
El Banco Central Europeo (BCE) ha 
decidido mantener sin cambio la 
tasa de interés de referencia de ese 

mercado. El  Banco de Inglaterra también 
dio a conocer su decisión de mantener 
la tasa de interés sin cambios, en 5 por 
ciento. En la zona del euro la tasa de refe-
rencia es de 4 por ciento. Lo más notable 
de ambas decisiones es que argumentan 
como problema la inflación.

Mervin King, gobernador del banco 
central del Reino Unido sostuvo que no 
habrá disminución en la tasa de interés 
mientras la inflación continúe por enci-
ma de 3 por ciento. Por su parte el BCE ha 
modificado sus previsiones sobre el in-
cremento de los precios en 2008 y 2009. 
Según su estimación previa, durante 2008 
los precios aumentarían en el área del 
euro entre 2.6 y 3.2 por ciento. Su reciente 
conjetura considera un incremento de la 
inflación entre 3.2 y 3.6 por ciento. Con el 

Tasas de interés 
y tipo de cambio
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El pasado 17 de mayo se celebró el 
Día del Internet, la organización 
estuvo a cargo de la  Asociación 

Méxicana de Internet que dirige 
Fernando Solcá  y donde se dieron a 
conocer datos interesantes sobre  el 
uso de este medio en nuestro país 

En su ponencia, el representante 
de Terra menciónó el crecimiento 
de un mundo digital que no tiene 
marcha atrás. Y en ese sentido, 
Latinoamérica no es la excepción y es 
la segunda región que más ha crecido 
digitalmente con un 16.6% en un año 
(2007-2008).

La innovación en internet ha sido 
explotada constantemente, y destaca 
como se han desarrollado nuevos 
canales desde 1998. Recordarán que 
no apenas hace  dos décadas, el uso de 
internet era mínimo,(78 millones de 
usuarios en el mundo) y se limitaba al 
uso de portales como Yahoo o Google 
para búsqueda de información.

Hoy en día el uso de este medio es sin 
duda, tan amplio e inimaginable con 
mil millones de usuarios en el mun-
do que: compran, venden, distribuyen, 
usan  banca electrónica, crean redes 
sociales y se comunican más que con el 
teléfono tradicional.

Así, el uso de telefonía celular, el des-
pliegue de banda ancha, el uso de Wire-
less,  de buscadores, chats, redes sociales 
y video on line son algunas de las ten-
dencias que han cambiado los hábitos y 
costumbres de nuestra  sociedad.

Sin embargo, cabe destacar que en 
México, aún es  bajo el poder adquisitivo 
para poder acceder a la compra de una 
computadora, esta situación aunada a 
una limitada infraestructura provocan 
una gran disparidad en las conexiones 
de Internet, pues destaca que el 92.4 de 
quienes usan internet lo hacen desde zo-
nas urbanas y más de la mitad son de ni-
vel socioeconómico ABC,  es decir clase 
media alta, alta y ricos muy ricos.

El estudio AMIPCI de Nuevas Tec-
nologías en Internet presentado el Día 
oficial de Internet arrojó entre otras 
cosas que de 17.8 millones de compu-
tadoras solo 11 acceden a internet y la 
tendencia es sin duda acceder por ban-
da ancha, más allá de la velocidad infi-
nitum, en la que según Telmex, la tarifa 
de esta conexión ha disminuido 81% en 
términos reales.

Y que hacen los cibernautas cuando 
están frente a una compu?

El estudio señala que el  86% de las 
personas en Internet  han utilizado al-
gún buscador, el 58%  chatea (por eso 
luego les cancelan el MSN, más del

 20% de las personas que accesan a In-
ternet visitan  un Blog y el 14% realizan 
llamadas telefónicas o videollamadas.

