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Indicadores económicos 
de México

1. Comportamiento del producto

interno bruto real

Durante el primer trimestre de 2004, el producto
interno bruto (PIB) desestacionalizado aumentó
1.32% respecto al trimestre anterior.

Anterior
1.37%

(4o. trim 2003)

Actual
1.32%

(1er. trim 2003)

Variación trimestral

Anterior
(-)0.24%

(Febrero 2004)

Actual
1.19%

(Marzo 2004)

Variación mensual

Anterior
0.47%

(Enero 2004)

Actual
0.41%

(Febrero 2004)

Variación mensual

Variaciones trimestrales de cifras desestacionalizadas

2. Comportamiento de la actividad

industrial

La actividad industrial en México (integrada por
la minería, manufacturas, construcción y elec-
tricidad, gas y agua) mostró durante marzo
pasado una variación de 1.19% con relación a fe-
brero del mismo año. En su interior, la construc-
ción creció 2.23%; la generación de electricidad,
gas y agua se incrementó  1.29% y la producción
manufacturera lo hizo en 0.87%; en tanto que la
minería disminuyó 2.52 por ciento.

Variaciones mensuales de cifras desestacionalizadas

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

3. Componentes de la inversión fija bruta

La  inversión  fija  bruta  total  en   México, ob-
servó una variación de  0.41% en febrero de 2004
en comparación con enero pasado.

Variaciones mensuales de cifras desestacionalizadas

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

4. Comportamiento de los componentes 

de la demanda final

La demanda final se incrementó 1.34% en el
cuarto trimestre de 2003 respecto al inmediato
anterior.  Por componentes:  las exportaciones  de
bienes y servicios se elevaron  3.20%  y  el  con-
sumo de  gobierno   general  0.37%, mientras que
la  formación  bruta  de  capital  fijo se redujo
0.01% y el consumo privado -0.43 por ciento.

Anterior
0.56%

(3er trim 2003)

Actual
1.34%

(4o. trim 2003)

Variación mensual

Variaciones mensuales de cifras desestacionalizadas

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.
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Variaciones mensuales de cifras desestacionalizadas
Personal ocupado (PO), remunera-

ciones medias y horas trabajadas en la
industria manufacturera de trans-
formación

En marzo de 2004 el PO disminuyó 0.42%, las
horas trabajadas (HT) aumentaron 1.72%, al  igual
que  las remuneraciones medias reales (RM) en
1.75%,  con relación al mes inmediato anterior.

Anterior
PO 0.02%
HT -1.45%
RM -2.73%

(Febrero 2004)

Actual
PO -0.42%
HT 1.72%
RM 1.75%

(Marzo 2004)

Variación mensual

Fuente : INEGI. Encuesta Industrial Mensual.

Anterior
PO 0.19%
HT -1.40%
RM -2.43%

(Febrero 2004)

Actual
PO 0.22%
HT 2.28%
RM 2.20%

(Marzo 2004)

Variación mensual
PO, remuneraciones medias y horas

trabajadas en la industria maquiladora
de exportación

El PO de la industria maquiladora de exportación
en el tercer mes de 2004 aumentó 0.22%, mien-
tras que las HT se incrementaron en 2.28% y las
remuneraciones medias pagadas lo hicieron en
2.20% en el mismo lapso.

Fuente: INEGI, Estadística de la industria maquiladora de
exportación.

Anterior
Ventas menudeo

-0.91%
Ventas mayoreo

-2.29%

(Febrero 2004)

Actual
Ventas menudeo

-0.11%
Ventas mayoreo

4.99%

(Marzo 2004)

Variación mensual

Fuente: INEGI, Encuesta sobre establecimientos comerciales.

Variaciones mensuales de cifras desestacionalizadas

Comportamiento de las ventas al me-
nudeo y al mayoreo en establecimientos
comerciales

Las ventas minoristas ajustadas por estacio-
nalidad cayeron 0.11% en marzo respecto al mes
de febrero de 2004, y las ventas mayoristas
aumentaron  4.99% en el mismo lapso.

Variaciones mensuales de cifras desestacionalizadas

Tasas desestacionalizadasTasa de desempleo abierto (TDA), para 
el conjunto de 32 ciudades del país

La TDA desestacionalizada fue de 3.69% en abril
de 2004; para los hombres fue de 3.45% y para
las mujeres de 3.93 por ciento.

Anterior
3.77%

(Marzo 2004)

Actual
3.69%

(Abril 2004)

Tasas mensuales

Fuente: INEGI, Encuesta nacional de empleo urbano.

6.

5.

7.

8.
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Fuente : INEGI.

Indicador Unidad de medida Periodo 2002 2003 Tasa de 
crecimiento

Fecha de
actualización

Resumen de información estadística al 3 de junio de 2004

Producto interno bruto
trimestral

Miles de millones de
pesos a precios de 1993

1er. trimestre 1 601.3 1 661.1 3.7 17-May-04

Indicador global de la
actividad económica

Índice 1993=100 Marzo 128.5 135.5 5.49 20-May-04

Sistema de indicadores compuestos

Coincidente Índice
desestacionalizado

1993=100 

Febrero –– 104.7 -–– 03-Jun-04

Marzo –– 106.3 1.53 d/ 03-Jun-04

Adelantado Índice
desestacionalizado

1993=100

Febrero –– 104.2 –– 03-Jun-04 

Marzo  –– 105.3 1.06 d/ 03-Jun-04  

Indicador de la actividad
industrial

Índice 1993=100 Marzo 131.6 140 6.4 12-May-04

Exportaciones totales FOB a/ Millones de dólares Abril 13 563.8 14 939.9 10.1 24-May-04 

