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Informe Económico de los Alcaldes de los Estados Unidos Revela un Crecimiento Lento en la
Economía y el Empleo en los Años 2008-09
Muchas Aéreas Metropolitanas no Verán un Crecimiento en Empleos Como Consecuencia de la Crisis Hipotecaria

Miami, FL – Un nuevo informe económico revelado hoy viernes 20 de junio durante la reunión anual de Alcaldes de
los Estados Unidos en Miami revela que el crecimiento económico de EE.UU en el 2008 se ha debilitado
considerablemente, mientras que el desempleo y los precios al consumidor han subido abruptamente. Aunque
está por verse si esto acaba por ser clasificado oficialmente como una recesión, el informe revela que no hay
duda alguna que la economía está sufriendo más que un simple retroceso. Según el informe, una recuperación
sostenida no se podrá esperar antes de mediados del próximo año.
El pronóstico económico de las 363 economías urbanas de la nación – las cuales están conformadas por ciudades y
suburbios – se mantendrá lento en el mejor de los casos y bajará a 1.4%, casi un tercio por debajo del 2% del año
pasado y la mitad del promedio de crecimiento de los pasados tres años del 2.8%. Mientras que las aéreas
metropolitanas, que son los motores de la economía de la nación, han ayudado a prevenir muchas más bajas, no hay
duda de que soportan una carga muy pesada como resultado de la debilidad económica actual.
“Nuestros resultados demuestran que tan importantes las economías metropolitanas en los Estados Unidos son para el
futuro de este país,” resalto Douglas H. Palmer, Alcalde de Trenton, NY y Presidente de la Conferencia de Alcaldes.
Cuando nuestras ciudades y suburbios crecen, la nación prospera; pero cuando están en problemas, la nación está en
problemas.”
El informe, llevado a cabo por Global Insight, también muestra que el desempleo para el 2008 se mantendrá lento
con solo un 0.4% de incremento. Un tercio (113) de las zonas metropolitanas experimentarán decrementos laborales
este año. La proyección del crecimiento del producto bruto en las zonas metropolitanas (GMP) del 1.5% continuará
con un desempeño lento.
El lento crecimiento entre las aéreas metropolitanas hoy en día hace creer que muchas de esas áreas están
sufriendo de una baja prolongada de desempleo. Casi un 86% de los trabajos en el país fueron generados en las
zonas económicas metropolitanas. El informe encuentra también que 80 de estas zonas no han sustituido los trabajos
que fueron perdidos desde la última recesión en el 2001. Adicionalmente, 71 zonas metropolitanas no verán un
incremento en trabajos por una década. Más de la mitad de esas zonas metropolitanas, encabezadas por Detroit y
Cleveland, están localizadas en la parte central del país. Combinadas, las 80 zonas metropolitanas que no han podido
recuperar sus trabajos, comenzaron su descenso con más de 900.000 menos trabajos que al comienzo del 20001,
incluyendo a Detroit con 163.500 y San Jose con 155.000.
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Además, el informe pronostica que la crisis hipotecaria se empeorara. También indica que los problemas
hipotecarios alcanzaran cifras tan bajas como 930.000. Existir en casa ventas y albergar los valores continuarán
disminuir a través del año como ejecuciones de una hipoteca continúan crecer.
Los valores de la vivienda en las áreas metropolitanas se espera que bajen casa a $1.46 trillones este ano, mucho más
que los $1.2 trillones de noviembre del 2007. Casi todas las áreas metropolitanas 336 de 360 (93%) verán un
descenso de algún tipo en los valores de sus viviendas, como Los Angeles, Washington D.C, San Francisco y
Riverside.
"Estos pronósticos hacen aún más urgente que el Congreso y el Presidente hagan realidad la legislación de hipotecas
tan pronto como sea posible," afirmo Palmer. "Los alcaldes de la nación, una vez más, urgen a la industria hipotecaria
a acelerar sus esfuerzos para prevenir las ejecuciones de hipotecas. Esta situación no está mejorando".
El informe concluye que el flujo de bienes y servicios en áreas metropolitanas son comparables con los flujos entre
naciones. En el 2007, casi 92%, o $207 billones, del crecimiento económico verdadero de la nación ocurrido en
metros de EE.UU. Nueva York situó primero entre todos metros de EE.UU., con una $1,2 trillones economía, seguido
por Los Angeles, por Chicago, por Washington, y por Houston.
Informacion Adicional:
--En el 2008, 142 de 363 áreas metropolitanas (39%) registraran un 1% menos del crecimiento real de GMP, 33 (9%).
--Mas del 70% de las áreas metropolitanas de la nación en el 2008 se espera que sea menos de 1% del crecimiento
laboral.
--El empleo en las áreas metropolitanas incrementara un poco a 0.7% en el 2009.

This Metro Economies report was prepared for the U.S. Conference of Mayors and it’s Council for the New
American City by the economic forecasting firm, Global Insight Inc. You can download the entire report from the U.S.
Conference of Mayors website at www.usmayors.org.
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