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Sí. Estábamos mejor de lo que pensábamos, y nuestra 

capacidad de recuperación también. 

Les escribía en el Flash Note: “Velocidad Media barcos de contenedores. Un 

mensaje subliminal favorable” del día 27 de mayo,  que la tendencia de fondo antes 

del Covid-19 venía siendo de un fortalecimiento generalizado de la actividad global, 

sugerido por el aumento en la velocidad media de los cargueros.  

Les decía que la cuestión de la fortaleza previa era muy relevante, pues nos permite 

determinar que afrontamos hoy las vicisitudes actuales en un estado de forma 

probablemente más saludable de lo que pensábamos. Si esto es cierto (y lo parece), 

entonces la lógica me lleva a pensar que, quizás nuestra capacidad de recuperación 

también acabe siendo más firme de lo que todos piensan. 

Entonces alguien me dijo que no bastaba con tomar datos de velocidad media de 

cargueros en transporte de contenedores, y me invitó a completar la información con 

datos duros (hard data) a fin de obtener una foto más clara sobre la tendencia real de 

fondo. 

Bien. Les adjunto un cuadro con los índices de gerentes de compra a nivel mundial 

(buena proxy para ver cómo andaba la actividad). Tomo como referencias los meses 

de diciembre y enero (pues en febrero el Covid ya estaba haciendo estragos en 

China). Puede observarse a nivel mundo (última línea) que la aceleración venía 

materializándose, sugiriendo que esta crisis nos “pilla” en un estado de forma 

ascendente. Eso es bueno, o como mínimo, mejor que haber estado en pleno 

descenso. 
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