
¦Según lanueva medición realizada por el IN EGI México yasalió
de la reecsión económica coi 2 9 3 de alza en el tercer trimestre

Lanueva medición del PIB

realizada por
el INEGI es

parecida a los
estándares internacionales

y gracias a ella ya salimos
de la recesión con 2 93 de
crecimiento en el tercer tri
mestre del año

INEGI defiende
la medición
Incluso dicha medición ha

sido defendida por Eduardo
Sojo presidente del INEGI
quien insiste en que se debe
realizar la medición con res

pecto al mismo periodo in
mediato anterior

En cambio si midiéra
mos el PIB bajo la tradi
cional metodología que ve
níamos utilizando durante
todos los años anteriores
todavía tendríamos un des
calabro fuerte de 6 2 ya
que estaríamos comparan
do el PIB del tercer trimes

tre con su mismo periodo
del año pasado es decir
mediante la comparación
anual

Las dos formas de medi
ción son válidas

Pero para los sospecho
sistas no es una coinciden

cia que durante este año el
INEGI haya medido el Pro
ducto Interno Bruto bajo

cifras desestacionalizadas

con respecto al período in
mediato anterior

Sojo defiende la metodo
logía y la compara con otros
países

¿Salimos de la recesión
Con la nueva metodología
de medición del PIB deses

tacionahzado con respecto
al periodo inmediato ante
rior en efecto la economía
mexicanaya salió de la rece
sión al crecer 2 93 tras va
rios trimestres negativos

La definición de la rece
sión son dos trimestres se

guidos con crecimientos ne
gativos México habría sali
do de ello

Pero también el tema en

el PIB es si logra medir to
do lo medible

El PIB no mide progreso
social ni satisfactores

Hay una discusión realmen
te interesante sobre si el PIB
es una medición realmente

fidedigna Ante ello bas
ta recordar los intentos del

presidente francés Nicolás
Sarkozy de crear la Comi
sión para la medición del
desempeño económico y el
progreso social en febrero
de 2008 la cual es liderado
por el premio Nobel aho
ra muy de moda en México

JosephStiglitz
Dicha comisión intenta ir

más allá de la medición de la
producción de bienes y ser
vicios en una economía tal
y como lo hace grosso mo
do el PIB

Y busca medir las expec
tativas de mejoría y de sa
tisfacción de los individuos
con sus instituciones e in
cluso con sus relaciones en
tre los mismos

Dichos intentos han si

do avalados por José Ángel
Gurría el mexicano que es
secretario de la Organi
zación para la Coopera
ción y el Desarrollo Eco
nómicos OCDE Así que
el 2 93 de crecimiento del
PIB durante el tercer trimes

tre hay que verlo con cuida
do por su nueva forma de
medirlo pero también por
que se está analizando que
el Producto Interno Bruto no
es la única medición de avan
ce económico

Y conste que de lo medro
sa de la recuperación estadu
nidense que podríahacer re
caer nuestro PIB mejor ya ni
hablamos

LyFC vienen nuevas
liquidaciones
Esta semana que viene con
cluye la aceptación o el re
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chazo ala controversia cons
titucional sobre la extinción

de Luz y Fuerza del Centro
Recordemos que el Ejecuti
vo en este caso el presidente
Calderón lanzó la extinción
en base a un decreto por el
cual el mismo Ejecutivo ha
bía creado la empresa

De allí que por ejemplo el
secretario del Trabajo Javior
Lozano se encuentre tan con
fiado en que la Suprema Cor

te de Justicia de la Nación
SCJN desechará la contro

versia constitucional

Y después de allí podría
ser que el gobierno caldero
nista abra otra vez las puer
tas para la liquidación de
más trabajadores del Sindi
cato Mexicano de Electricis
tas SME

Recordemos que fueron
62 de los ex trabajadores
quienes fueron a cobrar su

liquidación con las presta
ciones del contrato colecti

vo más elbono de antigüedad
ofrecido por el gobierno

Ahora el régimen volvería
aponer esquemas de liquida
ción similares pero el bono
ya no sería de 100 por ciento
Posiblemente de 70 por cien
to Y será una alternativapa
ra los ex trabajadores de Luz
y Fuerza del Centro
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