
INEGI presenta los resultados del Indicador Trimes-
tral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) para el 
segundo trimestre de 2014. Este indicador de 
coyuntura ofrece un panorama sobre la evolución 
económica de las entidades federativas del país.

En el trimestre abril-junio del presente año las enti-
dades federativas que tuvieron los mayores avan-
ces en su actividad económica además de Baja 
California fueron entidades de la Región Central y 
de actividades económicas en el sector agropecua-
rio. Las actividades de agricultura, cría y explotación 
de animales, aprovechamiento forestal, pesca y 
caza crecieron 2.6% en el segundo trimestre de 
2014 respecto a igual lapso de 2013. Baja Califor-
nia observó los avances más significativos en el 
trimestre de referencia junto a Aguascalientes con 
14.4% y 15.3% respectivamente.

INEGI presents the results of the Quarterly Indicator 
of State Economic Activity (ITAEE) for the second 
quarter of 2014. This situation indicator provides an 
overview of the economic evolution of the states of 
the country.

In the April-June quarter of this year the states that 
had the greatest advances in economic activity in 
addition to Baja California were entities of the Cen-
tral Region and economic activities in the agricultu-
ral sector. The activities of agriculture, animal bree-
ding and production, forestry, fishing and hunting 
grew 2.6% in the second quarter of 2014 compared 
to the same period of 2013. Baja California obser-
ved the most significant advances in the reference 
quarter with 14.4 Aguascalientes % and 15.3% 
respectively.
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Análisis sobre el Indicador Trimestral de la Actividad Económi-
ca Estatal. / Analysis on the Quarterly Indicator of State Econo-
mic Activity.
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