
Pronósticos que afortunadamente que poco a poco van quedando 

lejos de convertirse en realidad. 

Está por iniciarse en cualquier momento la época más oscura 

en la historia económica mundial, según una de las mentes más 

brillantes de la Comunidad de Inteligencia Internacional. 

El ex asesor de amenazas financieras de la CIA, Jim 

Rickards, ha advertido que “se está agotando el tiempo para 

protegerse de un colapso financiero que borrará del mapa millones 

de puestos de trabajo, fondos de retiro y créditos hipotecarios”… 

México podría ser el principal afectado de esta caída junto 

con otros países de la región. 

“Cada 40 años aproximadamente se produce una caída del 

sistema monetario mundial. La última vez que esto ocurrió fue en 

1971, por lo que ya llevamos 6 años de retraso”, explicó. 

“Como en todas las crisis habrá ganadores y perdedores. Lo 

que de verdad importa es posicionarse en el lado de los que ganan 

dinero”, afirmó. 

En su libro “La Gran Caída: Cómo hacer crecer su riqueza 

durante el colapso que se aproxima”, Rickards revela paso a paso 

cómo se desencadenará la nueva crisis mundial, ¿cuáles son las 

divisas que perderán todo su valor y cómo ganar dinero en este 

escenario? 

Y comparte el Plan de Supervivencia que diseñó Rickards 

para proteger tu patrimonio a partir de hoy. 

La información brindada no sugiere, ni implica y no debe ser 

interpretada, de ninguna manera, como una garantía de 

rendimiento futuro y/o consejo de inversión. 

 

 



El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Por lo 

tanto, ningún cliente actual o potencial debe asumir que el 

comportamiento futuro de cualquier inversión específica o 

estrategia de inversión será igual de rentable que los niveles de 

desempeño indicados. Los rendimientos son históricos y basados 

en datos que se consideran precisos y confiables. 

Los diferentes tipos de inversiones implican diversos grados 

de riesgo, y no puede haber ninguna garantía de que una inversión 

específica será conveniente o rentable para un cliente o potencial 

cliente. 

 Para que México crezca en el PIB necesita inversión, y para 

que haya inversión debe existir confianza de los Inversionistas 

nacionales y extranjeros y no la hay por la falta de Estado de 

Derecho, falta de seguridad en sus inversiones, etc. 

¿Qué prevé el Banxico? 

Analistas privados incrementaron sus expectativas sobre la 

inflación para 2018 y 2019, de acuerdo con la última encuesta del 

Banco de México (Banxico) publicada este lunes. 

Para este año, los especialistas modificaron sus previsiones 

de 4.41 a 4.56 por ciento, según los datos de la encuesta de 

septiembre, mientras que para 2019, pasó de 3.74 a 3.8%. 

Analistas privados aumentaron a un 4.47% por ciento su 

pronóstico de inflación en México al cierre de 2018 y redujeron a 

un 2.10 por ciento su estimación para el crecimiento del Producto 

Interno Bruto (PIB), de acuerdo con una encuesta del banco 

central divulgada el lunes. 

Entre los factores que podrían obstaculizar el crecimiento 

económico de México, los especialistas consideran que, a nivel 

general, los principales se asocian con la gobernanza (48%) y las 

condiciones externas (18%). 



A nivel particular, los encuestados mencionaron los problemas de 

inseguridad pública (15 por ciento), la política sobre comercio 

exterior (12 por ciento) y la incertidumbre política interna (12 por 

ciento). 

Anteriormente… 

Analistas privados subieron de 4.06 a 4.23 por ciento el pronóstico 

de inflación al cierre de 2018, de acuerdo con la última encuesta 

del Banco de México (Banxico) publicada este miércoles. 

En las estimaciones para 2019, los analistas consultados por 

Banxico también modificaron sus pronósticos. Respecto a la 

inflación, esperan que llegue a un nivel de 3.63 por ciento, desde 

el 3.65 por ciento previsto en la encuesta de junio. La inflación del 

2019 se espera se ubique en el 2.9% lo cual es excelente, pero de 

nada sirve mientras no haya crecimiento del PIB. 

Anteriormente… 

Analistas del sector privado consultados por el Banco de México 

(Banxico) bajaron a 3.98 por ciento su pronóstico de inflación en 

México al cierre de 2018, y moderaron sus expectativas sobre el 

dólar. 

