
E c o n o m í a

M A R Z O  2 0 0 6E S T E  P A Í S  1 8 0 23

1. Comportamiento del producto
interno bruto real
Durante el tercer trimestre de 2005, el
producto interno bruto (PIB)
desestacionalizado se incrementó
2.15% 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) durante
noviembre creció 0.30% en relación
con octubre de 2005. En su interior, la
producción manufacturera se elevó
0.12%, la minería lo hizo en 2.44%,
mientras que la construcción y la
generación de electricidad, gas y agua
disminuyeron -0.03% y -0.65 %
respectivamente.

3. Componentes de la inversión 
fija bruta
La  inversión fija bruta total en México,
observó una caída de -0.34% en
octubre pasado respecto a septiembre
de 2005.

4. Comportamiento de los
componentes de la demanda final
La demanda final se incrementó 2.52%
en el tercer trimestre de 2005 respecto al
inmediato anterior. Por componentes: las
exportaciones e importaciones de
bienes y servicios aumentaron en 2.11%
y 2.98% respectivamente y la formación
bruta de capital fijo avanzó 1.42 %. Por su
parte, el consumo privado se elevó 4.08%
y el consumo de gobierno lo hizo en
0.31 por ciento.

Variación trimestral
Anterior Actual
-0.32% 2.15%
(2o. trim 2005) (3er. trim 2005)
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Variación mensual
Anterior Actual
0.47% 0.30%
(Octubre 2005) (Noviembre 2005)
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Variación mensual
Anterior Actual
0.07% -0.34%
(Septiembre 2005) (Octubre 2005)
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Variación mensual
Anterior Actual
0.16% 2.52%
(2o. trim 2005) (3er. trim 2005)
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Indicadores económicos de México

Variaciones trimestrales de cifras desestacionalizadas

Variaciones mensuales de cifras desestacionalizadas

Variaciones mensuales de cifras desestacionalizadas

Variaciones trimestrales de cifras desestacionalizadas
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5. Tasa de desempleo abierto (TDA),
para el conjunto de 32 ciudades 
del país
La TDA desestacionalizada fue de
3.30% en diciembre; para los hombres
de 3.26% y para las mujeres 3.36 
por ciento.

6. Personal ocupado, remuneraciones
medias y horas trabajadas en la
industria manufacturera de
transformación
El personal ocupado de la industria
manufacturera de transformación
creció 0.27%, las horas trabajadas
aumentaron 0.77% y las
remuneraciones medias reales lo
hicieron en 0.21% en noviembre de
2005 en relación con el mes
inmediato anterior.

7. Personal ocupado, remuneraciones
medias y horas trabajadas en la
industria maquiladora de
exportación
El personal ocupado de la industria
maquiladora de exportación registró
en el onceavo mes de 2005 un
incremento de 0.54%, las horas
trabajadas se elevaron 0.17% 
y las remuneraciones medias pagadas
se contrajeron -0.32%, respecto a
octubre pasado.

8. Comportamiento de las ventas 
al menudeo y mayoreo en
establecimientos comerciales
Las ventas minoristas ajustadas 
por estacionalidad disminuyeron 
-2.90% en noviembre pasado respecto
a octubre de 2005 y las mayoristas lo
hicieron en -1.74% en el mismo
periodo.

Tasas mensuales
Anterior Actual
3.23% 3.30%
(Noviembre 2005) (Diciembre 2005)
Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Empleo Urbano.

Variación mensual
Anterior Actual
PO -0.50% PO 0.27%
HT -0.49% HT 0.77%
RM 0.71% RM 0.21%
(Octubre 2005) (Noviembre 2005)
Fuente: INEGI, Encuesta Industrial Mensual.

Variación mensual
Anterior Actual
PO 0.31% PO 0.54%
HT -0.72% HT 0.17%
RM -1.25% RM -0.32%
(Octubre 2005) (Noviembre 2005)
Fuente: INEGI, Estadística de la industria maquiladora de exportación.