Otro rubro importante es el uso de 
las nuevas tecnologías, el  29% de las 
personas con celular tienen acceso a 
Internet/WAP  pero sólo el 7% lo usa, 
en este sentido son los  jóvenes quienes 

aprovechan más este tipo de ventajas, 
aunque desgraciadamente el precio les 
limita su acceso.

Finalmente, cabe destacar que la 
AMIPCI propuso recomendaciones so-
bre el uso responsable de Internet sobre 
todo para los menores de edad.

Las cortas
El Consejo de las Artes de Hollywood 
reconoció a Iron Mountain por su labor 
durante los últimos 50 años para preser-
var películas, grabaciones de canciones, 
programas de televisión y otros precia-
dos artefactos culturales

La bóveda de almacenamiento tiene-
obr as invaluables como el master ori-
ginal del sencillo Night and Day del fa-
moso Frank Sinatra. Existen mas de 20 
millones de imágenes de personalidades 
o celebridades como científicos, artistas, 
cantantes y actores.
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nuevo escenario de inflación, Jean Clau-
de Trichet, presidente del Banco Central 
Europeo considero como factible un in-
cremento del tipo de interés de referencia 
para julio, cuando se realiza la próxima 
reunión de política monetaria del BCE. 
La tasa puede variar de 4 por ciento a 4.25 
por ciento.

El grupo de banqueros centrales que 
estiman inadecuado realizar bajas en la 
tasa de interés tiene un nuevo miembro, 
Ben Bernanke, presidente de la Reserva 
Federal (Fed). Hace días, en ocasión de 
una presentación vía satélite en la Confe-
rencia Monetaria Internacional celebra-
da en Barcelona el presidente de la Fed 
sostuvo que el tiempo de recortes en las 
tasas de interés concluyó. Hay necesidad 
de considerar otros problemas como el 
impacto de la devaluación del dólar en el 
incremento en los precios. Como en Eu-
ropa, la inflación en Estados Unidos esta 
por encima de 3 por ciento. La estimación 
anual para abril fue de un aumento en los 
precios de 3.9 por ciento. Mientras que 
desde agosto de 2007, cuando se produjo 
la primer inyección de recursos al sistema 
financiero por parte de la Fed hasta es-
tos días, el dólar se ha devaluado frente al 
euro en 15 por ciento. En todo caso, la de-
valuación del dólar es un problema para 
los mercados financieros.

En septiembre de 2007  cuando se tomó 
la decisión de reducir la tasa interés de 
fondos federales era de 5.25 por ciento. 
Hace algunas semanas, después del más 
reciente recorte, la tasa quedó en 2 por 
ciento. También se han aplicado bajas en 
la tasa de interés para los préstamos que 
la Fed concede a los bancos. Durante todo 
este periodo el tipo de interés de referen-
cia en la zona del euro se ha mantenido en 
4 por ciento. La decisión de no modificar 
la situación y establecer una posible alza 
para julio, comunicada por el presidente 
del BCE ha impulsado al euro al alza fren-
te al dólar. Los comentarios de Bernanke,  
que permitieron una ligera recuperación 
del dólar días antes, fueron inmediata-
mente borrados. Para gran cantidad de 
corporaciones, fondos de inversión, fon-
dos de cobertura, bancos comerciales, 
bancos de inversión la cotización del dó-
lar aparece como un problema que agrava 
sus dificultades para alcanzar utilidades.

Los incrementos en los precios del pe-
tróleo son en gran parte resultado de la 
colocación de recursos en los merca-
dos de futuros por bancos de inversión y 
otros agentes financieros. Esos recursos 
no se traducen en ganancias de la misma 
magnitud al convertirlos a euros. La de-
bilidad del dólar se ha expresado también 
en disminución de la libra esterlina frente 
al euro. Por ello, la decisión del Banco de 
Inglaterra es una defensa de su moneda. 
Sin duda hay aumentos en los precios, en 
particular de algunas materias primas y 
varios de sus derivados industriales. Sin 
embargo, las decisiones de los bancos 
centrales son para defender sus monedas.

