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dice el sector empresarial

La proyección de 
crecimiento para el 
2011 es insuficiente
lilia González Velázquez
El Economista

Ante LA negativa del Congreso pa-
ra realizar los cambios estructura-
les que requiere el país, Claudio X. 
González, presidente del Conse-
jo Mexicano de Hombres de nego-
cios (CMHn), expresó que los crite-
rios económicos proyectados por las 
autoridades hacendarias para el 2011 
son prudentes, porque la economía 
mexicana crecerá de manera iner-
cial, aunque a un ritmo limitado.

Armando Paredes, presidente del 
Consejo Coordinador empresarial 
(CCe) y Mario Sánchez, presiden-
te de la Confederación de Cámaras 
nacionales de Comercio (Concana-
co), advirtieron que el crecimien-
to de 4% para el 2011 es insuficien-
te para generar empleos y bienestar 
en la población, de modo que urgie-
ron a aprobar la reforma laboral, la 
política y la hacendaria antes de que 
concluya el 2010.

Los dirigentes empresariales 
pugnaron por abrir un periodo de 
sesiones extraordinario en el Con-
greso para avanzar en los cambios 
que transformen al país.

“La Secretaría de Hacienda es 
prudente, es un hecho que no es-
tamos viendo los cambios que el 
país necesita, el Congreso no es-
tá actuando y el país está estan-
cado fuera del rebote que se tiene 
en el 2010”, lamentó el líder de los 
Hombres de los negocios.

el directivo de Kimberly Clark 
advirtió que  continuar con un  PIB 
de 4% en el 2011, el resto del mun-
do avanza, en competencia, creci-
miento, bienestar y  México no des-
pierta y es un competidor menos”.

lgonzalez@eleconomista.com.mx

parecen anuncios: iie

Cuestionan 
datos sobre 
el empleo
prevén que el repunte será más lento de lo esperado

leonor Flores
El Economista

LAS nuevAS proyecciones de 
crecimiento para la economía y 
los anuncios sobre la creación de 
empleos parecen más desplantes 
publicitarios que una posible rea-
lidad, según el Instituto de Inves-
tigaciones económicas (IIe).

“Parece que están en campaña”, 
dijo José Luis Calva durante la pre-
sentación de las proyecciones eco-
nómicas que apuntan a un creci-
miento de 2.5% para este año, lo 
que contrasta con el esperado 4.1% 
de la Secretaría de Hacienda.

el Director del Departamen-
to de Análisis Prospectiva explicó 
que al hacer las nuevas proyeccio-
nes las autoridades estaban pen-
sando en que la recuperación se-
ría en forma de “v” y después se 
sometieron al “efecto rebaño”, es 
decir, que se contagiaron con los 
ajustes mejorados de las expecta-
tivas que hicieron diversos analis-
tas privados.

Pero el consenso indica que el 
crecimiento será más lento de lo 
previsto, con posibilidad de que 
adquiera forma de una “W”. Lo 
que significa que se descarta que 
el crecimiento sea más robusto; 

además, “hay que recordar que el 
gobierno se autoengañó con lo del 
catarrito”, advirtió Calva.

MENOR POTENCIAL

el director del IIe, Jorge Basave, 
estableció que dado que “no se ha 
hecho nada en la parte interna pa-
ra jalar a la economía, no podemos 
sentirnos demasiado optimistas”.

explicó que las expectativas se 
están sosteniendo en las exporta-
ciones cuando está en duda la si-
tuación en eu y, por otro lado, no 
se han corregido los problemas 
estructurales.
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4% de aumento en el PIB para 
el 2011 es insuficiente para generar 
los empleos que el país requiere.

Economista. José Luis Calva, analista 
de la UNAM. foto archivo ee: d. rojas
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