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La más pequeña perspectiva de una
reducción en los niveles de desempleo
parece animar a los inversionistas enviando
señales cruzadas frente al sector real de la

economía Todavía nos encontramos lejos
CAHLOS CANFIICLD

Los retos de 2010
lodjQÁMl nos encontramos lejos de que el empleo
se constituya en las buenas noticias que todo el mundo espera

Qué tan cerca está México de la recuperación Varios ana

d listas anivelmundial percibenquelacrisis tocófondo entreel segundoy el tercer trimestre de 2009 y por ende algunos
paíseshansalidoyade larecesiónyotros esperanhacerlo en
elmedianoplazo Los menos se hanfortalecidoporcambios

estructuralesqueleshanpermitidoenfrentar las nuevas condiciones
delacompetenciaglobal Tan sólo enAméricaLatina BrasilyChile

con políticas económicas más orientadas a su
población parecenser claros ejemplos de mo
delos económicos alternativos

Consideradas las cifras del Producto In

terno Bruto PIB de formaaislada parecie
ra que lo peoryaquedó atrás Crecimientos
en el tercer trimestre de 0 3 enlaEurozona
y de 2 8 atasas anualizadas enEU sonpre
cedidos por cifras claramente negativas en los
resultados del segundo trimestre

Vale lapena analizar con más cuida
do pues las cifras noparecen develar toda la
película Atasas interanuales se muestra que

estas economías sólo decrecieron menos ymuestran aún tendencias
negativas enprácticamente todas las actividadesproductivas

Con respecto alaeconomíade EU lamayor delmundo obser
vamos cómo los principales indicadores relacionados directamen
te con el crecimiento económico aúnmuestran resultados descora
zonadores Particularmente en el empleo muy vinculado con lava
riable Consumo Personal principal motor económico allá

Laperspectivafinanciera sobre este indicador ante la liquidez
que persiste en los mercados es más favorable en estos tiempos La
más pequeñaperspectivade unareducción en los niveles de des
empleo parece animar a los inversionistas enviando señales cru
zadas frente al sector realde la economía Aún estamos lejos de que
el empleo origine las buenas noticias que todo el mundo espera

Ante el agotamiento del modelo económico
mexicano ¿qué esperamos para nuestro país en
términos de recuperación

En la medida en que se ha desatendido al
mercado interno las posibilidades se ven ca
da vez mas difíciles Hay que esperar la reactivación en EU por
la gran dependencia de las exportaciones y por los indicadores
económicos de 2009 Por ello la recuperación en México tarda
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rá en llegar probablemente un año más
Ante unacaídaprobable de 7 en el PIB y lapérdidade un mi

llón de empleos aunados alos que no se han creado para aten
der al crecimiento de lapoblación las expectativas en crecimien
to y recuperación no son positivas Un magro cre
cimiento de 3 que pudo haber sido mayor si no
se aprueban los impuestos al consumo y al ingre
so disponible debido a la aprobación como tal del
Presupuesto 2010 Presiones inflacionarias que
por lamisma causa llevarían ala inflación a nive
les de 6 anual Menos remesas del exterior ypor
ello más personas en condiciones depobreza a
pesar de los esfuerzos del gasto social

Ante las interrogantes derivadas del análisis
es más importante definirya lavocación econó
micay social del país No podemos dejar esa de

cisión enmanos de unos cuantos La sociedad debe retomar y am
pliar las propuestas de reformapolítica enviadas al Congresopor el
Ejecutivo para incluir unamayorparticipación de los sectores pro
ductivosy sociales en las decisiones Sin duda educación de cali
dad saludy alimentaciónpara todos además planeacióny articu
laciónde los sectores productivosy del comercio exterior fomento
al desarrollo empresarial apoyo decidido y eficaz a las pymes me
joras regulatorias y aliento a lacompetencia mayor productividad
con revalorización del trabajo humano seguridadjurídicay simpli
ficación administrativa políticas redistributivas del ingreso

Estasmedidasyalashan tomado con éxito otros países Nopo
demos esperar más la sustentabilidad del nuestro sigue enjuego

carhs ccmfidd@iJbesm mx
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Se vuelve más
imiiíjrtattte dfinir
yanvocficiáii
económica y social
de nuestro país
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