De acuerdo con la “Encuesta sobre las expectativas de los 

especialistas en economía del sector privado” de abril de 2018, 

disminuyeron sus estimados de inflación para al cierre de este año 

a 3.98 por ciento desde 4.07 ciento en la encuesta de marzo 

pasado, su segunda baja al hilo. 

En tanto, para 2019 también la disminuyeron a 3.65 por ciento 

respecto al 3.67 por ciento previo, tras un alza previa, mientras 

que para el tipo de cambio, bajaron su pronóstico para el cierre de 

2018 a 18.83 pesos por dólar desde la estimación previa de 18.84 

pesos por dólar. 

Anteriormente… 



El jefe del banco central de México, Alejandro Díaz de León, 

reiteró que la inflación tenderá hacia la meta de la entidad del 3% 

este año y la alcanzará en el primer trimestre del 2019. 

Luego de tocar máximos de casi 17 años en diciembre, al ubicarse 

en 6.77%, la inflación interanual empezó a ralentizarse en enero, 

ayudada principalmente por un alza más moderada de los precios 

de las gasolinas respecto a incrementos anteriores. 

En su más reciente reporte de inflación, el banco central 

pronosticó una inflación general a tasa anual de un 3.8% para el 

cuarto trimestre del 2018, para acercarse a un 3.2% en el primer 

trimestre del 2019 y un 3.0% en el segundo trimestre de ese año. 

¿Qué prevén los analistas privados? 

Para la inflación general correspondiente al cierre de 2017, los 

especialistas consultados por el Banco de México continuaron 

otorgando la mayor probabilidad al intervalo que ubica a la 

inflación en niveles mayores a 6.0 por ciento. 

 

http://elinpc.com.mx/wp-content/uploads/expectativa-inflacion.png


Para el cierre de 2018, los analistas asignaron la mayor 

probabilidad al intervalo entre el 3.6 y el 4.0%, de igual forma que 

el mes previo. 

En cuanto a la inflación subyacente para el cierre de 2017, los 

especialistas continuaron otorgando la mayor probabilidad al 

intervalo de 4.6 a 5.0%. 

Para el cierre de 2018, los analistas asignaron la mayor 

probabilidad al intervalo de 3.6 a 4.0%, de igual forma que el mes 

previo, si bien esta probabilidad es cercana a la del intervalo de 

3.1 a 3.5%. 

Es importante recordar, que el Congreso puede llevar a cabo 

modificaciones importantes al mismo, antes de aprobarlo 

Mientras México insiste en construir Refinerías, VW se despide de 

los autos a combustión interna. Bogotá, se convierte en la primera 

ciudad latinoamericana en poner fecha fin, a la venta de autos 

eléctricos y de línea un plan para lograrlo 

El consumo se reanima a fin de año, lo que es una excelente 

noticia 

Aeropuertos: posible rebote. Compra muy especulativa 

El turismo es una parte importante de la economía nacional. El 

Gobierno dice que se enfocará en obtener mayores ingresos en 

dólares, pero el 82.5% de la derrama turística proviene del turista 

nacional. 

Todas esas cosas que ha hecho el presidente López como abrir los 

Pinos, viajar en avión comercial, bajarse el salario, entrar al Oxxo 

a pedir un café disfrazado del doctor Chapatín, pedirle permiso a la 

Madre Tierra, mostrar la cartera con sus 200 pesos dobladitos, o 

sus conferencias de prensa en la madrugada, son puras 

estupideces, son cosas mediáticas que de nada nos sirven, 

digámoslo sin miedo.  

 



Por ejemplo, la presentación de la declaración patrimonial de 

Presidente. Y vaya forma de pretender vernos la cara de  imbéciles 

a todas y todos los mexicanos. 

 

¿Cómo es posible que un hombre de 65 años no tenga nada? ¿Qué 

pasó con los ingresos de los libros con los que durante 15 años 

nos había dicho que de esos se mantenía y viajaba y viajaba y 

viajaba? La esposa dijo tener 8 millones en propiedades, no 

sabemos la forma en que las cotizaron, pero tampoco parecen muy 

creíbles. Así que resulta que el Presidente es una persona 

mantenida por su señora.  No hay que pensar que es una persona 

mal administrada, ni siquiera para presidente de la asociación de 

colonos de donde usted vive.   

 

Hubieron los disparates con el desabasto de gasolina en todo el 

Bajío: Querétaro, Guanajuato, Michoacán, amplias zonas de 

Jalisco y Aguascalientes.  Resulta que nuestro presidente en un 

chispazo de genialidad, redujo en una semana el 80% del 

huachiocoleo y hasta hoy 2020 no hay detenidos. Lo consiguió 

cerrando los ductos que suministran el combustible, y ahora tiene 

a varios estados sin gasolina. La distribución se hizo con pipas.  

