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Las dos crisis

Ninis
en el
2011

enrique quintana

Hay paralelos, pero más bien
hay muchas diferencias en las
crisis de 1994 y 2008.

Verónica Baz

E

n este año que concluye,
el término “nini”, que hace referencia a los jóvenes
que “ni estudian ni trabajan”, se
volvió parte del vocabulario colectivo. En el discurso, el enfoque más común fue destacar que
los “ninis” son más propensos a
incorporarse al crimen organizado y que, por lo tanto, es urgente generar incentivos para que
las empresas los quieran contratar. Sin embargo, este discurso, si
bien es atractivo, ignora quiénes
son realmente estos jóvenes. Sin
analizar a detalle la composición
de esa población, cualquier propuesta de solución se quedará en
lo superficial.
En México existen 36.2 millones de jóvenes entre los 12 y 29
años. De éstos, 7.8 millones no estudian y tampoco tienen un empleo remunerado. Sin embargo,
lo verdaderamente llamativo es
que el 75 por ciento de estos jóvenes “ninis”, es decir, casi 6 millones, son mujeres. De éstas, la
gran mayoría (72 por ciento) se
dedica a tareas domésticas y se estima que casi el 60 por ciento tiene hijos (Encuesta Nacional de la
Juventud, 2010).
Estos datos abren el abanico
de soluciones. En primer lugar, es
posible que muchas mujeres no
estén buscando un trabajo remunerado porque lo que obtendrían
no compensa el costo de abandonar sus labores domésticas. Así,
muchas de las mujeres “ninis” lo
serían por decisión propia y porque gozan del privilegio de que
otros miembros de la familia tengan empleos remunerados.
Por otra parte, si la incorporación de la mujer al mercado laboral ha contribuido a que haya más
“ninis” –porque son jóvenes que
crecen con madres que, por tener
jornadas laborales largas fuera de
casa no le invierten tanto tiempo
a la educación de sus hijos–, entonces que haya mujeres en casa
debería ser visto como algo neutral pero no necesariamente malo. En este sentido, las políticas
públicas tendrían que estar diseñadas para que las mujeres pudieran tener empleos flexibles. También ayudaría contar con servicios
públicos que les permitieran no
tener que absorber tantas tareas:
es bien sabido que entre más deficientes son los servicios como
agua, guarderías o servicios de
salud, más tiempo tienen que invertir las mujeres en sus labores
domésticas.
Otra reflexión es que, como
ha señalado en varias ocasiones el
Subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán, el fenómeno “nini” no es nuevo y en las
últimas décadas ha ido, no aumentando, sino disminuyendo. El
análisis del Subsecretario señala:
en 1960, los “ninis” eran seis de
cada 10; en 1990, uno de cada tres,
y en 2010, casi 1 de cada 5. Tanto
para hombres como para mujeres estos números van en caída,
aunque las mujeres llevan un retraso. Y si estas cifras son correctas, tendríamos más bien que preguntarnos qué hemos hecho bien
y qué nos ha faltado, y trabajar en
lo segundo.
El problema de la palabra “nini” es que nos lleva a ver el vaso
siempre medio vacío, es un concepto demasiado general, y siempre servirá para justificar una u
otra agenda política. Un análisis
más profundo vale la pena.
Verónica Baz es Directora General del
Centro de Investigación para el Desarrollo
A.C. (CIDAC) y recibe comentarios en
verobaz@cidac.org y en @VeronicaBaz.
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Maonomics
enrique Dussel Peters
Hace apenas un
par de meses, Loretta Napoleoni
publicó en Seven Stories Press
el libro “Maonomics. Why Chinese Communists Make Better
Capitalists Than We Do”, un libro sin lugar a dudas provocador
y digno de revisarse (ya sea en el
contexto vacacional próximo o
de los debates cíclicos sexenales
próximos en el 2012).
En los 21 capítulos, los temas tratados son múltiples y
una invitación a una profunda
reflexión sobre la experiencia
china en la actualidad. La discusión sobre la superioridad
del “modelo de desarrollo chino” con respecto al “Occidente” (¿quién ganó “la Guerra
Fría”?) es sin lugar a dudas
relevante. Desde esta perspectiva –y un documento muy rico
en información, estadísticas, entrevistas y referencias-, la caída
del Muro de Berlín y la matanza de Tiananmen generaron un
proceso de crecimiento económico y globalización mediante
el cual “el Occidente” tuvo una
“implosión” eufórica en contra
del bloque socialista, mientras
que el mapa geopolítico y económico benefició masivamente
al comunismo chino, ni hablar
después de la crisis internacional desde 2008. Para Napoleoni,
la arrogancia e ignorancia del
Occidente –uno de los países
comunistas perdedores con el
bloque comunista- no permite interpretar correctamente
a la China actual. Al menos tres
aspectos del libro destacan:
En primera instancia, la provocadora hipótesis de que el
marxismo chino –y concretamente Deng Xiaoping- fue de
los pocos que lograron comprender hasta sus últimas consecuencias a Carlos Marx: no
buscaba destruir la forma de producción capitalista, sino que la
clase trabajadora tomara posesión de la misma y se beneficiara
según su contribución y la plusvalía generada. Desde esta perspectiva, la “victoria” obtenida por
la democracia de Occidente sobre “el comunismo autoritario”
(soviético) en los 90 del siglo pasado –y hasta “el fin de la historia” para algunos- es simplista y
falso: el éxito del “modelo chino”
–en términos políticos y económicos- por encima del “modelo neoliberal” de Estados Unidos, la Unión Europea y Japón
–ni hablar en América Latina y
México- pone en diferente perspectiva los acontecimientos históricos señalados. Para la autora,
existen fundamentos históricos y
políticos en China que permiten
vincular con pragmatismo el
“capi-comunismo” (capitalismo-comunismo) en el mismo