Importaciones totales FOB a/ Millones de dólares Abril 14 369.4 15 422.6 7.3 24-May-04 

Saldo FOB-FOB a/ Millones de dólares Abril  -805.6 -482.7 -40.1 24-May-04 

Tasa de desempleo abierto 32 áreas urbanas Abril   2.95 3.58 0.63 b/ 19-May-04 

Personal ocupado en
maquiladoras

Miles de personas Marzo 1 074.0 1 076.0 0.2 28-May-04 

Personal ocupado en el
sector manufacturero

Índice 1993=100 Marzo  88.5 85.6 -3.3 27-May-04 

Personal ocupado en establecimientos comerciales

Mayoreo Índice 1994=100 Marzo    102.2 101.2 -1 25-May-04 

Menudeo Índice 1994=100 Marzo       120 113.5 -5.4 25-May-04 

Personal ocupado en
empresas constructoras

Miles de personas Marzo 359.7 378.5 5.2 31-May-04 

Inflación

Quincenal Variación porcentual -0.41 -0.37 0.04 b/ 25-May-04 1a. qna. may

Mensual Variación porcentual 0.17 0.15 -0.02 b/ 11-May-04 Abril

Anual Variación porcentual 5.25 4.21 -1.04 b/ 11-May-04  Abril  

Acumulada Variación porcentual 1.49 1.72 0.23 b/ 11-May-04   Abril

CPP Tasa anualizada 4.4 4.3 -0.1 b/ 01-Jun-04Mayo 

TIIE Tasa a 28 días 5.90 6.90 1.0 b/ 31-May-04Mayo p/

CETES c/ Tasa a 28 días 5.3 6.6 1.3 b/ 28-May-04Mayo p/

Tipo de cambio

Fin de periodo Pesos por dólar 10.4 11.5 10 03-Jun-04Mayo

Promedio del periodo Pesos por dólar 10.3 11.5 12.3 03-Jun-04 Mayo 

Reservas internacionales Millones de dólares 53 732 58 394 8.7 06-May-04 Abril

Déficit en cuenta corriente / PIB Porcentaje -0.3 -0.3 0.0 b/ 02-Jun-04  1er. trimestre 

Fuentes: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México; Encuesta Nacional de Empleo Urbano; Estadísticas de la industria maquiladora de exportación; Encuesta industrial
mensual; Encuesta mensual sobre establecimientos comerciales; Encuesta nacional de la industria de la construcción; Grupo de Trabajo, SHCP, Banxico, SE e INEGI. Banco de
México/Instituto Mexicano del Seguro Social/Bolsa Mexicana de Valores /p Cifras preliminares /a Cifras oportunas /b Variaciones absolutas expresadas en puntos porcentuales
/c Promedio mensual del rendimiento de los Certificados de la Tesorrería de la Federación /d Tasa de crecimiento mensual.

Sistema de indicadores compuestos:
Coincidente

El Indicador Coincidente, el cual refleja un
comportamiento similar al de los ciclos de la
economía en su conjunto, disminuyó 1.51% en
febrero con relación a enero de 2004.

Anterior

0.19%

(Enero 2004)

Actual

-1.51%

(Febrero 2004)

Variación mensual

Variaciones mensuales del índice desestacionalizado 1993=100

Variaciones mensuales del índice desestacionalizado 1993=100

Sistema de indicadores compuestos:
Adelantado

El Indicador Adelantado, cuya función es la de
anticipar la posible trayectoria de la economía
mexicana, se redujo 0.29% en febrero de 2004
respecto a un mes antes.

Fuente : INEGI.

Anterior

0.87%

(Enero 2004)

Actual

-0.29%

(Febrero 2004)

Variación mensual
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Tasa de desempleo abierto

Empleo y desempleo
En este tema se muestran los resultados de las  estadísticas so-
bre la fuerza de trabajo, empleo,  desempleo y los inactivos de
la población de doce años y más, relacionando estos concep-
tos con variables económicas y demográficas.

La  medición de la fuerza de trabajo por medio de una  en-
cuesta a hogares se inició en México en 1972,  desde enton-
ces, la encuesta ha sufrido transformaciones en sus  coberturas
geográfica  y conceptual con el propósito de satisfacer las
necesidades de información en apego al contexto del empleo
en México y, adicionalmente, considerando las recomen-
daciones que sobre la materia establece la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT).

Cabe aclarar que la ENEU fue diseñada para proporcionar
resultados trimestrales, sin embargo, para una mayor  oportu-
nidad se presentan datos mensuales, los que deberán consi-
derarse como preliminares. Debido a esto los promedios
simples de tres meses no necesariamente deberán coincidir
con la cifra trimestral.

Tasa de desempleo abierto

Las tasas son promedios mensuales de los datos obtenidos
directamente de la encuesta. Para obtener el agregado del total
de áreas urbanas se ponderan los resultados con base en la
población de doce años y más de cada  una de las  áreas
urbanas  consideradas en la ENEU, de acuerdo con las cifras
del Censo General de Población y Vivienda de 2000.

Indicadores económicos de coyuntura.
Empleo y desempleo. Cobertura actual (32 ciudades). Mensual. 

Tasa de desempleo abierto. Tasa de desempleo

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Desempleo Urbano.




