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Al comparecer ante la Comi-
sión de Hacienda del Senado,
el gobernador del Banco de
México, Agustín Carstens, se-
ñaló que será hasta finales de
2018 cuando la inflación se
vuelva a ubicar en 3 por
ciento, debido a  la burbuja in-
flacionaria que se ha regis-
trado por el gasolinazo y el
cambio en las divisas. Resaltó
que la inflación seguirá al alza,
del nivel actual cercano al 4
por ciento hasta llegar a que
en julio y septiembre ronde el
5.5 por ciento.

Detalló que “se trata de una
burbuja, y una vez que ter-
mine este año los precios ha-
brán de descender
nuevamente hacia niveles
más cercanos a su objetivo”.
Resaltó que el crecimiento
económico del país, aunque

ha sido bajo, anualmente es
constante, desde 2009 se
hilan puros incrementos tri-
mestrales en el PIB, algo que
quizá sólo puedan compartir
otras cuatro o cinco econo-
mías en el mundo.

Insistió en que el consumo
interno sigue siendo el princi-
pal motor de la economía y
que la inversión pública se en-
cuentra en mínimos históricos
que pegan al crecimiento de
mediano plazo.

El gobernador detalló ante
los senadores que la llegada
de capitales al país se debe a
que se ha ampliado el diferen-
cial de la tasa con Estados
Unidos, y el peso ha tenido
una apreciación muy significa-
tiva , ha sido una de las divi-
sas que más se ha apreciado
en el primer trimestre de este

año.
Refirió que el sector servi-

cios, agropecuario y el indus-
trial han tenido un buen
comportamiento, la construc-
ción va en recuperación, lo
mismo que el sector manufac-
turero, con una dinámica bas-
tante acelerada en los últimos
seis meses, y ello se debe a
que se han acelerado las ex-
portaciones. Han tenido un
desempeño bastante bueno,
también señaló que de los 535
mil millones de remanentes
que el tuvo el Banxico destinó
335 mil al gobierno federal y
215 mil millones los utilizó el
banco para incrementar las re-
servas.

Después de la intervención
de Carstens se desarrolló una
sesión de preguntas y res-
puestas.

Inflación al Alza Todo el año, Prevé Carstens

Mientras en Brasil, Ar-
gentina, Perú, Ecuador y
otras naciones se ha di-
fundido información de
los funcionarios que reci-
bieron sobornos de la
compañía Odebrecht
para conseguir contratos
en obras de petroquí-
mica, en México la Pro-
curaduría General de la
República (PGR) reservó
hasta por un periodo de
cinco años todos los in-
formes, reportes y órde-
nes de investigación
relacionados con este
caso.

Este fue el resultado de
una solicitud de informa-
ción pública presentada
por un particular, y de esa
manera la dependencia
negará cualquier docu-
mento relacionado que
acredite el pago de so-
bornos a funcionarios
mexicanos por el lapso
de cinco años.

La petición se formuló
en los siguientes térmi-
nos: ‘‘Solicito conocer
todos los reportes, actas,
oficios, resoluciones, co-
rrespondencia, acuerdos,
directrices, circulares,
convenios o cualquier
otra comunicación emi-
tida y recibida por esta
dependencia relacionada
con la empresa Ode-
brecht, y su subsidaria
Braskem, sobre la inves-
tigación de supuestos so-
bornos que habrían

pagado a servidores pú-
blicos en México’’.

En ese contexto, la
procuraduría respondió,
mediante el oficio
PGR/UTAG/01304/2017:
‘‘Las expresiones docu-
mentales solicitadas (…)
se encuentran clasifica-
das como reservadas’’,
acorde con lo establecido

en los artículos 99 y 104
de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso
a la Información Pública,
y el artículo 34 de los li-
neamientos generales en
materia de clasificación y
desclasificación de infor-
mación, ‘‘así como para
la elaboración de versio-
nes (...)publicadas en el

Diario Oficial de la Fede-
ración el 15 de abril de
2016, podría permanecer
con tal carácter hasta por
cinco años’’.

En México, presunta-
mente 10 ex altos funcio-
narios de Petróleos
Mexicanos (Pemex) fue-
ron sobornados para que
beneficiaran a la em-

presa Odebrecht y su
subsidaria Braskem, y
estas compañías obtu-
vieran la asignación del
complejo petroquímico
de polietileno, Etileno
XXI. La planta entró en
operación en 2016.

En Perú fue detenido
Edwin Luyo, ex presi-
dente del comité de licita-
ción de la Línea 1 del
Metro de Lima, por haber
recibido más de 8 millo-
nes de dólares por asig-
nar esa obra a
Odebrecht; en tanto que
en Colombia fue detenido
el ex viceministro de
Transporte Gabriel Gar-
cía Morales, por haber
recibido un soborno de
6.5 millones de dólares
por haber asignado a la
empresa brasileña un
tramo carretero de 500
kilómetros.

Este caso fue dado a
conocer por el Departa-
mento de Justicia de Es-
tados Unidos en
diciembre pasado, luego
de que directivos de Ode-
brecht reconocieron
haber entregado sobor-
nos a funcionarios de Ve-
nezuela, Perú, México,
Argentina, Colombia,
Ecuador, Estados Unidos
y Guatemala, además de
Mozambique, Panamá y
República Dominicana,
entre otras, para que se
le asignaran contratos de
obra pública.
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