Partido Comunista Chino, un
aparente absurdo para la mayoría del Occidente. Más que
“destruir” al capitalismo, la lectura china fue de incorporar sus
beneficios y bondades para controlarlo, a diferencia de su sustitución por la “dictadura del proletariado” de sus compañeros
soviéticos; Deng Xiaoping, así,
“modernizó” a Marx para finales del siglo 20. ¿Será –se pregunta Napoleoni- que Carlos
Marx ganó la Guerra Fría ante la tendencia a la baja del Occidente frente a Asia y particularmente frente a China?
Un segundo aspecto interesante del libro de Napoleoni es su
reflexión sobre la futura democracia en China. En el Occidente,
pareciera que el único sistema político viable –la “superdemocracia” de la aldea global- es la estadounidense y el sufragio universal.
En múltiples países –particularmente en África, países árabes y
América Latina (véase diversos
“polibarómetros”)- esta “hegemónica” visión del futuro político ha
llevado a profundas frustraciones y revisiones sociales. En China, por el contrario, más que sufragio universal es “la imperancia de la ley” (rule of law), es
decir, más que las elecciones, el
proceso de participación popular
y sus formas son críticas para el
“proceso de la democracia” liderado por el sector público, el Estado y el PCC.
Por último, resulta interesante la reflexión de Napoleoni en
cuanto a que la economía y las
empresas chinas parecieran
estar mejor preparadas para
la competencia en el actual
proceso de globalización que
las empresas “de Occidente”:
con las políticas neoliberales de
Ronald Reagan y Thatcher desde
los 1970 en el Occidente, las economías en estos países –ni hablar en América Latina y México- y sus empresas se debilitaron
sustantivamente, a diferencia de
un continuo acompañamiento de
las empresas y el sector público
en China: las empresas chinas
hoy en día –con financiamiento,
infraestructura, educación, tecnología, etc.- están mucho mejor
preparadas para competir.
Cada uno de los tres temas
parecieran ser de la mayor relevancia para el México actual y
del 2012: ¿elecciones y democracia formal –sin aumento del nivel
de vida en las últimas dos décadaso la imperancia de la ley (rule of
law)?, ¿el debate sobre el “Estado vs. el mercado” en México ha
efectivamente fortalecido al aparato productivo y la competitividad en México?
Profesor del Posgrado en Economía
y Coordinador del Centro de Estudios
China-México de la UNAM
http://dusselpeters.com

