instru
mentación puede generar problemas
varios días pero de corregirse no ten
drá impactos negativos en laparte eco

nómica y debena tener impactos muy
positivos en las finanzas de Pemex y
públicas como una señal clara para
fortalecer el Estado de derecho ma
tizó el ex funcionario de Hacienda

Afectados
transporte
escuelas y
comercio
El desabasto de combustibles provo
có una caída de 85 en las ventas de
la Central de Abasto de León que sur
te a 70 de la población de Guana
juato y parte de Jalisco

En una situación similar se en

cuentran los más de mil locatarios de
la Central de Abasto de Morelia Mi
choacán quienes denunciaron que
sus ventas se desplomaron hasta en
80 informó el tesorero de la Unión
de Comerciantes Gonzalo Salazar

Ademas la Secretaría de Educa
ción del estado informó que debido al
desabasto permanecen inactivas 40
escuelas de diferentes niveles luego
de que el miércoles pasado al menos
200 planteles cerraron sus puertas

En Jalisco las autoridades infor
maron que continúa el desabasto de
gasolina que este jueves llegó a 40
Protección Civil advirtió que se clau
surarán las gasolinerías donde se de
tecte la venta del combustible en bi

dones después de que la noche del
miércoles se registraraun incendio en
una estación de combustible

En Hidalgo el titular de Movilidad
José Luis Guevara aseguró que en el
caso del sistema de transporte Tuzo
bús se cuenta con combustible para
seis días por lo que se ha pedido ra
cionalizar y sacar de operación las
unidades en los momentos en que no
haya demanda de usuarios

El secretario de la política pública
en la entidad Israel Félix dijo que de
las 288 estaciones de servicio 69 re
gistran desabasto por lo que de se
guir la situación así en dos semanas
se tendrá un panorama complicado
para la entidad Corresponsales
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