Variación mensual
Anterior Actual
Ventas menudeo Ventas menudeo
-0.72% -2.90%
Ventas mayoreo Ventas mayoreo
-1.41% -1.74%
(Octubre 2005) (Noviembre 2005)
Fuente: INEGI, Encuesta sobre establecimientos comerciales.

Variaciones mensuales de cifras desestacionalizadas

Variaciones mensuales de cifras desestacionalizadas

Variaciones mensuales de cifras desestacionalizadas

Tasas desestacionalizadas
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Sistema de indicadores compuestos:
Coincidente
El Indicador Coincidente, el cual refleja 
un comportamiento similar al de los ciclos
de la economía en su conjunto, no tuvo
variación en octubre con relación a
septiembre de 2005.

Variación mensual
Anterior Actual
0.43% 0.00%
(Septiembre 2005) (Octubre 2005)
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, creció 0.16% durante
octubre respecto a septiembre de 2005.

Variación mensual
Anterior Actual
1.15% 0.16%
(Septiembre 2005) (Octubre 2005)
Fuente: INEGI.

Variaciones mensuales del índice desestacionalizado
1993= 100

Resumen de información estadística al 7 de febrero de 2006

Indicador Unidad de medida Periodo 2004 2005 Tasa de Fecha de
crecimiento actualización

Producto interno Miles de millones de 3er. trimestre 1 673.3 1 729.1 3.3 16-Nov-05
bruto trimestral pesos a precios de 1993

Indicador global de la Índice 1993=100 Noviembre 143.5 147.3 2.7 25-Ene-06
actividad económica

Sistema de indicadores compuestos

Coincidente Índice Septiembre — 115.7 — 18-Ene-06
desestacionalizado Octubre — 115.7 0.0a/ 18-Ene-06
1993= 100

Adelantado Índice Septiembre — 123.3 — 18-Ene-06
desestacionalizado Octubre — 123.5 0.2a/ 18-Ene-06 
1993= 100

Indicador de la Índice Noviembre 137.2 141.4 3 11-Ene-06
actividad industrial 1993= 100

Exportaciones totales FOB a/ Millones de dólares Diciembre 15 554.7 19 406.6 24.8 24-Ene-06

Importaciones totales  FOB a/ Millones de dólares Diciembre 17 812.5 20 601.3 15.7 24-Ene-06 

Saldo FOB-FOB a/ Millones de dólares Diciembre -2 257.8 -1 194.7 -47.1 24-Ene-06 

Tasa de desempleo  abierto Porcentaje Diciembre  3.52 2.8 -0.7c/ 20-Ene-06

Personal ocupado Miles de personas Noviembre 1 140.8 1 181.3 3.5 30-Ene-06  
en maquiladoras

Personal ocupado  en Índice 1993=100 Noviembre 84.9 84.5 -0.5 30-Ene-06  
el sector manufacturero

Personal ocupado en establecimientos comerciales

Mayoreo Índice 1994= 100 Noviembre 101.7 100.6 -1.1 23-Ene-06

Menudeo Índice 1994= 100 Noviembre 123.1 121.4 -1.3 23-Ene-06

Personal ocupado en Miles de personas Noviembre 374.4 395.6 5.7 31-Ene-06
empresas constructoras

Inflación

Quincenal Variación porcentual 2a. qna. de dic. -0.14 0.35 0.49c/ 09-Ene-06

Mensual Variación porcentual Diciembre 0.21 0.61 0.41c/ 09-Ene-06

Anual Variación porcentual Diciembre  5.19 3.33 -1.86c/ 09-Ene-06

Acumulada Variación porcentual Diciembre 5.2 3.33 -1.86c/ 09-Ene-06  

CPP Tasa anualizada Enero** 5.90 5.70 -0.2c/ 01-Feb-06

TIIE Tasa a 28 días Enero** 9.00 8.40 -0.6c/ 03-Feb-06

CETES c/ Tasa a 28 días Enero** 8.6 7.9 -0.7c/ 03-Feb-06

Tipo de cambio

Fin de periodo Pesos por dólar Enero**   11.3 10.5 -7.1 03-Feb-06

Promedio del periodo Pesos por dólar Enero** 11.3 10.6 -6.2 03-Feb-06

Reservas internacionales Millones de dólares Diciembre 61 496 68 669 11.7 10-Ene-06

