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Política Monetaria se Enfocará en Inflación: BdeM

UNAM, Primera de México y Segunda de AL en Internet

El subgobernador del banco
central de México, Alejandro Díaz
de León, dijo el lunes que la enti-
dad se enfocará en riesgos a la
inflación así como al crecimiento
económico al decidir nuevos mo-
vimientos de política monetaria.
Díaz de León dijo en una en-

trevista con Bloomberg TV que el
Banco de México (central) au-
mentó la tasa de interés de refe-
rencia a inicios de este mes para
evitar que un peso débil y una
alza reciente del precio de la ga-
solina golpearan las expectativas
inflacionarias.
"Nuestro trabajo principal es

mantener las expectativas de in-
flación bien ancladas", dijo Díaz
de León.
"Creemos que el incremento

de tasas que se ha puesto en
marcha al día de hoy ha creado
un ajuste significativamente or-
denado a choques significativos
que la economía ha estado
viendo", dijo el funcionario
cuando se le preguntó si el banco
central necesitaba hacer más.
Díaz de León afirmó que hacia

adelante, el próximo paso de la
Junta de Gobierno dependerá de
si la Reserva Federal de Estados
Unidos aumenta sus tasas de in-
terés, así como "la medida en

que esta contaminación de for-
mación de precios podría afectar
potencialmente las próximas ci-
fras de inflación y la brecha del
producto".
"Debemos tener en cuenta que

probablemente la economía de
Estados Unidos acelerará su cre-
cimiento del Producto Interno
Bruto (PIB) y lo contrario se es-
pera para la economía mexi-
cana", dijo.

Se estima que el crecimiento
del PIB de México se desacelere
a alrededor de un 1.5 por ciento
este año desde el 2.3 por ciento
del año pasado.
Díaz de León dijo que era difícil

responder si el peso mexicano
está subvaluado o sobrevalo-
rado, señalando que la moneda
estaría bajo volatilidad hasta que
haya más certeza sobre la polí-
tica comercial de Estados Unidos

bajo el Gobierno del presidente
Donald Trump, quien ha amena-
zado con fijar aranceles a pro-
ductos mexicanos.
"Será muy importante que el

peso tenga certeza sobre la pers-
pectiva del comercio hacia ade-
lante", afirmó. "Queremos
asegurar hasta que esa informa-
ción esté totalmente determinada
que la formación de precios en la
economía se realice de manera
ordenada".
Cuando se le preguntó su

punto de vista sobre la interven-
ción en el mercado de divisas,
Díaz de León dijo que la Comi-
sión de Cambios ha actuado
pocas veces en momentos de
baja liquidez.
"El objetivo ha sido fomentar

una buena liquidez", señaló.
Un sondeo de Reuters entre

economistas encontró que Díaz
de León es considerado el candi-
dato más probable para rempla-
zar al gobernador del Banco de
México, Agustín Carstens, quien
dejará su cargo a finales de junio.
Díaz de León rechazó comen-

tar si le gustaría ocupar el puesto
de Carstens.
"Yo soy el menos indicado para

responder eso directamente",
dijo.

En la más reciente edición del
Ranking Web de Universidades
(Ranking Mundial Webometrics),
que mide la actividad científica y
académica en Internet entre más
de 24 mil universidades del mundo,
la UNAM se colocó en la posición
número dos de América Latina,
sólo después de la de Sao Paulo,
Brasil y en el número uno a nivel
nacional.
Webometrics es una iniciativa de

Cybermetrics Lab, un grupo de in-
vestigación que forma parte del
Consejo Superior de Investigacio-

nes Científicas (CSIC, por sus si-
glas en inglés), con sede en Es-
paña, que tiene como propósito
medir la actividad científica en In-
ternet.
El listado se publica desde el

2004 y proporciona la clasificación
más completa y actualizada de más
de 24 mil instituciones de educa-
ción superior de todo el mundo.
Los resultados correspondientes

al corte de enero de 2017, la Uni-
versidad de São Paulo se colocó
en el primer lugar de América La-
tina, lo que la convierte en la insti-

tución educativa con mayor presen-
cia en Internet dentro de la región.
En segundo lugar se encuentra

la UNAM y, en tercero, la Universi-
dad Estatal de Campinas, también
de Brasil.
El listado de Webometrics tam-

bién incluye a otras instituciones de
educación superior de México que
fueron clasificadas entre los países
latinoamericanos, informó la
UNAM.
El Centro de Investigación y de

Estudios Avanzados (Cinvestav)
del Instituto Politécnico Nacional se

ubicó en el lugar 20 a nivel regional,
y en el número dos en el contexto
nacional.
De las instituciones privadas, el

Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey (ITESM)
alcanzó la posición 28 en América
Latina y la tercera en México.
La Universidad Autónoma Metro-

politana (UAM) se ubicó en el sitio
31 regional y el cuarto nacional; al
tiempo que el Instituto Politécnico
Nacional (IPN) fue clasificado en la
posición 32 regional y la quinta a
nivel país.