Analista Económico 

Apariencia y realidad 
en economía
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El Secretario de 
Turismo, Rodolfo 
Elizondo Torres, 
dio a conocer que los 
primeros cuatro meses 
del año ingresaron 
a nuestro país por 
concepto de divisas 
turísticas 5 mil 136 
millones de dólares, 
lo que significa un 
incremento del 5.4 por 
ciento en relación al 
mismo periodo del año 
pasado. El titular de 
SECTUR dijo que, de 
acuerdo con las cifras 
más recientes de la 
Cuenta de Viajeros 
Internacionales del 
Banco de México, los 
turistas que ingresaron 
al interior de nuestro 
incrementaron su gasto 
en 4 por ciento en este 
periodo. “La llegada de 
turistas internacionales 
al interior del país 
registró un crecimiento 
del 5 por ciento y su 
gasto medio fue de 820 
dólares, lo que significa 
un incremento de 4 por 
ciento en relación al año 
pasado”, mencionó.

Rodolfo Elizondo 
Torres explicó 
que el gasto de los 
turistas internacionales 
registra un incremento 
sostenido en los 
últimos cuatro años, 
rebasando por primera 
vez los 800 dólares de 
gasto promedio. Por 
otro lado, indicó que 
el Saldo de la Balanza 
Turística se mantiene 
con cifras positivas, 
incrementándose en 
casi 9 por ciento en los 
primeros cuatro meses 
del año 2008, alcanzando 
un total de 2 mil 471 
millones de dólares. 
Asimismo, la llegada 
de turistas nacionales 
a hotel continúa con 
su dinamismo, pues se 
registraron en el periodo 
comprendido de enero 
a abril 19.6 millones de 
llegadas, un incremento 
del 2.1 por ciento.

En días recientes, 
The International 
Kids Fund (IKF), 
junto con United Way de 
Miami-Dade, rindieron 
un homenaje a Juan N. 
Cento, presidente de 
FedEx Express para 
Latinoamérica y el 
Caribe, quien fue el 
primer galardonado en 
la historia en recibir 
la presea “Liderazgo 
en Generosidad 
Corporativa”. Juan 
recibió la distinción 
por su participación en 
la comunidad durante 
el primer banquete de 
entrega anual de premios 
para Latinoamérica y el 
Caribe. El galardón fue 
creado para honrar a un 
director ejecutivo por 
su exitosa trayectoria de 
generosidad en apoyo a 
la comunidad.
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a otros de su incapacidad para ha-
cer de lado lo aparente y mantenerse 
atentos a la realidad.

¿Las cifras de enero se ajustan a la 
visión de tan “bienintencionados” ana-
listas o estamos frente a uno más de 
los ejemplos que nos obligan a distin-
guir entre apariencia y realidad? Vaya-
mos a los datos. El sorprendente cre-
cimiento mostrado por la producción 
industrial en el arranque del año no 
indica ni la fortaleza del tejido fabril ni 
su blindaje contra los cambios negati-
vos en el ciclo de la economía estado-
unidense, pues tal y como lo apunta el 
boletín del Instituto, ese avance obe-
deció al magnifico arranque de una 
especialidad, la industria automotriz, 
cuyos números impulsaron la oferta 
industrial en su conjunto.

En otros términos, su incremento 
por arriba de los pronósticos fue im-
pulsado por un solo componente, no la 
mayor parte de las especialidades in-
dustriales que integran el sector fabril. 
Si a la industria automotriz le fue bien 
en los albores del año, lo que sin duda 
es una estupenda noticia, eso no signi-
fica que sucedió lo mismo en el resto 
de las ramas que dan vida al sector fa-
bril mexicano.

