en algunos ámbitos de la economía que po
drían empujar la inflación
Durante 2016 el índice Mi de los agrega
dos monetarios de Banxico muestra que
los billetes y monedas en poder del público
en cuentas bancarias crecieron a una tasa

Solo en la segunda quincena de sep
tiembre la inflación general Fue de 0 17

cifra por arriba incluso del 0 10 que esti
maban la mayoría de los analistas
En su medición anual este índice se
ubicó en 2 97
su nivel más alto desde
abril ele 2015

En tanto que en sll promedio de 12
meses rebasó por primera vez el umbral
del 3 que establece el Banco de México
al alcanzar el 3 05

Oh oh

promedio del 14 41 por ciento
Además el preámbulo de las elecciones
de cara al 2018 podría también estimular el
consumo y la dinámica de precios al alza
En tanto que el próximo año el petróleo
podría llegar hasta los 60 dólares por barril
toda vez que en apariencia Rusia podría al
canzar un acuerdo para recortar su produc
ción lo cual si bien es una buena nota para

las finanzas publicas podna repercutir en
el costo de las gasolinas y en la inflación
Por si fuera poco en 2017 no se vislum
bran más bajas en las tarifas telefónicas o

en los costos eléctricos que pudieran amor
tiguar el efecto del incremento en algunos

bienes con lo que no se descarta que la in
flación oficial pudiera alcanzar un máximo
bleceellnegi de Julio San taclla en el Indice
Nacional de Precios al Consumidor

Ante el encarecimiento de la vicia el

consumo en general tampoco ha sido el

de 4 5 en septiembre para cerrar el año
ligeramente por arriba del 4
Así que se
enciende el foco rojo sobre la inflación
RUBRO LOGISTICO AL MARGEN

DE LA REVOLUCIÓN DIGITAL

más boyante El mes pasado las ventas de
la ANTAD que comanda Vicente Yánez
se desaceleraron al avanzar sólo 5 6
nominal

En este mismo sentido la confianza del

consumidor cayó 7 1

al ubicarse en los 84

puntos aún por debajo de los 100 que de

terminan que el desempeño Fue positivo

De acuerdo al estudio El futuro de la In

dustria Logística que desarrolló PwC que
comanda Mauricio Hurtado en el mundo

desde el 2011 se han invertido cerca de 150
millones de dólares en emprendimientos
para soluciones de logística digital
Como quiera el reto es enorme pues

se calcula que el 50 de las empresas no
tiene una cultura digital para aprovechar
hacia finales del ano nuestra divisa podría
fortalecerse hasta los 18 30 pesos por dólar
larealidad es que hay un exceso de liquidez

191.

las nuevas tecnologías En otras palabras
están fuera le la jugada

2016.10.14

