
Signos vitales
del empleo
Notable y sorpresiva mejoría en el reporte de empleo de
noviembre en EU Una pieza más en el rompecabezas de
la recuperación económica ¿Se adelantan los tiempos
para el alza de tasas por parte de la Fed

Lasemanapasada se dio a conocerel reporte sobre la situacióndel
empleo en Estados Unidos para
elmes de noviembre La impor

tancia del anuncio radica en la notable y
sorpresiva mejoría que se presentó en los
principales indicadores de empleo

Lo más destacado del reportefue la
marcadadisminuciónen elnúmero de
empleosperdidos y la reducciónen la tasa
de desempleo de 10 2 a 10 0 porciento

La cifra de 11 000 empleosperdidosen
noviembre es la más baja desdediciembre
del 2007 yrepresentauna mejoría sustan
cial con respecto a las cifras dé los meses
anteriores donde el númerode empleos
perdidos había sido superior a 100 000

La cifra de noviembre hace mucho
más factible que la creación de empleos se
vuelvapositivadiiuanteéi|Himertrimestre
dd 2009 lo cual no sucededesde finales
del2007	

Aunque la recestónen Eü terminóenel
segundo trimestre de este año el consenso
sobre la situacióndel empleo incluyendo
lavisiónde la Fed seguía siendo bastante
pesimista hasta antesdeeste reporte

Las estadísticas de empleo son por lo
general indicadores rezagados que tardan
en mostrar mejoría con respecto aotras
variables económicas

El rezago puede variar desde meses
hasta años dependiendo de la naturaleza
de la recestón

Cuando se tratade una recesión nor
mal es decir las que sonparte de un ciclo
económico normal podríamos anticipar
una recuperaciónen el empleo tan sólo

unos meses después de que el PIB haya
empezado a recuperarse

Sin embargo en episodios de recesión
como el actual provocadopor la explosión
de unaburbujadescomunalenelvalor de
los activos inmobiliarios encombinación
conunaltísimogrado de endeudamiento
de los hogaresyel sistemafinanciero el re
zagopuede ser mayor Las cifras de empleo
hasta octubre avalaban fehacientemente
estavisión

Dado lo anterior algunos expertos
han interpretado el reporte de empleo
de noviembre comounparteaguas en la
percepciónsobre la situación económicade
Estados Unidos

La nociónde que lapérdidade empleos
se empieza aestabilizaryque la creaciónde
empleospodría reactivarse muyprontose

ha interpretado como la señalque muchos
observadores esperabanpara estar con
¦vencidos de quelarecuperacióneconómica
que comenzó en el tercer trimestre
es sostenible

A pesar de este sentimiento positivo
algunos observadores han hecho una
interpretación más cautelosa despuésde
analizar a mayor detalle la tendencia de
algunos subindicadores Por ejemplo la
duraciónpromedio del desempleo aumen
tó de 26 9 a28 5 semanas unnuevo récord
que implicaque casi40 de los desem
pleados llevan más de seis meses en
esta situación

Asimismo la mayor creación de
empleos fue en trabajos temporales y
empleosgubernamentales mientras que
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sectoresclave como elde la construcción
la manufacturay el comercioal menudeo
presentaronuna tendencia aún débil In
clusive los máspesimistas apuntan auna
mejoríatempóralyunaposible recaída en
los próximos meses

Desde elpunto de vista de este colum
nista el reporte de empleoconstituye
unapieza más en el rompecabezas de la
recuperacióneconómica Sin embargo
dichapiezano acabaráde embonar hasta
que tengamos mayor evidencia de una
tendencia más amplia de mejoría en la
creación de empleo	

Lo que quedaclaro es que algunas de las
empresas que recortaron sus inventarios
y su nómina anticipandounadebade al
estilo Gran Recesión que no se materializó
hanempezado a recontratar personal

Dicha tendencia es apenas perceptible

en algunos sectores y ausente en otros No
obstante conforme el ritmo de actividad
económica observado en los últimos cinco

meses se prolongue durante buenaparte
del 2010 deberíamos de observaruna
mejoría notable en lacreación de empleos
yunamuygradualdisminución en la tasa
de desempleo

Será interesantever la reacciónde la Fed

ante unaposible aceleración en la recupe
racióndel empleo yaque algunos observa
dores han empezado apronosticar que las
tasas subirán antes de lo esperado

Paraeste columnista el escenario más
probable sigue siendo que la Fed mantenga
las tasas sincambio hasta el tercer trimes
tredel 2010 unavez que tenga suficiente
evidenciadeunafranca recuperaciónenel
mercado laboral
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