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Larga noche para el empleo
ENRIQUE QUINTANA

The Wall Street Journal publicó también el
sondeo mensual que realiza entre expertosy
obtuvo una cifra de 2 7 por dentó en el cre
cimiento estimado para EU en el curso del
próximo año

No dude usted que pronto se den en
México también revisiones al alza respecto
al posible desempeño económico del 2010

Sin embargo al menos en México no se
rán para alegrarse mucho pues son produc
to de que hay consenso de que la caída del
2009 va a ser más profunda

Por ejemplo si resultara que el retroceso
de este año es de 6 por ciento cifra que por
cierto para algunos ya resulta hasta optimis
ta y luego se creciera a un 3 por ciento en el
2010 el nivel real del PIB del próximo año to
davía estaría 3 2 por ciento por abajo del que
teníamos en el 2008

Recuperar tan sólo el nivel del año pasa
do va a requerir crecer al 3 por ciento duran
te 2010 2011 y ese nivel se conseguiría sólo
en el cursó de 2012

Ese es el telón de fondo que debe tomarse
en cuenta para proyectar el comportamiento
del empleo en los siguientes meses y años

El sondeo de The Wall Street Journal
al que aludimos pronostica que al térmi
no del 2010 la tasa de desempleo en los
EU se va a ubicar todavía en 9A por den
tó Sólo para que tenga una referencia an
tes de que estallara la crisis ese nivel era de
5 5 por ciento

Es decir aunque el crecimiento regrese
y aun con más fuerza que lo esperado el de
terioro delempleovaaseguir todavíapor
un largo rato

En México quizá lavariable a seguir más
que la tasa de desempleo será el comporta
miento del empleo formal

En cualquier momento se darán a co
nocer las cifras del mes de mayo pero has
ta abril la pérdida de puestos de traba
jo respecto al pico máximo al que llega
mos en octubre del año pasado es ya de
58S mil y si se acentuara la caída podrían
ser mucho más tal vez en el orden de 750
mil personas

Sólo como referente le recuerdo que

durante la crisis de 1995 la pérdidade em
pleo llegó a ser de immulóri^á mil perso
nas Si la caída económica en esta ocasión
fuera peor que la de entonces no habría
que descartar un desplome al menos cer
cano a aquel

Y este cuadro en verdad es preocupante
A diferencia de 1995 no habrá un sector

exportador que remolque a la economía
La Comisión Económica para Améri

ca Latina CEPAL dio a conocer ayer sus
estimaciones sobre empleo en la región en
donde calcula una tasa de desempleo ur
bano de 91 por ciento en la región al térmi
no de este año lo que implicaría una pérdi
da de casi 4 millones de puestos de trabajo
al finalizar 2009

De afuera no vamos a recibir impulso y
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si de adentro el empleo no crece el tamaño
del mercado interno tampoco lo va a hacer y
hay el riesgo de que pasemos de la recesión
al estancamiento

No se puede tampoco perder de vista el
terrible efecto social que esto produce

Calcule que aun en estimaciones con
servadoras la demanda de empleo nuevo ca

da año es de alrededor de 700 mil personas
exclusivamente por presión demográfica Si
calcula que se pierdan 750 mil empleos po
niéndonos optimistas al paso de dos años
entonces el déficit de empleo que se habría
generado en 2009 y 2010 sería de 2 millo
nes 150 mil que habría que sumarlo al des

empleo histórico que arrastramos
Creo que el riesgo social que vive el

país sería muy grande si estas tendencias si
guen pero el problema es que no se ve có
mo haya una sacudida que dinamice la ac
tividad económica del país cambiando las
reglas del juego para hacer más flexible la
economía mexicana al margen de lo que
suceda con EU
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