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INFORME

DE COYUNTURA
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
tercer 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 third quarter of 2014. This situation indicator provides an
overview of the economic evolution of the states of
the country.

En el trimestre julio-septiembre de 2014 las entidades federativas que tuvieron los mayores avances
en su actividad económica sostenida respecto al
mismo período del mes inmediato anterior fueron
ubicadas en la parte central y occidente del país.
Respecto al caso de Baja California, pese a que en
términos del periodo inmediato anterior presenta
una recuperación en su índice, la referencia del año
anterior evidencia la desaceleración económica en
la región como parte del ajuste en reformas estructurales.

In the July-September quarter of 2014 the states
that had the greatest advances in economic activity
sustained over the same period of the immediately
preceding month were located in the central and
west. Regarding the case of Baja California, although in terms of the preceding period presents a recovery in its index, reference year earlier evidence the
economic slowdown in the region as part of structural adjustment reforms.

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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