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Siguen acumulándose síntomas de

crecimiento en el País El problema es
que en su mayoría no viene de adentro

Es usual que durante el último mes del
año aun en épocas de crecimiento econó
mico haya una caída en el número de
empleos por efecto de la estacionalidad
que tienen diversas actividades

Por ejemplo en diciembre de 2006
con todo y que el PIB creció 40 por cien
to en el último trimestre hubo unapérdida
de 302 mil puestos de trabajo formales

El viernes pasado la Secretaría del
Trabajo dio a conocer los datos del cie
rre de año para el empleo y lo que se
ha destacado es la caída anual del nú
mero total de empleos formales al cie
rre de 2009 que fue de 171 mil 713 pues
tos de trabajo

Sin embargo si se ve en términos
porcentuales el descenso de 1 2 por
ciento respecto al cierre de 2008 signi
fica la caída más baja desde que arran
có la crisis

Igualmente si se considera la pérdi
da total del mes resultó de 185 mil 793
plazas apenas poco más de la mitad de
lo que se perdió en 2006

Para comparar basta recordar que
en junio del año pasado el ritmo de des
censo del empleo era de 4 1 por ciento lo
que implicaba una caída anual de cerca
de 600 mil empleos

Estos son los primeros datos que re
flejan el posible comportamiento de la ac
tividad productiva durante el último mes
del año y probablemente signifique que
los datos resulten mejores de lo que has
ta ahora se ha creído

Y también lo más probable es que en
el primer trimestre de este año no sólo
se modere la caída sino que tengamos
crecimiento respecto al mismo periodo
del año anterior

Ayer se dio a conocer otro dato posi
tivo que pinta el muy moderado despe
gue que ya tenemos Se trata de la pro
ducción manufacturera

De acuerdo con los datos desesta

cionalizados del INEGI el crecimien
to de la industria manufacturera en el
mes de noviembre fue de L9 por den
te y es el tercer mes en el que hay regis
tros positivos

Este comportamiento confirma el

hecho deque será probablemente el sec
tor industrial exportador el que enca
bece la recuperación y por lo tanto las
regiones a las que peor les fue el año pa
sado probablemente sean las que tengan
un mejor desempeño en este año

Esta cifra se correlaciona de mane
ra directa con el comportamiento de las
exportaciones a Estados Unidos cuyas
cifras fueron dadas a conocer ayer por el
Departamento de Comercio de nuestros
vecinos y señalan que en noviembre ya
hubo un crecimiento de las exportacio
nes de nuestro País si se comparan con
el mismo mes de 2008

Este conjunto de datos no es para en

tusiasmar pero finalmente reflejan una
tendencia diferente y no podemos per
derlos de vista

De hecho con la información dispo
nible es factible apuntar quizás a un cie
rre de 2009 con una caída menos acen
tuada de lo que se esperaba tal vez con
un retroceso de 6 5 por ciento

Lo malo de todo esto es que queda
claro que el principal motor de la eco
nomía de México está fuera de borda
Se trata del desempeño de EU

Mientras la economía norteameri
cana no se caiga de nuevo el crecimien
to seguirá

Si tropieza como algunos temen el
problema es que no tendremos otro mo
tor que lo sustituya pues ni siquiera la in
fraestructura que efectivamente va cre
ciendo podría dar impulso suficiente a
nuestra economía
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