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a preve crecimiento s610 de 2.5% del PI este a 

Calderon:dice que 
aun falta para 
dejar atras Ia crisis 

b:el Yutzil Gomez y Manuel Lornbera 
cart cra@eluniverSdl.com.rrL'< 

utortdades, academicos e 
in dustr iales atirmaron 

, que la recuperacion de la 
econornia mexicana sera 
m oderad a du rante lo s 

pr6ximos rneses del a110. 
De gira por Mor ella, el presidente Fe 

lipe Calder 6n aseguro que rrente a la 
crisis rnundlal los rnexicanos "no debe 
mos atloJar el paso", 

Reconocio que aiin falta rnucho para 
lograr una recuperaci6n. "Todavia es 
de manera incipien te, 10 se , p<>IO creo 
que varnos en el camino correcto", aflr
m6 el rnandatario mexicano, 

Salom6n Presburger, president e de 
la Confederaclon de Camara s Indus 
triales (Con carnin) , alerto sobre la ur
genera de no crear falsas expectativas 
sob re el crecirruen to economico y la 
c reaci6n de empleos en el p ais . "La 
creacton de 2,90 mllplazas laborales en 

el primer trimestre del ano no garantiza 

que la tendencla se mantenga positiva 
en el resto del ano", advirtio. 

Jose Luis Calva, investigador del Ins : 
titut.o de Investigaciones Econ6mfcas 
(IIE) de lalUNAM, llam6 al goblerno a 
participar como promotor de la econo
mia y de Ia dem and a agregada , me
diante el ejercicio del gas to publico pro
ductive,estimulos a la productividad, el 
aprovecham1ento de recursos, apoyos a 
la educacion y tecnologta, la rehabilita
ci6n del sis tem a bancario como pro
m otor del desarrollo y que est e 10 sufi

cientemente regulado para evitar caer 
nuevarnente en una crisis como la que 
inici o en 2,0 0 8, asi como la flexib ilidad 
de las politicas monetaria y fiscal cuan
do Ja demanda tiende a decrecer, 

Expuso que el crecimiento de 1a eco 
nornfa, y por consiguiente del ernpleo 
formal no sera robus to como Hacienda 
ha in sis tido, sino mas bien un incre
m ento moderado durante este ano de 
apenas 2..5% del PIB, que implicara In 
creacion gene racion neta de 275 mil 
ernpleos fon nales en el 3110. . 

Dijo que en el primer trirnestre d 
ano no se recuperaron los ernpleos pe 
didos con la crisis, p ues entre octub 
de 2008 y mana pasado, aun habia 
deficit de 22,4 mil empleos rormales .] 

En la conferencia La Economia Mex 
cana I:rl2010 \I Perspectivas 2011-202 

Calva afirmo que el consumo privad 
interne, que representa 70 % de la 
vidad economica, ha sido afectado 
desempleo ,menores ingre sos, caida . 
rernesas y la depreciaci6n del peso. 

L a Secretaria del Trabajo inform6 
mar tes que entre enero y marzo se r 
gistraron 14 millones 170 mil 780 err 
pleos permanentes y eventuales ante 
IMSS, un incremento de 2,.1% respec
to aI mismo perioclo de 2009. 

Presburger di lo que la dfra publicada 
por la dependencia que encabeza Javier 
Lozano puede ser s610 el resuitado de 
un rebo te tras la caida econornlca de 
2009. "Hay que tener precaucion y ver 
si se valida la creact6n de empleos y en
tonces concluir qu e estamos saliendo 
de la crisis" , dijo. 

Sergio Cervantes , presidente de In 
Camara Nadonal de la Industria de la 
Transformad6n (Canacintra), rechaz6 
las cifr as ofi ciales . Expuso que a~ 

existe un deficit de 170 mil empleos el} 
este secto r, pese a ser el principal gene, 
rador de nuevas plazas en el trirn estre. 
(Con infonnaci6n de Horocio Jimh1ezf. 
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DUD RECUPERACI6N ROBUSTA 
Pese a que las eutoridadas praven un fue rt e rebot e en le ec onomia, 
a lgunos analistas conside ran que esc e no sNa robusta 

PIB asfimadc para 2010 Empl eo s fo rrnales nu ev os en 201 0 
(va riation % anuall (trab iljado res aseg urad os a IIMSS) 
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