
Los indicadores
cíclicos

El Inegi empezó a divulgar indicadores cíclicos
en el año 2000 cuando

introdujo el Sistema de Indica
dores Compuestos Coinddente
y Adelantado SICCA Se basó
en la metodología que hoy se
conoce como la escuela clásica
desarrollada originalmente por
Wesley Mitchelly Arthur Bums
y después seguido por Geoffrey
Moore Como la mayor parte
de sus investigaciones fueron
llevadas a cabo en el seno del
Buró Nacional de Investigación
Económica NBER en Estados
Unidos también se conoce co
mo la metodología del NBER
En su página de internet www
nberorg cydes se puede con
sultar las fechas de las recesío
nes de su país a partir de dí
dembre de 1854 a la fecha En
México el Inegi presenta infor
madón similar pero sólo a par
tir de enero de 1980

El SICCA consiste en un ín
dice compuesto de varios indi
cadores coinddentes para mar
car el cido económico y otro
compuesto de indicadores ade
lantados para anticipar los pun
tos de giro que marcan las fe
chas cuando empiezaytermina
una recesión Ambos indicado
res son útiles no sólo para se
ñalar periodos de recesión re
cuperación y expansión en
nuestro País sino también pa
ra realizar comparaciones con
Estados Unidos que en muchas
instandas determinanuestro d
do Sin embargo hacia fines de
2010 d Inegi decide cambiar de
metodología para adoptar la es
cuda de crecimiento desarrolla
daprindpalmente por laOCDE

en Europa Nombrada Sistema
de Indicadores Cíclicos SIC
consiste igualmente en dos in
dicadores compuestos coind
dente y adelantado pero que
visualiza los ddos de forma di
ferente Mientras que el SIC
CA utiliza las definidones clá
sicas de recesión y expansión el
SIC concibe un patrón de ciclos
aun en periodos de crecimiento
Una recesión clásica se define a
partir de un periodo extendido
de por lo menos seis meses de
contracción en la actividad eco

nómica pero la escuela de cred
miento define periodos recesi
vos de credmiento decreden
te por debajo de latendencia de
largo plazo aun en el caso de
una economía con credmien
to positivo Por ejemplo China
está en una recesión de creci
miento al crecer tan sólo 7 por
dentó por debajo de su tenden
cia de largo plazo

El Inegi cometió varios
errores al sustituir el SICCA por
el SIC Primero no explicó bien
al público que se trataba de dos
escuelas diferentes con meto
dologías distintas que podrían
llegar a condusiones contradic
torias Segundo deddió utilizar
las mismas etiquetas de rece
sión recuperadón y expansión
para definir etapas que no son
las recesiones recuperaciones
y expansiones clásicas En su
momento advertimos que es
to podría llevar a confusiones
tremendas en el momento en
que la economía estuviera cer
ca de una recesión Podría dar
se el caso por ejemplo de que
el SIC anunciara que estamos
en recesión y el SICCA que no
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El tercer error fue que el Inegi
utilizó indicadores compuestos
distintos para el SICCA y el SIC
por lo que todavía era más difí
cil su comprensión

En 2013 pasójustamente lo
que se había advertida La acti
vidad económica entró en una
etapa de estancamiento que no
llegó a clasificarse como rece
sión según la escuela clásica pe
ro sí bajo el esquema del SIC
En su momento hubo grandes
confusiones y debates innece
sarios provocados por el mal
uso de la etiqueta recesión
Primero tuvo que salir la SHCP
a desmentir los datos del Inegi
y después el propio Inegi tu
vo que expandir su boletín de
prensa como por diez páginas
más para tratar de aclarar los
dos enfoques Finalmente pasó
lo que tuvo que pasan el Inegi
anunció que va a cambiar los
nombres de las fases que des
criben las fluctuaciones del ci
clo en tomo a su tendencia a
largo plazo

De ahora en adelante el
Inegi no llamará recesión a la
serie coinddente cuando ésta se

sitúa por debajo de la tenden

cia y decreciendo sino simple
mente dirá que stá debajo de
la tendenciay decreciendo aun
que conservará el color rojo pa
ra ilustrar su ubicación en el re
loj de los ciclos en su portaL De
la misma forma dejará de utili
zar las palabras recuperación y
fexpansión En su lugar simple
mente dirá que está por arriba o
por debajo de la tendenciay si es
tá creciendo o decreciendo

El Inegi aprovechó la oca
sión para actualizar los indica
dores que utiliza para construir
los índices compuestos del SIC
Por ejemplo para el coinciden
te sustituye el indicador agre
gado mensual por el IGAE y en
el adelantado utilizará ahora el
tipo de cambio bilateral en vez
del multilateral Ahora lo único
que hace falta es usar estos mis
mos indicadores para actualizar
el SICCA y así asegurar compa
tibilidad con el SIC

Sígame en Twitter
en @jonathsnheath54

y en ta página
www jonathsnheath net
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