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MexIco no tendra una dinarn ica prop ia de crecirruento en 20 11. pues continua ra vinculado al mercado exter no y 
depend era de la toma de decrsion es de las trasnac iona les y del cornportarru ento de la ec onomia estadourudense. 
senala el tns tituto de lnvesuqacrooes Ec onornicas (liE) de la UNAM , 

Como econom ia aitam ente dependiente de l vecino del norte en 10 com ercia l, 10 financiero , la Inversion, las 
rernesas , y su caracte r rnarcadarnente rnaqui lado r y sin cadenas productivas mtec rada s, nuestro pai s 110 esla en 
con dicio nes estructurares de genera r una dinarnica prop ia. 

En el documento Momento economico La eco nomia en Mexico en e l 201 1 mercaco interno . ernpleo y satanos
 
pronostrca que ta desacetera cron en Estados Unid os sign if1cara menor creclrmento para nuestro pa is , de apenas 3
 
per cien to
 

Ind ica que torta tece r (~I rnercado mlerno , como demanda ra miciat iva pnvada , no sera posrble en las actua tes
 
condiciones estruc tura les de ta eCon0I11{a , por 10 que se hacen necesartas rel orrn as com o la fisca l y la labora l
 

Ese insulu to de ra Universidad Naciona l Aul6noma de MeXiCO (U NAM) eslablece que debido a que hab ra un menor
 
dmarrusrno en ra econornla, eJdesem pleo se agud izara durante el p rese nte ano y los salario s no req istraran un aiza
 
qu e compense la ca ida de l pode r adquisitivo de los lrabajadores.
 

Juan Arancibia . inves tiqador de l liE, comenta que Mexico presenta un alto ruve l de des ocupacion, de 5 5 por' ciento,
 
y que el alza recienle al satano mtmmo, de 4 ,1 POl'cien lo , ha sido ya anulado anles de terrrunar enero, debido a las
 
aizas en los atimenlos, el transporte y olros bienes
 

Los salarios cued aran soperados debido a que los precios lntemacronate s del ma lz. el triqo y o tras como los
 
ace ites se rnantend ran alios,
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