Basta remitirnos a Indicadores de 
Opinión del Sector Manufacturero 
y concentrar nuestra atención en el 

desempeño de los pedidos manufac-
tureros, para corroborar que no se 
presentó un despegue importante ni 
generalizado en las compras de bienes 
fabriles. En enero los pedidos manu-
factureros se ubicaron en 52.7 puntos, 
cifra apenas dos décimas mayor a la 
reportada en el mismo mes de 2007. 
Con pedidos cuyo avance anualizado 
es tan modesto como lo indican las ci-
fras, es imposible esperar un repunte 
generalizado en la producción fabril, a 
menos que su avance se asocie al des-
empeño de alguna o algunas ramas 
industriales, tal y como sucedió en el 
primer mes del año.

Apariencia y realidad. Mientras al-
gunos sostienen que los datos de la ac-
tividad industrial demuestran lo bien 
que esta se encuentra en momentos en 
los que su contraparte estadounidense 
apunta hacia abajo, la realidad es que 
estamos frente a una excepción que 
confirma la regla: la industria mexica-
na vivirá un proceso de intensa des-
aceleración en la mayor parte del año. 
Los datos de febrero así lo confirma-
rán y permitirán desmentir el discurso 
de quienes permanecen en la aparien-
cia olvidando la realidad.

Analista económico y financiero
Socio Director del Despacho Robleda, 

Tello y Asociados S.C.

En economía es importante estar 
atento a los acontecimientos na-
cionales e internacionales que 

moldean el escenario cotidiano para 
estar en condiciones que nos permi-
tan distinguir entre apariencia y reali-
dad. No siempre se sencillo hacer a un 
lado aquello que parece ser de lo que 
realmente es. Apariencia y realidad 
suelen lucir el mismo atuendo y con-
fundir a quienes se niegan a ver más 
allá de la superficie. 

Lo anterior tiene que ver con la reac-
ción de algunos analistas tras conocer 
el comportamiento de la producción 
industrial durante enero. De acuerdo 
con las estadísticas del INEGI en el 
primer mes del año la producción fa-
bril creció un sorpresivo 3.1% respecto 
a enero de 2007, cifra que superó todos 
los pronósticos, incluso los más op-
timistas y se colocó como la segunda 
mayor variación para este indicador 
en los últimos 13 meses, superada sólo 
por el incremento de 3.5% registrado 
en octubre pasado.

Aun cuando el propio INEGI in-
formó que se trataba de un resultado 
apoyado en el incremento de la oferta 
manufacturera a razón de 3.7% y que 
lo anterior se articuló a partir del au-
mento de 26% en la producción y 33% 
en las exportaciones del ramo auto-
motriz, algunos ingenuos o malinten-
cionados hicieron circular la versión 
de que tales números confirmaban la 
fortaleza de la actividad económica 
nacional, en especial del sector in-
dustrial, así como su casi inmunidad 
frente a lo que sucede al norte del Río 
Bravo y de paso lanzaron algunos 
dardos contra los “eternos promoto-
res del pesimismo” cuyos vaticinios, 
decían, se derrumbaban frente al cer-
tero impacto de los datos correspon-
dientes a enero. 

Confundidos como están, estos 
analistas asumen su discurso como 
la extensión natural de la realidad, 
como su correcta interpretación y tal 
vez sin saberlo o a sabiendas de que 
lo que hacen, se lanzan a los medios 
de comunicación a manipular la opi-
nión ajena, a desinformar y contagiar 

VISITANTES

Turismo. De acuerdo con las cifras más recientes de 
la Cuenta de Viajeros Internacionales del Banco de México, los 
turistas que ingresaron al interior de nuestro incrementaron su 
gasto en 4 por ciento en el primer cuatrimestre del año con gasto 
medio de 820 dólares. BLOOMBERG

“
JOSÉ LUIS PERALTA HIGUERA

IEl esquema denominado portabilidad 
siempre tiene riesgos y seguro que los 

primeros 15 días de la portabilidad habrá 
detalles, pero el comité técnico estará activo para 
verificar y resolver cualquier eventualidad”
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (COFETEL)
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