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Economía: Durante las últimas semanas, el ojo de los analistas ha estado en la dinámica de los
precios. La inflación que se ha acercado a 6% por ciento al cierre del mes de junio y que se mantendrá
sobre este nivel en los siguientes meses, ha motivado cambios en la política monetaria, de inicio el
Banco de México ha debido aumentar 25 puntos base la tasa de interés objetivo, por primera vez en
un año. Las causas principales del aumento generalizado han sido los elevados precios
internacionales de las commodities, incluyendo el petróleo que ha tenido fuerte impacto en el precio de
los combustibles como el gas y la gasolina.

Se espera que la liquidez en el mercado de Estados Unidos comience a disminuir y que incluso haya
aumentos en las tasas de interés de corto plazo, en tanto que la inflación en dicho país se ha
mostrado al alza, lo que podría derivar en una disminución de la demanda de importaciones, con
afectaciones al aparato manufacturero mexicano y a la recuperación. Al respecto, en Consultores
Internacionales, S.C.® estimamos que el crecimiento del PIB al cierre de 2021 podría estar entre 4% y
5%.

Política: Los altos precios petroleros han derivado en un periodo de inflación en diferentes
energéticos, uno de los más importantes ha sido el Gas L.P. que en lo que va del año ha tenido un
crecimiento de hasta 50%. A decir del presidente López Obrador, se debe también a la falta de
competencia, razón por la cual ha propuesto crear una empresa de comercialización y distribución de
este producto, utilizado hasta por 79% de los hogares en México, para cocinar. El planteamiento no
parece sólido, en tanto que requiere de grandes inversiones, implica una fuerte complejidad logística,
infraestructura y personal altamente capacitado.

Recientemente, el presidente buscará una reforma constitucional para que CFE, la empresa
paraestatal de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en México controle hasta el
54% del mercado. El mensaje genera aún más incertidumbre en un sector en el que se ha buscado
por varios medios la rectoría del estado, incluso contraviniendo en algunos casos los acuerdos
internacionales pactados por México.
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