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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.

2. Comportamiento de la actividad
industrial
La actividad industrial en México
(integrada por la minería,
manufacturas, construcción y
electricidad, gas y agua) mostró
durante mayo pasado una variación de
-1.19% en relación con abril del mismo
año. En su interior, la producción
manufacturera decreció -1.35%, la
construcción -2.67%, la minería -0.63%
y la generación de electricidad, gas y
agua lo hizo en -0.78 por ciento.

3. Componentes de la inversión fija
bruta
La inversión fija bruta total en México
aumentó 1.39% en abril de 2004 en
comparación con marzo pasado.

4. Comportamiento de los
componentes de la demanda final
La demanda final se incrementó  1.99%
en el primer trimestre de 2004
respecto al inmediato anterior. Por
componentes:  las exportaciones de
bienes y servicios aumentaron 3.20%
la formación bruta  de  capital fijo
2.52% y el consumo privado 1.34 por
ciento. En tanto que el consumo de
gobierno general cayó -1.55%.

Variación trimestral
Anterior Actual
1.37% 1.32%
(4o. trim 2003) (1er. trim 2003)
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Variación mensual
Anterior Actual
1.46% (-)1.19%
(Abril 2004) (Mayo 2004)
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Variación mensual
Anterior Actual
1.03% 1.39%
(Marzo 2004) (Abril 2004)
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Variación mensual
Anterior Actual
1.59% 1.99%
(4o. trim 2003) (1er. trim 2004)
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.
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5. Tasa de desempleo abierto (TDA),
para el conjunto de 32 ciudades 
del país
La TDA desestacionalizada fue de
3.74% en junio de 2004; para los
hombres fue de 3.62% y para las
mujeres, de 3.88 por ciento.

6. Personal ocupado (PO),
remuneraciones medias (RM) y
horas trabajadas (HT) en la industria
manufacturera de transformación
El PO disminuyó -0.71%, y las HT lo
hicieron en -1.27%, mientras que las
RM crecieron 0.04%, en mayo de 2004
en relación con el mes inmediato
anterior.

7. Personal ocupado, remuneraciones
medias y horas trabajadas en la
industria maquiladora de
exportación
El PO de la industria maquiladora de
exportación en el quinto mes de 2004
aumentó 1.08%, mientras que las HT

2.69% y las RM 1.17% en el mismo lapso.

8. Comportamiento de las ventas al
menudeo y mayoreo en
establecimientos comerciales
Las ventas minoristas ajustadas por
estacionalidad aumentaron  0.61% en
mayo respecto al mes de abril de
2004, y las ventas mayoristas
crecieron en 0.62% en el mismo lapso.

Tasas mensuales
Anterior Actual
3.70% 3.74%
(Mayo 2004) (Junio 2004)
Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Empleo Urbano.

Variación mensual
Anterior Actual
PO 0.31% PO -0.71%
HT 0.54% HT -1.27%
RM 0.62% RM 0.04%
(Abril 2004) (Mayo 2004)
Fuente : INEGI. Encuesta Industrial Mensual.

Variación mensual
Anterior Actual
PO 1.06% PO 1.08%
HT 2.16% HT 2.69%
RM -0.30% RM 1.17%
(Abril 2004) (Mayo 2004)
Fuente: INEGI, Estadística de la industria maquiladora de exportación.

Variación mensual
Anterior Actual
Ventas menudeo Ventas menudeo
1.13% 0.61%
Ventas mayoreo Ventas mayoreo
0.43% 0.62%
(Febrero 2004) (Mayo 2004)
Fuente: INEGI, Encuesta sobre establecimientos comerciales.
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Sistema de indicadores compuestos:
Coincidente
El Indicador Coincidente, que refleja un
comportamiento similar al de los ciclos de
la economía en su conjunto, aumentó 0.38%
en abril en relación con marzo de 2004.

Variación mensual
Anterior Actual
1.44% 0.38%
(Marzo 2004) (Abril 2004)
Fuente : INEGI.

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
abril de 2004 respecto a un mes antes.

