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Análisis sobre el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal. / Analysis on the Quarterly Indicator of State Economic Activity.
INEGI presenta los resultados del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) para el
segundo trimestre de 2014. Este indicador de
coyuntura ofrece un panorama sobre la evolución
económica de las entidades federativas del país.

INEGI presents the results of the Quarterly Indicator
of State Economic Activity (ITAEE) for the second
quarter of 2014. This situation indicator provides an
overview of the economic evolution of the states of
the country.

En el trimestre abril-junio del presente año las entidades federativas que tuvieron los mayores avances en su actividad económica además de Baja
California fueron entidades de la Región Central y
de actividades económicas en el sector agropecuario. Las actividades de agricultura, cría y explotación
de animales, aprovechamiento forestal, pesca y
caza crecieron 2.6% en el segundo trimestre de
2014 respecto a igual lapso de 2013. Baja California observó los avances más signiﬁcativos en el
trimestre de referencia junto a Aguascalientes con
14.4% y 15.3% respectivamente.

In the April-June quarter of this year the states that
had the greatest advances in economic activity in
addition to Baja California were entities of the Central Region and economic activities in the agricultural sector. The activities of agriculture, animal breeding and production, forestry, ﬁshing and hunting
grew 2.6% in the second quarter of 2014 compared
to the same period of 2013. Baja California observed the most signiﬁcant advances in the reference
quarter with 14.4 Aguascalientes % and 15.3%
respectively.

Periodo / Period

Valor / Value

Indice Trimestral
/ Quarterly Index

2011/01

93.1

2011/02

97

2011/03

100.9

110

2011/04

101.3

105

2012/01

96.8

100

2012/02

104.2

95

2012/03

103

90

2012/04

105.1

85

2013/01

99.9

80

2013/02

103.7

2013/03

105.9

2013/04

104.7

2014/01

97.4

Fuente / Source: CEMDI, con datos de INEGI, 2014.
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