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The Conference Board anunció hoy que el índice anticipado para México descendió en un 0.3 por 
ciento y que el índice coincidente incrementó en un 0.3 por ciento en abril.  

 
•  El índice anticipado descendió ligeramente en abril después de seis incrementos 

consecutivos, con la tasa de cambio real y los precios de acciones siendo los 
factores de mayor contribución para la debilidad de este mes.  La tasa de 
crecimiento del índice anticipado ha estado fluctuando alrededor de una tasa anual 
promedio de 3.5 por ciento desde septiembre de 2003 y el crecimiento se ha 
mantenido fuerte y generalizado hasta ahora.  El índice coincidente incrementó 
otra vez en abril, manteniéndolo en una tendencia plana o ligeramente al alza. 

 
•  Consistente con la tasa de crecimiento al alza del índice anticipado, el crecimiento 

del PNB real mejoró hasta alcanzar una tasa anual promedio de 5.9 por ciento 
durante los últimos dos trimestres (aunque el crecimiento del PNB sigue volátil de 
un trimestre a otro).  La tendencia continua al alza en el índice anticipado sugiere 
que la tasa reciente de crecimiento económico probablemente persistirá a corto 
plazo. 

 
INDICADORES ANTICIPADOS.  Tres de los seis componentes que constituyen el índice 
anticipado incrementaron en abril. Los factores positivos del índice – del factor positivo mayor al 
menor – son los inventarios netos insuficientes, los costos de adquisición del petróleo crudo 
nacional y de importación de las refinerías de los EE.UU. y el tipo de interés (invertido) de los 
fondos federales. La tasa de cambio real (invertida), los precios de acciones y el componente de 
construcción de la producción industrial* descendieron en abril.   
 

Con el descenso de 0.3 por ciento en abril, el índice anticipado se ubica actualmente en 
108.1 (1990=100).  Según los datos analizados, este índice incrementó en un 0.3 por ciento en 
marzo y incrementó en un 0.4 por ciento en febrero. Durante el período de seis meses 
comprendido hasta el mes de abril, el índice incrementó en un 1.8 por ciento, y cinco de los seis 
componentes incrementaron (índice de difusión, el período de seis meses equivale a un 83.3 por 
ciento). 

 
* Ver notas bajo disponibilidad de datos. 

 
La publicación del siguiente boletín informativo está programada para el 16 de julio 

de 2004 a las 11:00 A.M. (HORA DEL ESTE DE LOS EE.UU.)  
En México – para el 16 de julio de 2004 a las 10:00 A.M. (hora de México) 
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INDICADORES COINCIDENTES. Todos los cuatro componentes que constituyen el índice 
coincidente incrementaron en abril. Los factores positivos eran la producción industrial, la tasa de 
desempleo (invertida), el número de empleados (medido por el número de beneficiarios del IMSS) 
y las ventas al menudeo*. 
 

Con el incremento de 0.3 por ciento en abril, el índice coincidente se ubica actualmente en 
113.7 (1990=100). Según los datos analizados, este índice incrementó en un 0.3 por ciento en 
marzo y permaneció sin cambios en febrero. Durante el período de seis meses comprendido hasta 
el mes de abril, el índice incrementó en un 0.5 por ciento, y tres de los cuatro componentes 
incrementaron (índice de difusión, el período de seis meses equivale a un 50.0 por ciento). 

 
DISPONIBILIDAD DE DATOS. Las series de datos que se utilizaron para calcular los dos 
índices compuestos divulgados en las tablas de esta publicación están disponibles “a partir de” las 
10 A.M. del 17 de junio de 2004. Algunas series fueron calculadas tal como se puede observar en 
las notas que aparecen a continuación. 
 
NOTAS: Las series del índice anticipado, basadas en los cálculos de The Conference Board, 
incluyen la producción industrial – el componente de construcción. Las series del índice 
coincidente, basadas en los cálculos de The Conference Board, incluyen la producción industrial y 
las ventas al menudeo. 
 

               Resumen de los Índices Compuestos de México 
 
      2004                Seis meses 
       Feb.        Mar.  Abr.             Oct. a Abr. 
Índice Anticipado  108.1r   108.4r    108.1 p 
Cambio Porcentual    +0.4r     +0.3r    -0.3p     +1.8 p 
Difusión      66.7          75.0          50.0          83.3 
 
 
Índice Coincidente  113.1             113.4r   113.7p 
Cambio Porcentual       0.0     +0.3r    +0.3 p  +0.5 p 
Difusión        62.5         75.0  100.0  75.0 
 
 
Contactos Profesionales de The Conference Board: Contactos de los Medios de Comunicación: 
Programa de Indicadores: 1-212-339-0330          Randy Poe: 1-212-339-0234 

         Frank Tortorici:      1-212-339-0231 
 
 
 

Página Web: http://www.globalindicators.org 
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