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"Mediocre" crecimiento económico en 2012: expertos
Zenyazen Flores
Miércoles, 7 de marzo de 2012

●     La informalidad aumentará y el desempleo se mantendrá en 5% de la PEA.

 
El 2012 será un año con un desempeño económico de mediana calidad, aseguraron expertos de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). 
 
El comportamiento de las economías de México y Estados Unidos durante el primer bimestre de 2012 y la 
estrategia de privilegiar la macroeconomía en los últimos 20 años permite anticipar que el crecimiento económico 
para este ejercicio será "bastante mediocre", de alrededor de 3.4 por ciento. 
 
Mientras, en la parte laboral la informalidad irá al alza, debido a que el desempleo se mantendrá en 5 por ciento de 
desocupación. 
 
Lo anterior es resultado de la "ausencia de una estrategia de crecimiento económico nacional de mediano y largo 
plazo que tenga como objetivo el mercado interno y el empleo", sostuvieron especialistas del Instituto de 
Investigaciones Económicas (IIE) de la UNAM, durante una rueda de medios. 
 
Armando Sánchez, coordinador de Análisis Macroeconómico Prospectivo del IIE, estimó un cierre de año con un 
crecimiento de 3.4 por ciento, inflación "amarrada" de 3.7 por ciento, el tipo de cambio "apreciado" de 12.94 
dólares, alrededor de 19 mil millones de dólares en Inversión Extranjera Directa IED), más de 550 mil empleos y 
reservas internacionales por un monto de 145 mil millones de dólares. 
 
Sin embargo consideró que es probable que la perspectiva de crecimiento de 3.4 por ciento se reduzca debido a 
factores ligados al desempeño de la economía estadounidense, pues si ese país no logra crecer al menos 2 por 
ciento, el sector productivo nacional tendrá una desaceleración que se prolongará por lo menos hasta 2013. 
 
En cuanto a las reservas internacionales indicó que tenerlas altas podría constituir un riesgo para el país, al 
catalogar que una parte se están "desperdiciando" con el argumento de que dan estabilidad macroeconómica. 
 
Los expertos coincidieron en que los tiempos electorales darán un crecimiento que sólo tendrá efectos en la 
economía nacional durante el primer semestre del año, esto por concepto de gasto público en obras o gastos 
derivados de los diversos programas gubernamentales. 
 
En su participación, Verónica Villarespe, directora del IIE, consideró necesario establecer un modelo de desarrollo 
distinto que permita el crecimiento y la reducción de la pobreza y la desigualdad. 
 
Genoveva Roldán, coordinadora del Grupo de Análisis de Coyuntura de la Economía Mexicana, aseveró que las 
políticas económicas de los últimos 30 años no han sufrido modificaciones y sólo han mostrado algunos matices 
pero no sustanciales. 
 
En tanto, el catedrático Juan Arancibia dijo que 66 por ciento de los jóvenes mexicanos con empleo laboran en la 
informalidad, y 40 por ciento de quienes tienen un trabajo formal no tienen prestaciones. 
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