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Un Grupo Técnico de expertos 
convocado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) evaluará la pertinencia de que 
México cuente con un Comité para el 
Fechado de los Ciclos de la Economía, 
como los que existen en Estados 
Unidos, la Unión Europea, Japón o 
Brasil. 
Este tipo de comités identifica los 
puntos de giro, auge y depresiones de 

la actividad económica y del ciclo de 
negocios, explican el economista en 
jefe de American Chambers de México, 
Luis Foncerrada Pascal, y el Catedrático 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), Juan Carlos Moreno 
Brid.

 “El tema que resulta más atractivo 
para la opinión pública es cuando una 
economía entra en recesión. Pero hay 
matices en el ciclo económico que vale 
la pena destacar y que funcionarán 
bien para la toma de decisiones de 
las empresas, el consumidor y el 

gobierno, como es el tiempo que se ha 
mantenido el auge de la economía, o 
cuándo ha comenzado a perder fuerza”, 
explicó Moreno Brid.
Al respecto, Foncerrada Pascal 
argumentó que este tipo de comités, 
como el que podría surgir, identifica 
la profundidad de la fase en la que se 
encuentra el ciclo económico, lo que 
ayuda a los tomadores de decisiones 
y hacedores de políticas públicas para 
desarrollar estrategias de largo plazo.
Será en enero del año próximo 
cuando los ocho mexicanos expertos 
que integran el Grupo Técnico 
entregarán un informe final con las 
recomendaciones para la creación, 
organización y elaboración de reglas de 
operación que deberán regir al Comité 
para el Fechado de los Ciclos de la 
Economía de México.
Este Grupo Técnico quedó instalado la 
semana pasada y sesionará dos veces 

Podrían crear Comité para el Fechado
de los ciclos de la economía del país
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Identificaría puntos de giro, auge y 
depresiones de la actividad económica 

y del ciclo de negocios; ayudaría a 
empresas, consumidores y gobierno a 

tomar decisiones, y permitiría desarrollar 
estrategias de largo plazo para las 

políticas públicas


