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Por ejemplo en materia de empresas por un
lado están las que tuvieron capacidad para re
sistir se apretaron el cinturón buscaron op
ciones para vender y sanearon sus finanzas

Por otro hay muchas que o no quisie
ron o no pudieron hacer nada para resistir
y hoy están contra la pared o de plano baja
ron la cortina

Las ventas de 91 empresas de diversos
sectores inscritas en la Bolsa Mexicana de Va
lores tuvieron un crecimiento nominal de
42 por ciento en el segundo trimestre del
año con relación al mismo periodo del año
anterior Es decir en términos reales bajaron
sólo 2 8 por ciento

Y lograron también contener el cred
miento de sus costos a un nivel de 3 4 por
ciento Su generación de efectivo ebitda cre
ció en 1 6 por ciento todo a cifras nominales

Muchas empresas grandes por lo menos
las que están obligadas a reportar a la bolsa
han hecho la tarea y han sorteado las princi
pales amenazas de la crisis

En los casos más exitosos sobre todo las
productoras de bienes de consumo van clara
mente hacia arriba sobre todo si tienen mer
cados diversificados

Pero esa no es la realidad de la mayoría
de las empresas del País

De acuerdo con los datos del IMSS desde
el mes de octubre hasta junio han bajado la
cortina 11 mil 768 empresas que aunque es
apenas poco más del uno por ciento del total
son muchas en términos absolutos

La empresa mexicana al menos en el
sector formal de la economía tiene en pro
medio 17 trabajadores Se trata de pequeñas
empresas

Las miles y miles de pequeñas y micro

de la economía en su mayor parte no han
podido hacer la tarea y han tenido que reci
bir de frente todo el impacto de la crisis

Por esa razón el PIB del trimestre va a
caer alrededor de 11 por ciento en térmi
nos reales aunque las ventas de la mayoría
de las empresas bursátiles apenas lo hagan
en un par de puntos

El impacto de la crisis también ha sido
mucho mayor en los sectores en los que hay
remuneraciones variables que son una pro
porción importante de los millones de traba
jadores por su cuenta que han visto cómo se
ha desplomado la compra de sus productos
o la contratación de sus servicios

A estas alturas del año también choca
al trabajador promedio la referencia al fin
de la crisis

El número de trabajadores registrados en
el IMSS es hoy apenas un 2 por ciento supe
rior al que teníamos poco antes de las eleccio
nes del 2006 e inferior en 130 mil al que ha
bía hace dos años

La situación está en su peor momento en
materia de empleo y es probable que en los
siguientes meses se ponga peor

El pronóstico que hiciera público el Ban
co de México hace un par de días indica la
posibilidad de que se pierdan hasta 735 mil
empleos en el año Van 306 mil perdidos en
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el primer semestre por lo que todavía se po
drían perder 430 mil puestos

Pensando en que hay alrededor de 13 mi
llones de hogares que tienen al menos una
persona empleada en el sector formal y dada
de alta en el IMSS en uno de cada 10 hoga
res alguien perdió su empleo y en los demás
el menos vieron mermados sus ingresos

Para la gran mayoría de los mexicanos
ni hemos tocado fondo ni estamos cerca
de hacerlo Todavía tendremos unos tres
o cuatro meses muy críticos por la pérdi
da de empleos

En las mesas de la mayoría de los hogares
del País lo único de lo que hay más es de dis
cursos lástima que no tengan la menor pro
piedad alimenticia

Ojalá que pronto dejemos de tener dos
Méxicos antes de que la violencia convier
ta a todos en uno
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