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an0 se espera que ra econo-
mía mexicana se recupere un
poco de la recesión en 2001,
las ventas en la industria auto-
motriz tendrán una caída, pro-
ducto de la contracción econó-
mica, aseguró Abraham
Aparicio Cabrera, profesor de
la Facultad de Economía.

Consideró oue otro factor
que influirá de manera negativa
en la comercialización de aulos
es el nuevo gravamen que se le
impuso a los vehículos de lujo,
por lo cual los consumidores
pensarán bien antes de adquirir
un automóvil.

Ante ello, opinó que un
paliativo para salir de ese pro-
blema es recuperar el creci-
miento y el poder de compra del
mercado interno y que esta in-
dustria nodependatanto de sus
ventas en el mercado externo,

En el ámbito mundial, la in-
duslria automotriz también ha
padecido mucho en los últimos
años. En Francia, poreiemplo,
este sector ha sido el que ha
debido realizarmás cambios en
cuanto a la jornada laboral:an-
tes se trabajaban cinco días,
ahora sólo cuatro o tres, e inclu-
so sólo medios turnos, con tal de
no despedir trabaladores.

Aparicio Cabrera explicó
que en el caso de México, la
actual situación ha orillado a
parar la producción uno o dos
días. De complicarse, es proba-
ble elcierre de algunas indus-
triasautomotrices.

Por lo general -agregó-
las ventas mundiales siempre
han sido buenas para la indus-
tria automotriz. En México el
problema es elmercado inter-
no; la población resiente los
efectos de la crisis económica,
por lo que ha pospuesto la com-

pra de un automóvil. El mes de diciem-
bre es bueno para este sector, pero
el año pasado no sucedió así.

La construcción

Al referirse al rubro de la construc-

ción, el autor del libro Curso de
microeconomíaseñaló que por sus
efectos multiplicadores, esta indus-
tria es la que genera más empleos,
es lider y eltermómetro para saber
si el país crecerá, caerá en una crisis
o saldrá de ella.
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Este sector indica muchas
veces el rumbo por donde va
el país.  El lo debido a que para
construir se necesitan muchos
recursos, como mano de obra,
cemento y madera, entre otros,
lodo lo cual es un efecto
multiolicador en la economía
que genera empleo, salarios y
demanda agregada. Por ello,
en las crisis es la que más
padece.

Por lo generalpara cons-
lruir  una obra se reouiere
tiempo, es un negocio de lar-
go plazo y para el lo se nece-
si lan condiciones seguras y
como hoy día las que presen-
ta la economía mexicana son
dif íciles, tales inversiones se
postergan.

No obstante, cuando la in-
dustria de la construcción co-
mience a repunlar seguramen-
te laeconomiatambién lo hará.
Los últimos reoortes indican
que ésta ya salió de su rece-
sión, y que empezará a crecer
a partir del próximo trimestre,
lo cualor iginará la recupera-
ción de la economía en su
conjunto.

Porotro lado, subrayó que
el gran generadorde negocios
en la industria es el gobierno,
por medio de los proyectos que
licita y sus inversiones en vivien-
da, mediante la construcción de
equipamientos y oficinas.

Por ello, la industria de la
construcción depende mucho
de los proyectos que el go-
bierno tenga en infraestructu-
ra y para el presente año se
prevén varios importantes,
como el segundo piso del Pe-
r i fér ico, elcual será un deto-
nante para invertir, generar
empleo, salar ios, y con el lo
todo un círculo económico,
concluyó el especialista.¿
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La contracción económica y el nuevo gravamen,
principales factores

En diciembre bajó la venta de autontóviles. FoIo: Juan Antonkt Lópe¿.
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