
Indicador Oportuno 
de la Actividad 
Económica (IOAE)



Objetivo:  

Ganar oportunidad en el reporte de los resultados del IGAE.

 IGAE toma 56 días (8 semanas).

Antecedentes:  

Mejoras acumuladas en la medición de la coyuntura.



¿De qué se trata el IOAE?

 Técnica:  

Nowcasting, estimación del momento actual, entre el ajuste y el 
pronóstico.

 Componentes principales.

 Factor dinámico.

 Filtro de Kalman.

 Variables:  

25+:  23 económicas, 1 de movilidad y 1+ de Google Trends.
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Modelo
 El modelo para obtener los nowcasts se especifica como sigue:

𝒚 = 𝜶 + 𝜷𝑭 + 𝒖,

𝝓𝒑 𝑳 𝒖 = 𝜣𝒒 𝑳 𝒆

𝒚 es la variable a estimar, en este caso la variación anual del IGAE.

𝑭 son los factores dinámicos que se estiman a partir de series de tiempo económicas, 
financieras y variables no tradicionales mediante componentes principales + filtro de 
Kalman (Doz et al. 2011).

𝒖 es el término que se puede asumir tiene estructura ARMA(p,q).

𝜶 y 𝜷 son respectivamente, la constante y la contribución del factor sobre la variación 
del IGAE. 

𝝓𝒑 𝑳 y 𝜣𝒒 𝑳 son respectivamente, los coeficientes autorregresivos y de medias 

móviles del error. 



Descripción de variables (Ajustadas estacionalmente)

 PROD_VEH: Producción de vehículos 
automotores

 OCUP_HOT: Ocupación hotelera en corredores y 
agrupamientos

 IMSS: Puestos de trabajo registrados en el IMSS

 REMESAS: Remesas totales

 M4: Agregado monetario M4

 X: Exportaciones totales

 PEDIDOS_MANUF: Pedidos manufactureros

Variables de alta frecuencia tradicionales

 IPC: Índice de precios y cotizaciones de la Bolsa 
Mexicana de Valores

 TC: Tipo de cambio nominal
 TIIE28: Tasa de interés interbancaria (28 días)
 SP_500: Standard & Poor’s 500 
 GASOLINAS: Demanda de gasolina (SENER)

Variables de alta frecuencia no tradicionales

 MOVILIDAD: Índice de movilidad de Twitter

 Google Trends (índice de búsquedas en México):

 Cubrebocas

Variables oportunas tradicionales

 IAI: Índice de volumen físico Total de la actividad 
industrial

 ISBSVM: Ingresos por suministros de bienes y 
servicios al por menor

 TDU: Tasa de desocupación en áreas urbanas

 M: Importaciones totales

 CONF_CONS: Momento adecuado para invertir 
(Construcción)

 CONF_MANUF: Momento adecuado para 
invertir (Manufacturas)

 CONF_COM: Momento adecuado para invertir 
(Comercio)

 CONF_SERV: Momento adecuado para invertir 
(Servicios)

 T_EMP_MAN: Personal ocupado en la 
manufacturas (serie de tendencia)

 IPI_EUA: Índice de producción industrial de los 
Estados Unidos

 ANTAD: Ventas totales de la ANTAD



Correlación del factor dinámico con el 
IGAE (líneas rojas punteadas representan 

los intervalos de confianza a 95%)

Factor dinámico (línea verde), factor estático 
(línea azul) e intervalos de confianza (líneas 

rojas)



IOAE: septiembre y octubre 2020
Fecha Inferior Nowcast Superior

IGAE

2020/09 -8.5 -7.0 -5.5

2020/10 -7.8 -6.2 -4.6

Actividades secundarias

2020/09 -7.5

2020/10 -9.2 -6.9 -5.2

Actividades terciarias

2020/09 -9.4 -7.3 -6.1

2020/10 -7.5 -6.0 -5.2
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Actualización de la información en el modelo 
de nowcasting: oportunidad

 El primer día hábil del 
mes, se tiene 
alrededor de 48% de 
variables actualizadas 
para hacer los 
nowcasts dos meses 
adelante respecto al 
último dato publicado 
del IGAE.

 Al día 16 se actualizan 
los datos de puestos 
de trabajo del IMSS y 
la actividad industrial 
de Estados Unidos, 
alrededor de 64% del 
total de variables 
actualizadas para T+2
y 88% para T+1.



Publicación

 En consecuencia, se decide estimar los modelos 
después de la actualización de la producción industrial de 
los Estados Unidos, teniendo estimaciones oportunas de 
la actividad económica alrededor de una semana antes 
para 𝑇 + 1 y hasta cinco semanas para 𝑇 + 2.



 Los resultados de la estimación se publican en el apartado de 

estadísticas experimentales del portal www.inegi.org.mx/investigacion/ioae
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