NO.6 / 9. AGOSTO.14

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
primer 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 ﬁrst quarter of 2014. This situation indicator provides an
overview of the economic evolution of the states of
the country.

En el trimestre enero-marzo del presente año los
datos recopilados muestran claramente el ciclo de
la actividad económica para Baja California, en
donde se muestra un claro ajuste en el cierre de
cada año, a pesar de haber mostrado un proceso de
paulatina recuperación desde 2010, es evidente el
impacto de las reformas estructurales para la entidad al inicio de este año, de manera particular con
la política ﬁscal aplicada a partir de enero. El natural
proceso de ajuste del mercado laboral al cierre de
cada año en el caso de 2013 se muestra con mayor
elasticidad respecto a períodos anteriores.

In the January-March quarter of this year collected
data clearly show the cycle of economic activity for
Baja California, where a clear setting is displayed at
the close of each year, despite having shown a
process of gradual recovery since 2010 it is clear
the impact of structural reforms for the entity at the
beginning of this year, particularly with the ﬁscal
policy from January manner. The natural process of
labor market adjustment at the end of each year for
2013 is shown in greater elasticity compared to
previous periods.

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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