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El desempleo aumentó por cuarto mes consecutivo en Estados Unidos y a un ritmo mucho 

más rápido que el mes anterior, aunque la tasa de desempleo se mantuvo sin variaciones en el 

9,6%, de acuerdo al informe del departamento de labor.  La triste noticia ha sido entregada 

justo en momentos en que en Washington se celebra la reunión del FMI –Banco Mundial con 

representantes de los bancos centrales y ministros de finanzas de 187 países. Un escenario 

ideal para ejercer más presión a China en la actual guerra de divisas que sacude al planeta.  

Parte del aumento del desempleo se atribuye al término de los contratos temporales para el 

censo que realizó el gobierno entre abril y mayo, y que afectó a 77.000 personas. El sector 

privado también estuvo lento en la creación de empleos y aportó una creación de 64.000 

puestos de trabajo, lejos de los 77.000 empleos que esperaban los analistas. La pérdida de 

puestos de trabajo en el sector privado llegó a las 95.000 personas, a bastante distancia de los 

5.000 anunciados. Pese a esta destrucción de puestos de trabajo, la tasa de desempleo se 

mantuvo estable en 9,6%, de acuerdo a los datos del departamento de labor. 

La mala noticia para el gobierno de Obama se hace aún más desoladora al considerar que 

Estados Unidos completa diecisiete meses consecutivos de desempleo superior o igual al 

9,4%, algo que no había ocurrido desde el fin de la segunda guerra mundial. Esto demuestra 

que la actual crisis ha sido devastadora y que no tiene la opción de un rebote rápido. 

La mayor crisis desde el período de la Gran Depresión tiene hoy a más de 15 millones de 

estadounidenses sin trabajo, y con la lentitud de la recuperación se cierne una oscura sombra 

sobre la economía mundial, que verá pasar mucho tiempo antes de llegar a un nivel de 

desempleo del 6%, como el existente previo a la crisis. Es esta debilidad de la primera potencia 



mundial la que alienta los desequilibrios globales y siembra la incertidumbre por el futuro de la 

recuperación. 

El empleo en los países desarrollados sólo recuperará su nivel de antes de la crisis en 2015, y no 

en 2013 como se auguraba hace un año, según un informe difundido por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). 

"De continuar con las políticas actuales, la recuperación del empleo a su altura previa de la 

crisis se atrasará hasta 2015 en las economías avanzadas, en vez de hasta 2013 como se 

esperaba hace un año" 

"el talón de Aquiles de la economía mundial es la coexistencia de un crecimiento alimentado 

por la deuda en algunos países desarrollados y de un crecimiento basado en las exportaciones 

en el caso de las economías emergentes". 

Aunque la prensa ha sido generosa en informar que la recesión económica de Estados Unidos 

terminó en junio del año pasado y lo que se vive ahora es una sólida recuperación, lo cierto es 

que no hay nada más lejano a la realidad que aquello. Hasta Warren Buffett ha salido a 

declarar que “es perverso hablar de recuperación”. 
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