
La economía del
Distrito Federal crece
de forma insuficiente
Requiere más dinamismo para generar
los empleos necesarios IP y especialistas
O El avance de los
sectores diverge
destaca el turismo y el
del comercio es pobre
O Pide sector privado
reducir y homologar
trámites en todas las
delegaciones
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Pese aque el gobierno delDistrito
Federal informó en su reporte eco
nómico que la economía capitali
na creció 1 8 por ciento anual en el
primer semestre y que se crearon
80 mil 502 empleos formales este
desempeño ha sidopobre compa
rado con lo que se necesita

Eugenio GómezAlatorre profe
sor de entorno económico del IPA
DE afirmó que este crecimiento se
queda corto necesitaríamos uno
mayor dadas las carencias de em
pleo que tiene la ciudad

El DF necesita más o menos lo

mismoquetodoelpaís uno délos
grandes lastres es la economía in
formal que está en la dudad que
genera menos productividad y
esto está relacionado con el grave
problema del Estado de derecho

como el de propiedad del incum
plimiento de las leyes la corrup
ción yla existencia de monopolios
que detienen el crecimiento y de
sarrollo dijo

Por su parte Gerardo López Be
cerra presidente de la Cámara Na
cional de Comercio en Pequeño
Canacope de la ciudad de Méxi

co expuso que los empleos creados
son insuficientes para los miles de
egresados que anualmente buscan
una oportunidad laboral

Estos números son a contra co

rriente incluso respecto a lo que
ocurre a nivel nacional yen el caso

de los empleos generados es
bueno hablar de una creación
de más de 80 mil fuentes de tra

bajo sin embargo habrá que
recordar que la necesidad de
empleo en la ciudad de México
es muy superior indicó

Simplemente apuntó los
egresados de las universida
des públicas y privadas supera
los 120 mil por lo que crear 80
mil fuentes de trabajo es bueno
pero no suficiente

En este sentido Ricardo Be
cerra presidente de laCámara
Nacional de Comercio Servicios
y Turismo del Distrito Federal
Canaco ciudad de México

coincidió al agregar que para

incorporar a los egresados a ni
vel nacional habría que crecer
entre 4y 5 por ciento cada año
este año si nos va bien se cre

cerá 2 por ciento
Desde esta cámara que presi

de tres áreas de negocio comer
cio servicios y turismo explicó
que el crecimiento no es igual
para todos los sectores pues
el turismo crece muy por enci
ma de lo que anunció el reporte
económico

El sector turístico está cre

ciendo 5 por ciento es muy di
námicoytiene una alta derrama
que ocupa muchos servicios al
rededor como el comercio que
avanza 1 5 por ciento dijo

Pero López Becerra al fren
te del pequeño comercio de la
ciudad afirmó que no han visto
ese crecimiento nuestros au
mentos enventas no rebasan el

5 por ciento al primer semestre
comparado con el año pasado
y desde hace dos años estamos
estancados

Para revertir este efecto y
crear más empresas es nece
sario aligerar la tramitología
que hayyhomologar los trámi
tes en todas las delegaciones ya
que cada una tiene sus propios
trámites para un mismo tipo
de negocios afirmó Navarro
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