
Prevé Edmund Pheips menor inversión y mayor desempleo

Elevar el déficit un
riesgo para México
o El Premio Nobel de
Economía consideró
que la deuda es
históricamente alta

México Óscar Granados
y Enrique Hernández

México puede aumentarsu déficit público para
financiarse en el corto

plazo pero corre el riesgo de un
alza en las tasas de interés lo cual
generaría una menor inversión
y mayor desempleo afirmó Ed
mund Pheips premio Nobel de
Economía 2006

Eleconomistaestadunidense se
ñaló queel nivelde endeudamiento
delpaíseshistóricoaescalanacional
peroqueresulta modesto respecto
al de otras naciones

En reunión con medios poste
rior a su ponencia enla Semanade
la Ciencia y la Innovación Pheips
reconsideró sus declaraciones del
miércoles sobre a al aumento a los

impuestosqueproponeelgobierno
en el paquete fiscal 2010

El miércoles en Tijuana men
cioné que podría serunerror el in
crementar los impuestoscuando la
economía mexicana no ha salido

de la crisis Ayer me di cuenta que
esto es una sobregeneralización y

podnahaberalgunos gravámenes
positivos

Uno debe ser cuidadoso sobre

lo que recomienda en particular
cuando uno lleva sólo 48 horas en
un país dijo

El Nobel opinó que el país nece

sitafomentarelahorro lademanda
interna y la creación de empleos
facilitando la apertura de nuevos
negocios

Lejos de recuperar empleos
La economía global enfrentará
una baja actividad económica
en la próxima década con una re
cuperación gradual sin embargo
Estados Unidos no alcanzará una

tasa de desempleo menor35 5 por
ciento afirmó Edmund Pheips

La tasa de desempleo estaduni
dense se elevó en agosto a su nivel
más altoenlos últimos 26 años a 9 7
porciento frente al94porciento de
jutio deaaierdoconelDepartamento
de Trabajo estadunidense

Durante el boom del internet

ydel mercado inmobiliario el dato
de desempleo llegó acantidadesin
feriores pero ahora llegar a 5 5 por
dentoesunadfraalcanzable agregó
el premio Nobel

Enelcortoplazo dijo eldeterioro
enlaeconomíaamericanaseperdbe
peorenmateriadeempleo pues los
grandes corporativos sólobuscanel
resultado trimestralynoapuestan
por ideas innovadoras «m
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