
Lluvia sobre mojado
Detrás de las predicciones de los cátastrofistas que hablan
de un eventual estallido social precipitado por la crisis
está un dato espeluznante solamente el año pasado el
déficit de empleos en el país alcanzó un millón 552 mil

Estamos hablando de uncoctel en el que se mez
clan las plazas creadas
las perdidas y las que
debieron crearse ante el

incremento de la población eco
nómicamente activa
Ésta creció el año pasado en 868 mil de
mandantes cuya esperanza la truncó la
pérdida de 619 mil plazas

El ejército de desempleados pues se
elevó al infinito

Del año 2000 a 2008 el número de

fuentes de empleo en el país creció sólo
10 22 es decir un millón 570 mil en
tanto lapoblación económicamente activa
se incrementó en 14 84 equivalente a
5 9 millones de nuevas solicitudes

El déficit acumulado por los gobiernos
panistas pues alcanzaría cuatro millo
nes 332 milplazas lamayor parte de ellas
absorbidas por la economía informal y
sus vicios

La tentación para los jóve
nes en pos de una oportuni
dad pues la abre gigante la
delincuencia organizada cu
yos beneficios materiales re
sultan 10 20 30 o 50 veces
mayores a los que ofrecería
un negocio improvisado

De ahí pues la diversifica
ción de las redes de la delin
cuencia del narcotráfico a la
extorsión en un escenario de
gobierno suplantado

Lo grave del asunto es que el deterioro
se inició justo al arranque del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte el
esquema que planteaba la fórmula mágica
para reducir la inmigración de trabajado
res a Estados Unidos

La teoría pues no empató con la prác

tica en un escenario en que el país careció
de estrategias para aprovechar la apertura
total de sus productos o simplemente se
cruzó de brazos esperando que llegara so
lito el milagro

De 1993 a 2008 es decir durante los
primeros 15 años de vigencia del acuerdo
mercantil la población de México creció
en 21 71 millones en tanto los jóvenes en
edad de trabajo llegaban a 11 8

No obstante el sector formal de la eco
nomía sólo pudo crear 4 09 millones de

La crisis nos

está empezando
a golpear de lle
no en un esce

nario dramático

para el empleo

puestos de trabajo
El faltante pues llegó a 7 78 millones de

empleos equivalentes a 65 51 de las pla
zas que se reclaman

De hecho de 1992 a 2006 es decir en
el último escenario de la hegemonía priís
ta se crearon 2 79 millones de empleos
formales en tanto la población económi
camente activa creció en 5 98 millones

Y aunque en 2006 el último año del se
xenio en que el presidente Vicente Fox en
cargó el changarro parahacer políticapar
tidista y negocios se logró un ligero su
perávit frente alademandade lapoblación
enedadde trabajar al crearse 296 mil em
pleos la balanza no logró equilibrarse

Más aún el escenario se repitió du
rante el primer año del ac
tual gobierno al crearse
619 mil empleos formales
logroque se hizo pedazos al
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año siguiente
El problema decíamos es

que si para atrás el horizonte
es gris hacia delante es de
negro intenso

En el escenario si hasta
2007 la industriade transfor
mación había sido la más ac
tiva en materia de creación

de empleos el año pasado se
derribó verticalmente disminuyendo
22 en relación al último recuento

Si en 1993 el sector había creado 2 92
millones de empleos siete años después
llegaba a 4 86 es decir 63 2 más o si lo
prefiere 1 89 millones de plazas adiciona
les

El caso es que el año pasado perdió 1 07
millones

En un escenario similar se ubica la in

dustria maquiladora de exportación que
había logrado incrementar la nómina en
558 mü plazas entre 1992 y el año 2000
para perder 1 06 millones en el 2002

Y aunque se logró una ligera recupera
ción en 2007 al año siguiente ésta se re
virtió

Actualmente sus plazas alcanzan 1 1 mi
llones lo que representa una pérdida de

191 mil a partir de 2006
Lo dramático del asunto es que al mar

gendé uneventual crecimiento delprotec
cionismo en Estados Unidos la perspec
tiva es difícil para la industria dado el des
plome del mercado interno de ese país el
principal destino de sus productos

En sentido contrario el comercio cuya
actividad está ligada a la importación re
gistró un crecimiento de 1 34 millones de
empleos entre 1993 y 2008

Más al detalle del 2OOO al añopasado el
incremento fue de 505 mil plazas

Ahora que el sector servicios en su con
junto le dio empleo el año pasado a ocho
millones 341 mil trabajadores casi el doble
de los cuatro millones 811 mü que mante
nía en 1992

La crisis pues nos está empezando a
golpear de lleno en un escenario de suyo
dramático para el país en materia de em
pleos

Lluvia sobre mojado

BALANCE GENERAL
De acuerdo al despacho de abogados al
servicio de la causa patronal Basham
Ringe y Correa la emergencia de la cri
sis obliga a escenarios radicales en la re
lación obrero patronal que oscilan des
de eliminación o disminución de presta
ciones afectando en el primer caso las
que apuntan a ayuda de renta ayuda de
auto seguros ayuda de comida pre
mios bonos y en el segundo a vacacio
nes prima vacacional aguinaldo vales
de despensa fondo de ahorro y vales de
gasolina

Más allá se habla de suspender tempo
ralmente beneficios plasmados en la Ley
Federal del Trabajo como el escalafón cie
go losprogramas de capacitación los per
misos con goce de sueldo

Así como lee usted

DE BANQUERO A INDUSTRIAL
Excarcelado hace dos años a la callada
después de permanecer durante 12 en el
penal de Topo Chico de Monterrey el ex
banquero Jorge Lankenau prepara su rea
parición ahora como industrial La posi
bilidad habla de una planta para producir
gas artificial

Ingeniero de profesión el ex presidente
del ex banco Confía estudió una maestría
durante su larga estancia en la cárcel lo
que le permitió un nuevo escenario para
culminar su invento

Acusado de malversación del dinero de
los depositantes en la intermediaria Lan
kenau se volvió famoso al desmayarse en
plena fila del patio central del Palacio Na
cional en la espera del besamanos tras el
último informe del presidente Carlos Sa
linas de Gortari

Elpercance loprovocóuna andanadade

amenazas a gritos que le lanzó el entonces
subsecretario de Hacienda Guillermo Or
tiz tras recriminarle el haber despedido al
director general del banco Héctor Reyes
Retana por el delito de inconformarse
por el otorgamiento de un crédito sin ga
rantías suficientes

Lankenau fue el único banquero que en
el episodio Fobaproa supo lo que era una
cárcel en México

DANONE EN MÉXICO
En el marco de la visita del presidente
de Francia Nicolás Sarkozy esta sema
na estará en México el presidente mun
dial del Grupo Danone Frank Ribord
quien ofrecerá una conferencia sobre la
perspectiva del emporio en términos de
negocios liderazgo y responsabilidad
social
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