Déficit en cuenta Porcentaje 3er. trimestre 1.4 0.9 -0.5c/ 24-Nov-05  
corriente / PIB

Fuentes: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México; Encuesta Nacional de Empleo Urbano; Estadísticas de la industria maquilado-
ra 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 Tasa de crecimiento mensual /b Cifras oportunas /c Variación expresada en puntos porcentuales  
/d Promedio mensual del rendimiento de los certificados de la Tesorería de la Federación; ** Periodo 2005-2006.
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Sistema de indicadores coincidente
y adelantado
(SICCA)

Este sistema es el resultado de una amplia
investigación estadística-económica, en el
área de Estudios Econométricos de la Di-
rección General de Contabilidad Nacional
y Estadísticas Económicas, mediante la
cual se probaron múltiples procedimien-
tos y se analizaron cientos de series de
información para encontrar las más ade-
cuadas. Así, se utilizó una metodología in-
ternacional, cuyo objetivo es generar
indicadores compuestos comparables con
los que realizan otros países.

De esta manera el SICCA incorpora infor-
mación de diversos mercados del país
que permiten anticipar la posible trayecto-
ria de la economía nacional. Estas series
fueron  seleccionadas de acuerdo a varios
criterios estadísticos y económicos, tales
como la consistencia de sus puntos de giro
(picos o valles), en adelantarse o coincidir,
según sea el caso, con los ciclos económi-

cos históricos; que sean significativas eco-
nómicamente; oportunas en cuanto a su
disponibilidad mensual y que no presen-
ten una gran variabilidad. Las series se ex-
presan en términos reales y son
previamente ajustadas por estacionalidad.

El Sistema se integra con dos indicado-
res compuestos, el primero denominado
indicador Coincidente, es un índice que in-
cluye series económicas con información
sobre el mercado de bienes y servicios y
sobre el mercado laboral. En particular di-
cho indicador incorpora el producto inter-
no bruto mensual, el índice de volumen
físico de la actividad industrial, el número
de asegurados permanentes del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), el índice
de ventas al menudeo en establecimientos
comerciales, las remuneraciones totales
pagadas en la industria maquiladora de ex-
portación y la tasa de ocupación parcial y
desocupación.

Por su parte, el Indicador Adelantado in-
corpora información financiera y del sec-
tor real (producción y empleo): el tipo de

cambio real, el precio del petróleo crudo
mexicano de exportación, el índice de la
bolsa mexicana de valores, el número de
horas trabajadas en la industria  manufac-
turera,  la tasa de interés interbancaria de
equilibrio y el índice del volumen físico de
la industria de la construcción. Permanen-
temente se estarán analizando nuevas se-
ries para su posible incorporación.

Es importante señalar que el indicador
Adelantado muestra la dirección o trayec-
toria de la economía en el muy corto pla-
zo y no es de ninguna manera un
pronóstico de la magnitud del crecimiento
económico.

Los indicadores compuestos, Coinci-
dente y Adelantado, se expresan en forma
de índices con base 1993=100. Estos indi-
cadores están sujetos a modificación en la
medida que se incorpore nueva informa-
ción debido principalmente a que se ba-
san en series  desestacionalizadas y éstas
sufren cambios cuando se incluye un nue-
vo dato.

Indicadores económicos de coyuntura.     Sistema de indicadores compuestos: Coincidente y Adelantado. Adelantado 
Unidades: Índices base 1993=100.
Fuente: INEGI, Dirección General de Contabilidad Nacional y Estadísticas Económicas.


