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CEPAL y OIT proyectan 8,5% de
desempleo en 2009 para América Latina
y el Caribe
La tasa de desempleo urbano en América
Latina y el Caribe llegó a 8,5% en el segundo
trimestre de 2009 y podría cerrar el año con
un promedio en ese nivel, según datos
emitidos por la Comisión Económica para
América Latina (CEPAL) y la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) en el boletín
conjunto Coyuntura laboral en América
Latina y el Caribe. Crisis en los mercados
laborales y respuestas contracíclicas.
Esta proyección significa que 2,5 millones de
personas se sumarían a la población urbana
sin empleo en la región, con lo que el total
de desempleados urbanos llegaría a 18,4
millones.
La proyección de una tasa de desocupación
de 8,5% para 2009 se calculó considerando
una caída del PIB de 1,9%, y representa un
aumento de un punto porcentual con
respecto a la tasa de 2008 (7,5%). Sin
embargo, la proyección es ligeramente más
optimista que la emitida en el boletín de
junio.
En este segundo boletín, la CEPAL y la OIT
analizan cómo se ha profundizado el impacto
de la crisis en los mercados laborales de la
región en el primer semestre del año, y
examinan los avances de la inversión pública
en infraestructura y los programas de empleo
de
emergencia
implementados
para
contrarrestar sus efectos. Concluyen que los
mercados laborales de la región siguen
resintiendo el embate de la crisis
internacional y registraron un nuevo
deterioro en términos de nivel de ocupación
y desempleo durante el segundo trimestre de
2009, de acuerdo a los últimos indicadores
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disponibles en los países de la región.
Además, algunos indicadores muestran un
aumento de la informalidad en el trabajo, un
debilitamiento del empleo con protección
social y una contracción del empleo de
jornada completa. El boletín también indica
que “Los jóvenes han pagado un alto costo
de la crisis o el enfriamiento económico, pues
el desempleo entre la juventud ha
aumentado marcadamente”.
Sin embargo, ambos organismos reconocen
señales de que la crisis económica ya habría
tocado fondo a mediados de año. En muchos
países se ha detenido la caída de la
producción y se observa una incipiente
recuperación, en parte debido al impacto de
las políticas contra-cíclicas emprendidas en
muchos países de la región, que podría
favorecer a los mercados laborales durante el
cuarto trimestre. Pero advierten que un
mayor crecimiento económico no resolverá
inmediatamente los problemas laborales, ya
que la recuperación del empleo se dará con
cierto rezago respecto de la actividad
económica, y será gradual y heterogénea en
los países de la región. Asimismo, la
demanda laboral y la generación de empleo
de buena calidad seguirán débiles.
(www.eclac.org/cgibin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/comuni
...5/37305/P37305.xml&xsl=/prensa/tpl/p6f.xs
l&base=/tpl/top-bottom.xsl)

“No debemos bajar la guardia en materia
de
protección
social,
pese
a
recuperación”
En el lanzamiento de una nueva iniciativa de
los países que conforman la Organización de
Estados Americanos (OEA) para intensificar la
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cooperación en la erradicación de la pobreza
y la desigualdad, denominada Red
Interamericana de Protección Social, la
Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia
Bárcena, alertó sobre la necesidad de no
bajar la guardia en materia de protección
social de los más pobres.

persistente para los países en desarrollo, así
como para los países de elevados ingresos.
El crecimiento en los países en desarrollo se
estima en menos de 2% para 2009,
comparado con cerca de 8% el año
precedente.

Identificó a los programas sociales de
transferencias condicionadas (PTC) como
instrumentos útiles para aminorar los efectos
de turbulencias económicas en el corto plazo,
y fomentar la acumulación de capital
humano en el largo plazo.

Este artículo del Banco Mundial también
plantea que ciertas regiones del mundo han
sido particularmente golpeadas por la crisis
financiera global. Para los países emergentes
de Europa y Asia Central se espera una
contracción de 6% en 2009, con algunos
países experimentando caídas cercanas al
10%. La recesión ha revertido grandes
reducciones en la pobreza en la región. En
África se espera una reducción de la tasa de
crecimiento desde 4,8% en 2008 hasta 1%
en 2009, y los expertos perciben que la
región se encuentra desfasada en la
recuperación.

(www.eclac.org/cgibin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/comuni
...1/37211/P37211.xml&xsl=/prensa/tpl/p6f.xs
l&base=/tpl/top-bottom.xsl)

(web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEW
S/0,,PRINT:Y~isCURL:Y…ntMDK:22335223~
pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:
4607,00.html)

Bárcena recordó que antes de ser golpeada
por la crisis financiera global, la región había
logrado reducir 10% la pobreza y 7% la
extrema pobreza, entre 2003 y 2007. Es
decir, 37 millones de latinoamericanos
dejaron de ser pobres y 29 millones
superaron la extrema pobreza.





Ronda por la crisis económica: la
recuperación está emergiendo, pero no
todavía para todos

La esperanza de un repunte global
impulsa al Dow Jones y el oro, pero
derriba al dólar.