Esta semana, el precandidato presidencial del PAN, Ernesto Cordero, dijo que enviaría a Enrique
Peña un pastel, como obsequio
por la conmemoración de 17 años
del “error de diciembre”.
Ese sí, error en verdad y no
un resbalón literario.
Aunque es evidente la intención electoral del ex Secretario de
Hacienda de que no se olvide que
fue en la época del PRI cuando se
produjo esa crisis económica y financiera, lo que pasó en ese mes
de diciembre tiene diversas especificidades que hoy vale la pena recordar.
Algunos comparan la crisis
que detonó hace 17 años y un par
de días con la que explotó en septiembre de 2008. La realidad es
que fueron muy diferentes.
Las últimas revisiones estadísticas manifiestan que la derivada del “error de diciembre” tuvo efectos peores.
En 1995, la caída del PIB fue
de 6.2 por ciento. En 2009, la cifra fue apenas levemente menor,
de 6.1 por ciento.
Pero la pérdida de empleos
fue mucho mayor en la primera.
Entre noviembre de 1994 y el mismo mes de 1995, hubo una caída de 8.8 por ciento en el empleo formal, lo que fue equivalente a la pérdida de cerca de 900
mil puestos.
Entre noviembre de 2008 y
el mismo mes de 2009, la caída
fue de 2.2 por ciento, pérdida
equivalente a poco más de 300
mil plazas.
La otra gran diferencia es
que la crisis de 1994-95, que luego se transmitió a otros lugares
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del mundo y que recibió la denominación de “efecto tequila”, se
gestó en México.
La de 2008 derivó del terremoto financiero que tuvo su epicentro en Wall Street y que se disparó tras la quiebra de Lehman
Brothers.
Como le he comentado en
diversas ocasiones, la estabilidad de las finanzas públicas no
es producto tanto de los gobiernos panistas como de los tecnócratas de la Secretaría de Hacienda desde la llegada de Guillermo
Ortiz a la titularidad de esa dependencia.
De hecho, el primer y único Secretario de Hacienda panista (hasta ahora) fue Ernes-

to Cordero.
En las actuales circunstancias, en los tres partidos más
grandes hay tanto quienes apoyarían seguir con una razonable
disciplina fiscal como corrientes
que les gustaría que el Gobierno gastara y se endeudara mucho más.
Aunque diversos impactos de
la crisis de 1994-95 fueron peores
que en la más reciente, la que hemos vivido es más grave y puede
tener consecuencias más prolongadas.
Tras el “error de diciembre”
y otros más de 1995 (como subestimar la crisis bancaria), México aprovechó las nuevas condiciones creadas por el TLC con
Norteamérica y salió rápidamente de la crisis.
Hoy no existe esa opción.
Salvo que cambiáramos las
reglas del juego en nuestro País
para propiciar un “boom” de inversiones productivas, vamos a
navegar al ritmo que nos toque
la economía norteamericana, y
todo indica que tendrá un periodo prolongado de bajo crecimiento sin que podamos hacer algo al
respecto.
La crisis económica que estalló durante el Gobierno de Felipe Calderón le va a alcanzar a la
próxima Administración.
Quienes lleguen a Los Pinos
y al Congreso el próximo año tendrán que diseñar una estrategia
específica para hacerle frente a
un tiempo de vacas flacas que podría durar varios años.
A la hora de evaluar propuestas no habrá que perder de vista que los próximos gobernantes
tendrán este desafío.
Paréntesis

Coordenadas volverá a publicarse
el próximo lunes 2 de enero.
enrique.quintana@reforma.com

