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ANEXO 2 

Se caen previsiones de empleo y PIB 
Engge Chavarría 

El instituto central en su Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado destaca que el 
Producto Interno Bruto se contraerá 1.92% este año 

Las expectativas del empleo cayeron. Analistas prevén que en este año el nivel del empleo formal mostrará una disminución de 
acuerdo con el Banco de México (Banxico). 

En este año el indicador de empleo formal, medido por el número de trabajadores asegurados en el IMSS, se reduciría en 325 mil 
personas, es decir, una caída de 201 mil de la encuesta previa.  

También anticiparon que en 2010 la actividad económica tendría una mejoría que irá acompañada de un incremento de la cifra 
anterior de trabajadores a 157 mil personas. 

En la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, el instituto central indicó que la 
debilidad de la economía mundial y de los mercados externos seguirán presionando el crecimiento para este año y 2010. Los 
expertos consultados por Banxico previeron que el Producto Interno Bruto (PIB) del país tendrá una contracción de 1.92 por ciento, 
desde 1.16 por ciento pronosticado en la encuesta de enero. 

La expectativa negativa es mayor que la pronosticada por Banxico de hasta 1.8 por ciento, para este año. Durante los primeros dos 
trimestres, el desempeño de la economía disminuirá 2.43 y 2.99 por ciento, respectivamente, según la encuesta realizada por el 
banco central. 

Los principales factores que dañan a la economía según los analistas privados son la debilidad de los mercados externos y de la 
economía mundial; la situación de inestabilidad financiera internacional, la presencia de incertidumbre cambiaria y la debilidad del 
mercado interno.  

Aunado a ello está la falta de avances en materia de reformas estructurales; los problemas de inseguridad pública y la disponibilidad 
de financiamiento interno. 

Respecto de la inflación, los expertos calculan que el índice general se ubicará en 4.05 por ciento al cierre de 2009, desde 4.12 por 
ciento del sondeo anterior, dijo la encuesta del Banxico.  

El tipo de cambio, de acuerdo con los especialistas, también será un dolor de cabeza, ya que revisaron al alza el cierre para este 
año y para 2010.  

Al término de éste anticiparon que cotice en 14.10 pesos por dólar y al cierre de 2010 se ubique en 14.01 pesos, desde los 13.50 y 
de 13.61 pesos previstos anteriormente. 

En la mañana de ayer, la divisa estadunidense se vendía hasta en 15.62 pesos en los centros cambiarios del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, 62 centavos más respecto a la venta del día previo.  

El documento, que es resultado de la encuesta a 30 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado, aseguró que 
como consecuencia de la desaceleración económica, también se reflejará en los incrementos salariales. 

De los encuestados, 93 por ciento consideró que durante este año los salarios reales no observarán ascenso, así, la previsión al 
primer semestre de 2009 los sueldos caerán con relación a los niveles del segundo semestre de 2008. 

Es decir, los incrementos a tasa anual de los salarios contractuales estarán al cierre de 2009 en el orden de 4.48 por ciento, cuando 
hasta hace un mes era de 4.53 por ciento, motivado por las empresas que tendrán menos ingresos y ajustarse a la baja demanda 
de producción. 

Para 2010, las esperanzas de la recuperación son mínimas, los asesores de las principales empresas, indicaron que el empleo 
formal registrará un ligero respiro, esperan que en ese periodo se creen 157 mil plazas formales, cuando el país requiere en 
promedio 800 mil trabajos al año. 

El nivel de confianza también se desplomó y llegó a sus niveles más altos, desde hace diez años, ocho de cada diez asesores 
aseguran que el clima de negocios empeorará en los próximos seis meses y 75 por ciento de las respuestas aseguraron que es un 
mal momento para invertir en el país2. 

                                                            
2 Información obtenida de: 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/se_caen_previsiones_de_empleo_y_pib/525939 , 
consultado el día 18 de Marzo de 2009 