Economistas del Banco Mundial sostienen
que signos económicos vitales tales como la
producción industrial, el comercio y la
inversión directa se están recuperando,
aunque todavía se ubican en niveles
considerablemente
inferiores
a
los
observados con anterioridad a la crisis.

El 6 de octubre el Banco de la Reserva de
Australia anunció un sorpresivo aumento de
su tasa de referencia de un cuarto de punto
porcentual para ubicarla en 3,25%. Se trata
del primer ajuste de la política monetaria de
una economía importante desde que el
colapso del sistema financiero diera paso a
una baja de tasas a nivel global.

Andrew Burns, economista jefe del Grupo de
Perspectivas de Desarrollo del Banco
Mundial, prevé una tasa de crecimiento para
2010 de alrededor de 5,5% para los países
en desarrollo. Burns indica que los costos
más elevados de endeudamiento y la
debilidad del sistema financiero pueden
reducir sustancialmente el producto potencial
de los países en desarrollo. Esto implica que
el desempleo va a ser un problema

A diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos
y Europa, Australia nunca cayó en recesión
gracias a un sector bancario saludable y una
alta demanda por sus materias primas, en
especial desde China. Pero más allá de las
particularidades del caso australiano, el alza
de tasas fue interpretada como un voto de
confianza por la recuperación global que
impulsó a las bolsas de todo el mundo.
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Un efecto secundario del aumento de tasas
en Australia fue la caída del dólar, que cedió
frente al yen japonés y el euro, a medida que
los corredores de divisas reaccionaban a la
posibilidad de una diferencia mayor entre las
bajas tasas estadounidenses y las de las
economías más robustas. Se estima que otras
economías ligadas a los bienes primarios que
pronto podrían subir sus tasas son Canadá y
Noruega.
(The Wall Street Journal Americas 07/10/09)

Crecimiento de China “con esteroides”
puede implicar una desaceleración en el
futuro
El boom de crédito inducido por el programa
de estimulo oficial propulsó el crecimiento en
el tercer trimestre a su paso más rápido en
un año (8,9% con respecto al tercer trimestre
del año precedente).
El rebote de la economía ha sido energizado
por un gasto de US$ 586 mil millones en
ferrocarriles, carreteras, plantas eléctricas y
viviendas. Este estimulo ha generado, a su
vez, un boom de crédito que ha conducido a
una cifra record de US$ 1.27 billones en
nuevos préstamos en los primeros nueve
meses del año en curso.
Para muchos analistas la pregunta ahora es
cómo parar de inyectar dinero en la
economía sin una reducción drástica del
crecimiento. El Banco Mundial estima que el
soporte dirigido por el Estado representará
más de cuatro quintos del crecimiento de
este año. El Banco de Desarrollo de Asia dijo
en un reporte en septiembre que la extensión
del estimulo por mucho tiempo, incrementa
el riesgo de que los fondos sean desviados al
mercado de acciones y de bienes y raíces,
una erosión de la calidad de los activos
bancarios, y presiones inflacionarias.
Por su parte, el gobierno ha anunciado a
través del Consejo Estatal, que la
recuperación permanece en un estado crítico
y que China mantendrá la continuidad y
estabilidad de sus políticas macroeconómicas.

(www.bloomberg.com/apps/news?pid=2067
0001&sid=a9pqrCs2M.G0)

Los exportadores petroleros del oriente
medio enfrentan la crisis con decisión
En un artículo publicado en el blog IMFdirect
(el foro de la economía global del Fondo
Monetario Internacional), el funcionario de
este organismo Masood Ahmed plantea que
los exportadores de petróleo del oriente
medio han enfrentado la crisis financiera
global con decisión, al optar, acertadamente,
por reducir las reservas internacionales
acumuladas durante los años de bonanza
con el fin de mantener el gasto, a pesar de la
drástica caída de los precios petroleros el año
pasado.
El elevado gasto fiscal y medidas financieras
excepcionales han contribuido a amortiguar
el efecto de la crisis sobre sus propias
economías, al tiempo que han colaborado en
sostener la demanda global. Estas políticas
también han ayudado a las economías de sus
vecinos importadores de petróleo. Por
ejemplo, Arabia Saudita anunció el paquete
de estímulo fiscal más grande (como
porcentaje del PIB) para el 2009-10 entre los
países del G-20, y un plan de inversión de
US$ 400 mil millones en cinco años.
No obstante, la continuación de un elevado
gasto fiscal reduce el espacio para mantener
políticas contra-cíclicas en caso que la crisis
se
prolongue.
Algunos
exportadores
importantes de petróleo como Argelia y Libia
tienen suficientes reservas para sostener el
gasto por periodos más largos, pero Iraq,
Iran, Sudan y Yemen tienen un espacio fiscal
más limitado.
(blog-imfdirect.imf.org/2009/10/11/mideastoil-exporters/)

