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La recuperación tardará coinciden analistas mexicanos e inter
nacionales El crecimiento eco
nómico en México para 2010
de 2 98 está apoyado en un

efecto estadístico alertan
Al país lo amenazan una mayor infla

ción y una lenta reactivación de los em
pleos sostienen los especialistas

La reactivación económica nacional
tendrá por lo menos tres frenos dicen la
falta de reformas estructurales que per
mitanenfrentar elhueco que ha dejado en
las finanzas públicasyprivadas lacaídade
laproducciónpetrolera un ambiente des
favorable para los negocios más impues
tos yun incremento exponencialporlain
seguridad y una lenta recuperación del
sector extemo

El presidente Felipe Calderón declaró
públicamente desde el jueves 5 de no
viembre el fin de la recesión

Los analistas creen que por razones es

tadísticas la recesión pudo terminar sí
Pero la crisis económica no ha llegado a
su fin dicen Y mucho menos se palpará
rápido una recuperación

Hay un fuerte deterioro del mercado
laboral y para 2010 se estima un entorno
de mayor pobreza y deterioro laboral de
bido al magro crecimiento que tendrá el
país dijo Eduardo Loria coordinador
del Centro de Modelística y Pronósticos
Económicos Cempe de la UNAM

Otros analistas dijeron que en 2010 se
rá posible un crecimiento del 3 por un
efecto estadístico dada la baja base de

comparación primera mitad de 2009
La realidad de la recuperación será

hasta la segundamitadde 2010 expresó
Alfredo Coutiño director para América
Latina dfe Moody s

Pesimismo internacional y en casa
Los especialistas internacionales coinci
den con los mexicanos respecto a los
tiempos de recuperación Dicen que el
mundo tardará en levantarse de este tro
piezo todavía varios meses más si no es
que una buena parte de 2010 Muchos
creen que el fin de este periodo llegará a
principios de 2011

De acuerdo con Robin Bew director
editorial de la firma Economist Intelligen
ce Unit las fábricas que pararon en 2010
simplemente tienen sus almacenes vacíos
y empezarán a producir por ejemplo
Además dice la inversión masiva de los
gobiernos apenas empieza a impactar

Una percepción similar tienen los ciu
dadanos mexicanos Según la encuesta
nacional de EL UNIVERSAL y Berumen
la mayoría de los mayores de 18 años
creen que la situación económica de este
año estará peor 55 frente a un 21
que contestaron que estará mejor

Tampoco hay optimismo sobre el futu
ro de la situaciónpolíticaenMéxico 52
opinaronque estarápeor y sólo 21 dije
ron que mejorará

El pesimismo también se refleja en las
bajas expectativas que se tienen sobre la
realización de cambios estructurales en
México En septiembre 57 dijo que en
2010 se darían los cambios y43 que no
se llevarían a cabo Actualmente los pesi
mistas se incrementaron hasta 67 y los
optimistas se redujeron a 33
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