Variación mensual
Anterior Actual
0.86% -0.29%
(Marzo 2004) (Abril 2004)
Fuente : INEGI.

Variaciones mensuales del índice desestacionalizado
1993= 100

Resumen de información estadística al 6 de agosto de 2004

Indicador Unidad de medida Periodo 2003 2004 Tasa de Fecha de
crecimiento actualización

Producto interno Miles de millones de 1er. trimestre 1 601.3 1 661.1 3.7 17-May-04
bruto trimestral pesos a precios de 1993

Indicador global de la Índice 1993=100 Mayo 132.0 135.9 3 26-Jul-04
actividad económica

Sistema de indicadores compuestos

Coincidente Índice Abril — 106.4 — 05-Ago-04
desestacionalizado Mayo — 105.9 -0.47d/ 05-Ago-04
1993= 100

Adelantado Índice Abril — 104.8 — 05-Ago-04 
desestacionalizado Mayo  — 103.9 -0.86d/ 05-Ago-04 
1993= 100

Indicador de la Índice Mayo 133 135.8 2.1 12-Jul-04
actividad industrial 1993= 100

Exportaciones totales FOB a/ Millones de dólares Junio 13 601.1 16 522.6 21.5 23-Jul-04  

Importaciones totales  FOB a/ Millones de dólares Junio 13 847.0 17 024.9 23 23-Jul-04 

Saldo FOB-FOB a/ Millones de dólares Junio -246.0 -502.3 104.2 23-Jul-04  

Tasa de desempleo  abierto 32 áreas urbanas Junio  3.27 3.78 0.51b/ 21-Jul-04 

Personal ocupado Miles de personas Mayo 1 070.7 1 114.7 4.1 29-Jul-04  
en maquiladoras 

Personal ocupado  en Índice 1993=100 Mayo 87.9 85.3 -3.0 28-Jul-04 
el sector manufacturero

Personal ocupado en establecimientos comerciales

Mayoreo Índice 1994= 100 Mayo 102.3 101.2 -1.1 22-Jul-04

Menudeo Índice 1994= 100 Mayo 119.4 114.8 -3.9 22-Jul-04

Personal ocupado en Miles de personas Mayo 363.2 387.7 6.7 30-Jul-04
empresas constructoras

Inflación

Quincenal Variación porcentual 1a. qna. de jul 0.09 0.15 0.06b/ 23-Jul-04

Quincenal mensual Variación porcentual Junio 0.08 0.16 0.08b/ 09-Jul-04

Anual Variación porcentual Junio  4.27 4.37 0.10b/ 09-Jul-04

Acumulada Variación porcentual Junio 1.3 1.63 0.38b/ 09-Jul-04  

CPP Tasa anualizada Julio 3.60 4.60 1.0b/ 03-Ago-04

TIIE Tasa a 28 días Julio p/ 5.30 7.10 1.8b/ 30-Jul-04

CETES c/ Tasa a 28 días Julio p/ 5.6 6.8 1.2b/ 30-Jul-04

Tipo de cambio

Fin de periodo Pesos por dólar Julio 10.5 11.5 9.5 05-Ago-04

Promedio del periodo Pesos por dólar Julio 10.4 11.5 9.9 05-Ago-04

Reservas internacionales Millones de dólares Julio 51 756 57 827 11.7 06-Ago-04

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

Fuentes: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México; Encuesta Nacional de Empleo Urbano; Estadísticas de la industria maqui-
ladora de exportación; Encuesta industrial mensual; Encuesta mensual sobre establecimientos comerciales; Encuesta nacional de
empresas constructoras; 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 Tesorería de la Federación /d Tasa de crecimiento mensual.

