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Desde hace meses hemos insistido en este espacio
en la necesidad de poner lupa a las variaciones
de corto plazo en la economía

Usualmente lo que hacemos son
comparaciones anuales para
determinar el crecimiento o caí
da de una variable contra el mis
mo lapso del año anterior

Sin embargo cuando hay pe
riodos en los que la tendencia es
tá cambiando una medición más
sensible es la de los comparati
vos mensuales

Parahacerlos sin embargo se
requiere que las series se encuen
tren desestarionalizadas es decir
que se leshayan quitado distor
siones que alteran la medición
como por ejemplo la diferencia
en el número de días hábiles

El Indicador General de Acti
vidad Económica IGAE corres
pondiente a julio que fue presen
tado ayer por el INEGI revela
que la economía ya creció y muy
fuerte durante ese mes

La actividad económica fue
superioren15pordentoajunio
Si esta tasa se anualiza tendríamos
un crecimiento de 30 por ciento

Sin embarco si se hace laSin embargo si se hace la
comparación tradicional encon
tramos que los datos de julio son
inferiores en 6 9 por ciento a los
correspondientes al mismo mes
del 2008

Otro hecho importante es
que por primera vez desde sep
tiembre del año pasado se presen
tan dos meses consecutivos en
los que hay un crecimiento con
tra el mes previo

Recuerde que el IGAE es una
aproximación del PIB sólo que
calculada mensualmente

Con los datos disponibles
hasta ahora también podemos
adelantar que las cifras del PIB
para el tercer trimestre cuando

se conozcan vayan a marcar cla
ramente una tendencia a la recu
peración comparadas con las del
segundo trimestre aunque en los
registros anuales todavía haya nú
meros rojos

Los datos presentados ayer
también muestran un fuerte con
traste enjulio Mientras que las ac
tividadesprimarias cayeron en
0 9 por ciento respecto a junio
probablemente por los efectos de
la sequía que se vivió entonces el
crecimiento de la industria fue de
2 84 por ciento lo que significa a
tasa anualizada un 34 1 por ciento

Además de las series desesta
cionalizadas útiles para ver con
microscopio las variaciones de
corto plazo y poder apreciarlas el
INEGI presenta otras series lla
madas de tendencia que suavi

zanlasfluctuadonesyperrniten
identificar las tendencias de me
diano plazo en la economía

En este caso la variación
mensual fue de 0 18 por ciento
equivalente a 2 2 por ciento en es
cala anual Pero quizá lo más im
portante es que es la primera va
riación positiva desde mayo del
año pasado lo que quiere decir
que es muy probable que se ha
ya llegado al fondo de la crisis
enjunio pasado

Muchos pensamos que la re
cuperación será lenta y titubean
te Por lo pronto las cifras de ju
lio nos hacenver que quizápueda
ser más robusta de lo que hemos
evaluado Para verificar si real
mente será sostenida o titubean
te va a ser necesario que tenga
mos más datos en el curso de los
siguientes meses

MERCADOS ADELANTADOS
En pocos días el FMI actualizará
sus perspectivas económicas para
el final de 2009 y el 2010

Lo más probable es que tenga
que revisar hacia arriba su pronós
tico de crecimiento de la economía
global y específicamente del mun
do en desarrollo sobre todo por
los efectos de China e India

Uno de los indicadores que
ya anticipa el cambio de tenden
cia es el índice Global Dow

A pesar de un leve tropezón
en los últimos días ya ganó 53 por
ciento respecto a los niveles míni
mos que se tuvieron en marzo y
24 por ciento en lo que va del aña

Claro que contra el 28 de sep
tiembre de 2008 aún registra un
retroceso de 12 por ciento
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