El próximo reto para los formuladores de
política es fiscal
En una entrevista realizada por la publicación
electrónica
del
Fondo
Monetario
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Internacional IMF Survey Online a Carlo
Cottarelli, jefe del Departamento de Asuntos
Fiscales, y José Viñals, jefe del Departamento
de Mercados Monetario y de Capital, estos
funcionarios
del
FMI
analizan
las
consecuencias fiscales y monetarias de la
crisis, y discuten que puede pasar si no se
enfrentan apropiadamente.
Aunque ambos coinciden en que todavía es
muy pronto para comenzar a revertir las
políticas implementadas para enfrentar la
crisis, señalan que los formuladores de
política deben comenzar a pensar la forma
de retornar las posiciones fiscales y
monetarias a una situación más normal ahora
que la recuperación parece estar ganando
momento.
Cottarelli apunta que entre 2007 y 2014 la
deuda pública como porcentaje del PIB se
elevará en 40% del PIB en las economías
avanzadas, llegando a un promedio de 120%
del PIB. Viñals señala que en el lado
monetario las cosas lucen más manejables
que en lado fiscal, aunque no se debe
subestimar los riesgos. Los bancos centrales
necesitan comenzar a pensar como ir
incrementando las tasas de interés que hoy
se encuentran en niveles excepcionalmente
bajos, y como reducir sus hojas de balances
que se expandieron significativamente
durante la crisis. Viñals comenta que sería
una mala idea dejar que una mayor tasa de
inflación erosione la deuda. Eso podría
conducir al peligroso campo de decidir
cuanta inflación se necesita, ¿5, 6, o 10%?
La inflación elevada reduce el crecimiento
económico, perjudica a los pobres, y genera
inestabilidad política y social. Viñals considera
que el objetivo primario de los bancos
centrales debe continuar siendo la estabilidad
de precios, y los gobiernos deben mantener
su apoyo a la independencia de estas
instituciones.
Cottarelli plantea que los países avanzados
deben reducir la deuda pública a niveles
significativamente inferiores al 100% del PIB.
Para ello se requiere generar superávit
fiscales sustanciales una vez que la
recuperación se solidifique. No hay duda que
esto va a ser una tarea difícil, pero las

alternativas de aceptar una mayor inflación o
vivir con una elevada deuda pública que
limitarán el crecimiento futuro, son opciones
peligrosas.
(www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/200
9/INT101409A.htm)

El sistema financiero global muestra
signos de recuperación según el FMI
En su Reporte de Estabilidad Financiera
Global (GFSR por sus siglas en Inglés), el
Fondo Monetario Internacional indica que los
riesgos que afectan al sistema financiero
global se han reducido como resultado de las
acciones de política sin precedentes
adoptadas por los gobiernos, y la nasciente
recuperación económica global.
Sin embargo, el reporte señala la necesidad
de continuar reparando las hojas de balance
de los bancos con el fin de capacitarlos para
otorgar los préstamos necesarios para
sostener la recuperación económica. El GFSR
estima que los bancos comerciales ya han
reconocido US$ 1.3 billones en pérdidas por
reducción en el valor de sus activos hasta la
primera mitad de 2009, pero se enfrentan a
US$ 1.5 billones de pérdidas potenciales por
este concepto en el futuro. Aunque las
ganancias de los bancos se han recuperado,
no se espera que sean suficientes para
compensar
totalmente
las
pérdidas
anticipadas por reducción en el valor de sus
activos en los próximos 18 meses. Tal
situación constituye un riesgo a la incipiente
recuperación económica, y el reporte sugiere
que la continuación de la intervención
pública puede ser necesaria para mantener el
crédito fluyendo.
(www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/200
9/RES093009A.htm#top)

Las plantas industriales de la zona Euro
se recuperan
La zona Euro mostró su cuarto mes
consecutivo de crecimiento del índice de
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producción
industrial
en
agosto,
suministrando más evidencia de que la severa
recesión que afectó a la región finalizó a
mediados de año.
La agencia estadística de la Unión Europea
informó que el producto industrial de los 16
países que han adoptado la moneda
europea, se incrementó en 0,9% en agosto
con respecto a julio.
(http://online.wsj.com/article/SB1255510874
05984505.html?mod=rss_economy)

Economía de EEUU rompe con el largo
letargo
La economía de Estados Unidos se expandió
en el cuarto trimestre, después de cuatro
trimestres consecutivos de contracción,
marcando así un aparente final a la peor
recesión desde la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, se espera que la recuperación
sea lenta en la medida que las empresas
continúen reduciendo puestos de trabajo, y
el crédito se mantenga limitado.
El Producto Interno Bruto se expandió a una
tasa anual de 3,5% en el tercer trimestre,
resultado que se apoyó fuertemente en el
gasto del gobierno. Algunos de los
componentes
que
aportaron
más
significativamente al crecimiento fueron las
compras de vehículos, y la construcción de
viviendas, dos áreas fuertemente sustentadas
por programas federales.
(http://online.wsj.com/article/SB1256819089
31715735.html)
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