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¿Cómo y Cuándo deben tomar decisiones
los agentes que intervienen en el mercado?
En la economía y en la gestión de gobierno puede hablarse de una perspectiva a
corto plazo y a largo plazo.
Cuando se habla de corto y largo plazo, se hace énfasis en la posibilidad de
cambiar y modificar ciertos factores relacionados a la producción, y no
exactamente del tiempo que dura la misma.
El largo plazo es definido como el tiempo necesario donde todos los factores de
la producción son variables. Sirve para planear, analizar tendencia, evaluarmodificar políticas públicas, presupuestar, entre otras. Es la “hoja de ruta”.
El corto plazo, es el tiempo donde al menos un factor permanece constante con
presencia de otro factor variable. Aquí se toman decisiones muchas veces de
coyuntura ante externalidades positivas o negativas.
FUENTE: GD Innovaciones y Consultoría S.C. / www.gdinnovaciones.com / @GDInnovaciones / @leon_alvarez / 22 de abril 2019.
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Para leer correctamente ésta gráfica debemos posicionarnos en el largo plazo:
Es una gráfica que compara crecimiento anual del 3er. Trimestre 2018 vs 3er. Trimestre 2017.
Muestra la compleja dispersión y heterogeneidad del crecimiento económico en México.
Las 5 principales locomotoras del país en ese trimestre, a tasa anual, son: CdMx, Edomex, Jalisco, Nuevo León y Veracruz
Los estados con peores desempeños en ese trimestre anualmente son: Sonora, Michoacán, Tlaxcala y Tabasco.

Largo plazo vs Corto Plazo

3

Para leer correctamente ésta gráfica debemos posicionarnos en el corto plazo:
Es una gráfica que compara “crecimiento inter anual” entre el 3er. y 4to. Trimestre 2018.
Muestra la realidad “microeconómica” de las diferentes entidades del país. Es una foto a corto plazo. La compleja realidad.
Se muestra la frágil e inercial integración/aportación económica regional y estatal del país.
Se supone que el 4to. Trimestre de cada año es el mejor en términos de dispersión económica, ventas, compras…
¿Qué medidas contra-ciclicas llevan a cabo en cada entidad federativa para revertir este desempeño?