E c o n o m í a
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Indicadores de la actividad industrial

Con el fin de proporcionar información
estadística que permita un conocimiento
amplio, oportuno y sistemático sobre el
comportamiento de la actividad industrial
en el país, el INEGI presenta el Indicador
Mensual de la Actividad Industrial base
1993, integrado por las siguientes cuatro
grandes divisiones: minería; industria
manufacturera; construcción y electri-
cidad, gas y agua. Estos índices expresan
el volumen físico de la producción y tie-
nen como marco conceptual y metodo-
lógico al Sistema de Cuentas Nacionales
de México que, como resultado de un am-
plio programa de investigación econó-
mico-estadística, ha cambiado el año base
de los cálculos de 1980 a 1993=100. Con
ello se han actualizado los niveles de la
producción, del valor agregado y del con-
sumo intermedio, la estructura económica
del país y las ponderaciones que sirven
de base a los índices que aquí se presen-
tan. Los índices se presentan a partir de
enero de 1993 con sus respectivas varia-
ciones. El método de cálculo del índice de
volumen físico de la producción de las
actividades industriales según el origen
económico de las mismas, consiste en
elaborar índices mensuales de volumen
físico de la producción para cada uno de
los subgrupos preseleccionados por su
representatividad, para los cuales se
conjuntó una amplia información de
cantidades producidas, valores de pro-

ducción y precios básicos. Los índices
mensuales fueron elaborados con base
fija en el año 1993, elegido éste para todos
los cálculos que realiza el INEGI sobre
Producto Interno Bruto anual y trimestral;
con estos indicadores se extrapolan los
respectivos valores de producción
registrados en el año 1993.

Para el proceso de agregación de los
subgrupos a las ramas de actividad, se
utilizó como ponderador el PIB que cada
subgrupo alcanzó en 1993. Mediante este
procedimiento se obtuvieron índices
representativos de las ramas de actividad,
infiriéndose por analogía la evolución
probable de aquellos subgrupos que, por
su menor importancia relativa, no fueron
directamente incluidos en las encuestas y
consecuentemente en las mediciones
efectuadas. La información con la cual se
elaboran los índices es el resultado de los
trabajos realizados con motivo del cambio
de año base de 1980= 100 a 1993= 100, los
cuales abarcaron aspectos cuantitativos,
conceptuales y metodológicos.  Se
aprovechó el  cúmulo de información
(censal, de encuestas, registros admi-
nistrativos e investigaciones especiales)
existente para los años analizados y se
introdujeron las últimas recomendaciones
internacionales de la ONU sobre contabi-
lidad nacional. En este sentido destaca el
haber medido la producción en valores
básicos, lo que significa que los precios de
los productos no incluyen sus impuestos
indirectos, pero sí contienen los subsidios

en los casos que se otorgan. Por ejemplo,
en las bebidas alcohólicas, el tabaco o las
gasolinas que son considerados para
medir la producción, no contienen los
impuestos específicos con los que se
acostumbra gravar a este tipo de produc-
tos, ni tampoco impuestos genéricos como
el IVA. En las mediciones realizadas ante-
riormente en México, la producción se
cuantificó a precios de productor, consi-
derando dentro de los costos el renglón de
"impuestos indirectos menos subsidios". El
codificador del  Sistema de Cuentas
Nacionales se revisó para incluir los nue-
vos productos y actividades y delimitar
mejor algunas de ellas. Sin embargo, aun
cuando hubo diversas modificaciones a
nivel de 3 y 4 dígitos, se mantuvieron las
mismas 73 ramas de las bases anteriores
para posibilitar la comparación. La nueva
valoración de la producción a valores
básicos incide tanto en la estructura como
en el nivel de la producción y del valor
agregado de las distintas actividades,
particularmente donde la incidencia fiscal
es significativa. Esto, aunado a los cambios
en precios relativos entre la nueva base y
la anterior como resultado de las condi-
ciones propias de los mercados, la recla-
sificación y delimitación de algunas
actividades y a la ampliación de la esta-
dística básica, ha ocasionado distintas
ponderaciones de los productos y de las
actividades, modificándose de esta forma
también las tasas de crecimiento.
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Indicadores económicos de coyuntura.      Indicadores de la actividad industrial. Índice de volumen físico de la actividad industrial. Índice
Datos hasta 2004/05-Base 1993=100