Sí, con pipas particulares, que cobran una la nota.  Regresamos a 

los años 70’s cuando se enriquecían los políticos con pipas (los 

Figueroa en Guerrero o los Cárdenas en Michoacán son tan solo 

dos ejemplos).   Mover gasolina por pipa es 14 veces más caro que 

hacerlo por ducto. Con todo y el robo de combustible, no tiene 

sentido la estrategia de distribución, que ha provocado desabasto. 

El huachicoleo es el síntoma, no la enfermedad. Ésta se llama falta 

de respeto al Estado de Derecho. A los huachicoleros, obviamente, 

no los han tocado ni con el pétalo de una rosa y pronto los 

veremos en el negocio de robarse las pipas.  Les están poniendo 

todo el poder a los señores de los carteles.   

 

El viernes 4 de enero, México se abstiene de firmar el documento 

del Grupo de Lima que condena a la dictadura de Venezuela. Por la 

vía de los hechos se vuelve su defensora. Triste papel de la 

diplomacia mexicana. La misma que antes condenó las dictaduras 

de  España, Chile y Nicaragua. La posición de México debe de ser 



.contundente a favor de los derechos humanos universales, no 

firmar el acuerdo del Grupo de Lima, es una señal contraria a 

nuestro deseo de nación y que apuntala a gobiernos sin 

escrúpulos.  El gobierno del tirano dictador Maduro viola 

sistemáticamente los derechos humanos de millones de 

venezolanos.  Hay duda al  pensar en un eje Habana- Caracas- 

CDMX- Managua- Sucre, Brasil.  

 

Siguen los despidos en el gobierno federal.  Ya pasaron la tijera en 

el SAT, ahora viene el recorte en el ISSSTE. Ya son más de 3,000 

personas, personal médico, enfermeras y administrativos 

incluidos.  Y a ver quién sigue, por lo pronto los burócratas están 

aterrados y ahora sin seguro de gastos médicos mayores.  Con 

estos recortes seguramente que vamos a tener servicios médicos 

como Dinamarca o Canadá antes de que se termine el sexenio.  

No, no es broma, así lo prometió el presidente López.    

 

Resulta que son más los muertos que los que llevaba en su conteo 

el diario Reforma.  Tan solo hay que ver los asesinados en 

Guanajuato.  Los muertos a balazos/ asesinados/ homicidios 

dolosos/ levantones/ o como gusten llamarles están a la orden del 

día.   

 

La cancelación definitiva del NAICM y la forma en que lo 

anunciaron. La pelea entre Javier Jimenez Espríu y José Antonio 

Mead (Por cierto no hemos visto ningún estudio serio de viabilidad 

técnica, financiera, ambiental del aeropuerto de Santa Lucía). No 

es la primera vez que el secretario Jiménez Espríu da muestras de 

una pésima actitud.  El EZLN ahora está enfrentado con Morena 

por el Tren Maya, del cual aún no hay estudios de impacto 

ambiental, estudios de viabilidad financiera y estudios actuariales 

para conocer el retorno a la inversión...  

 

La militarización del país, la formación de la Guardia Civil, los 

militares ahora metidos de lleno en la construcción (edificios de 

depas de lujo, aeropuertos...) 

 



El diputado Gerardo Fernández Noroña de vacaciones en New 

York.  Y sí, sí tiene derecho, pero dónde quedó la mal llamada 

austeridad republicana. Y qué dice usted de Yeidkol hablando 

maravillas de Cuba y de Venezuela??? Y el señor Barbosa 

nuevamente candidato a la gubernatura de Puebla.  

 

Mal y de malas arranca el año para el presidente López y se ha 

llevado a “0” crecimiento  al país entero, como no sucedía hace 20 

años. 

 

La última ocurrencia de la Presidencia es la “rifa” del avión 

presidencial, que no es más que un distractor para la población 

mexicana. Lo cual es una estrategia genial para desviar la 

atención de los problemas verdaderamente importantes como son 

la salud de la población y el incremento desmedido de la 

delincuencia organizada y lo del INSABI (Instituto de Salud para el 

Bienestar) 

 

Se está gestando la forma de elegir a los Magistrados de la SCJN, 

que ahora lo hará el Poder Legislativo con lo cual los 3 Poderes 

queda en uno solo, el Ejecutivo. 

 

 


