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Especialistas de la PNA&\ 

p •Imlsmo ntomo 
• # # ItmeJorla economlca 

e No se ha hecho 
alga para correqir 
losproblemas 
estruct urales,dicen 

MUico • Rcdaccien 

J o rge Basave. di rector del 
Ins titutode Investigaciones 
Econ6micas de la !QKA13. 

afirm6 qu e "no pod e mos esta r 
dernas lado opt im istas respecto 
de una recuperacion econ6m ica" 
e n Estados Unidos, pues aunque 
se h a dado un cre cimiento , no es 
como se espe raba n i se sostend ra, 
por 10 que llam6 a realizar cambios 
estruc ru ra les y las cor rccciones 
de fondo pa ra que el [alo n de la 
economic se de por dentro, de 
forma int ri nseca 

"No hay elementos fidedignos 
para pensar en las previsiones ofi
ciales de avance de la econo rnia 
sean de 4 0 5 por cie nto", co mci
dier on especialistas de la l~N~y 
ade lan taro n que el p resente ano , 
el produeto interno bruto crecera 
2·5 por cicn to, el Ind ice Nacional 
de Precios al Consurnidor sera de 
5.3 por ciento y apenas se gene ra
ran 275 m il empleos registrad os 
eneI IMSS. 

Los invest lga do res de l depar
tamento de AnalisisMacroecon6
rrucode Coyuntura y Prospectivas 
del Insti tute de Investigaciones 
Econ6m icas d e la Uive rsidad 
!Nacional AUlOnoma dc :MexiC:d, 
cita ro n que la cafda anua liza da 
de l produeto en enero pasado fue 
de 9 por ciento . 

Ade rnas , en los p rimeros <los 
meses del ana . el de scenso de las 
rernesas que recihe Mexico dismi
nu yeron 15 por ciento y,en materia 
de em pleo, con respecto al n ivel 
de regist rados en el lMSSde 2008, 
cifra pico, hoy hay un deficit de 
223 mit Fuentes de tra ba]o , 

Tambien, detallaron que el de 
ficit en cuenta corriente akanzara 
aproximadarnente 14m il millones 
de d6lares,el tipode cambiocerrara 
en alrededo r de 12.80 pesos p or 
dolar.pe se a la act ua l ap reciaci6n 
de la moneda rnexicana, y la tasa 
de interes ob jet ivo del Banco de 
Mexi co, estara cerca ria a 5 por 
ciento al fina l de 20 10 

Jorge Basave Kunhardt, director 
del Ins t it ute de Investi gaciones 
Econorni cas, reconocio qu e no 
se ha hecho n ad a de fondo para 
corre gir los problem as estr uctu
Tales que impi den el crecirn ien
to y, mas aun, el desarroll o de 
n ue stro pals. aM 
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