Crecerá economía mexicana sólo 2%
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EL UNIVERSAL
CD. DE MEXICO.- Este año será decepcionante en términos económicos, estimó José Luis de
la Cruz, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico
de Monterrey.
El investigador estimó que la economía crecerá sólo 2% este año, ante la franca
desaceleración que vive Estados Unidos y que en México permeó en indicadores como la
actividad manufacturera, la construcción, el consumo interno y el desempleo desde el cierre del
año pasado.
“La actividad industrial en México y Estados Unidos se encuentra ya por debajo de su
potencial”, señaló en conferencia de prensa.
La construcción en el País, por ejemplo reporta descensos en 11 estados del País.
Comentó que la desaceleración de la economía durará el primer semestre del año, aunque de
acentuarse la debilidad estadounidense o de llevarse a cabo recortes automáticos al gasto en
ese País, el deterioro podría ser en todo el año.
El menor dinamismo se reflejaría en la modesta creación de empleos formales.
El catedrático del Instituto Tecnológico de Monterrey previó que se generarán 320 mil plazas
formales en el año y que la tasa de desempleo se mantendrá elevada, en 5.8% de la fuerza
laboral.
Indicó que hasta el momento la reforma laboral no ha generado cambios en las condiciones de
empleo -precario- en el País.
“Se sobrevaloró; no tendrá los alcances que se prometieron”, expuso el especialista.
Estimó que con la recién reforma laboral se crearán sólo 300 mil empleos formales, y no 700 u
800 mil plazas como se prometió; la mayoría de carácter temporal.
“Para crear empleos de calidad sostenidamente, se requieren inversiones y más tecnología”,
dijo.
“Los últimos 30 años se han desaprovechado; ha sido una generación pérdida en términos de
oportunidades y política económica”, añadió.
Los pronósticos del CIEN arrojan, además, una inflación de 3.9%, en línea con la meta de
Banxico y que la IED sea de alrededor de 11 mil millones de dólares este año.
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