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El peor año
desde 1932

ENRIQUE QUINTANA

Les podremos contar a nuestros nietos

que vivimos el peor año en materia
económica en generaciones

Si ya le parecía suficientemente negativo el
pronóstico del Banco Mundial que antici
paba para México una caída de 5 8 por cien
to para este año el de la OCDE ya lo rebasó
con creces

La organización que encabeza José Án
gel Gurría estima que la economía mexicana
va a tener en este año su peor resultado en
la era moderna

Hasta ahora 1995 era el peor año de la
historia reciente con una caída del PIB de 6 2
por ciento pero ahora la OCDE pronostica un
retroceso de 8 por ciento

Esta caída sólo puede compararse con lo
ocurrido en 1932 cuando nuestra economía
cayó 15 por ciento como resultado de las se
cuelas de la Gran Depresión

Una caída de 8 por ciento en el PIB tiene
como traducción un desplome del empleo
como no hemos visto hasta ahora

Hasta el mes de mayo el ritmo anual de
caída del empleo formal en México era de
4 por ciento Sabemos que por la rigidez del
mercado laboral mexicano el empleo cae me
nos que el PIB en ciclos como el que estamos
viviendo pero es muy probable que al final
descienda al menos 6 por ciento

Si ese fuera el caso es probable que al
mes de diciembre acumuláramos una pérdi
danetade alrededor de 850mupuestos de
trabajo y de más de un millón entre los pun
tos más alto y más bajo de este ciclo

Esto quiere decir que todavía perderían
su trabajo alrededor de 300 mil personas
mas que las que hasta ahora han sido sepa
radas de las plantillas laborales

La OCDE además prevé que las tasas

de desempleo sean todavía mas elevadas en
2010 que en 2009

La explicación es muy simple En la me
dida en que no se generan plazas quienes in
gresan a la población económicamente acti
va al llegar a la edad productiva o egresar de
las escuelas van a sumar presión a la deman
da de empleo

De este modo aunque no se perdiera ni
una plaza más en 2010 habría tasas más al
tas por efecto de los nuevos demandantes
de trabajo

El pronóstico de la OCDE implica que
los resultados del segundo semestre del año
se prevén mucho peores que lo que estima la
mayoría de los expertos

Según la encuesta que mes a mes levanta
el Banco de México la economía caerá alre
dedor de 9 por ciento en el segundo trimes
tre de modo que el desplome de la prime
ra mitad será de 8 6 por ciento

Sin embargo el consenso dice que en el
tercer trimestre la baja será de 45 por ciento y
de sólo 1 4 por ciento en los últimos tres meses
del año un promedio de casi 3 por ciento

El resultado estimado por la OCDE im
plica que la tasa del segundo semestre del año
será negativa en 7A por ciento

Aunque pareciera que para 2010 las noti
cias son buenas al anticiparse un crecimien
to de 2 8 por ciento la realidad es que al par
tir de una base tan baja luego de la caída de 8
por ciento lo que los expertos del organismo
multilateral nos dicen es que debemos espe
rar probablemente tres años para recupe
rar los niveles que teníamos en 2008

Habiéndose hecho tantas revisiones a los
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pronósticos económicos nos queda la pre
gunta de si éste será el último ajuste o toda
vía nos espera alguna otra baja

Así como se ha dicho que estamos lle
gando al punto más bajo de la caída pues el
desplome del segundo trimestre será el más
grave de todo el año también se puede seña
lar que es probable que estemos en el punto
más bajo de los pronósticos

Habrá a quien no le guste que se diga que
México vivirá su peor año en varias genera
ciones pero yo insisto en que hay que saber
cuál es la temperatura del enfermo para sa
ber qué medicamentos darle

Y lo que es un hecho que ya no admite
discusión es que los programas anticícli
cos que han sido anunciados por el Gobier
no desde octubre pasado todos ya se queda
ron chiquitos

O aceptamos que nos va a ir tan mal co
mo hace décadas no nos iba o se prescriben
medidas suficientemente profundas para ha
cerle frente a esta crisis

enrique qmntana@reforma com
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