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Anexo 1     Indicadores Económicos y Financieros del Agente Económico correspondientes al producto investigado

Razón social
Producto investigado
Nombre del responsable del llenado
Teléfono del responsable del llenado

Correo electrónico del responsable del llenado

Nota importante

Año 1 Año 2 Año 3 Periodo Periodo más 
Tipo de cambio (Moneda nacional / 

dólares americanos)

No. Indicadores de la mercancía (volúmen en unidad de 
la tarifa y valor en moneda nacional (M.N.)) Unidad Razón social de donde provienen los 

datos - FUENTE Año 1 Año 2 Año 3 Periodo 
comparable

Periodo más 
reciente

1 Producción total del Agente Económico. Ut

3 Capacidad instalada. Ut

4 Volumen total de ventas al mercado nacional. Ut

5 Volumen de ventas al mercado nacional de producto elaborado 
por el Agente Económico. Ut

6 Volumen total de ventas de exportación. Ut

8 Autoconsumo. Ut

9 Inventarios de producto terminado al final del periodo. Ut

10 Volumen total de importaciones realizadas por el Agente 
Económico. Ut

14 Empleados del Agente Económico al cierre del periodo. N°

18 Valor total de ventas al mercado nacional. $M.N.

19 Valor de ventas al mercado nacional de producto elaborado 
por el Agente Económico. $M.N.

20 Valor total de ventas de exportación. $M.N.

23 Valor total de importaciones realizadas por el Agente 
Económico. $M.N.

26 Costo de ventas. $M.N.

27 Salarios (integrado). $M.N.

Notas para el llenado de la información

1.- Se deben incluir únicamente aquellos productos  que compitan en el mercado nacional con el producto objeto de investigación.

2.- No dejar celdas en vacías.  En su caso, llenar con ceros según aplique.

3.- Las celdas sombreadas en amarillo incluyen fórmulas, por lo que no es necesario capturar nada en dichas celdas.

Los datos únicamente deben de referirise al producto similar al producto objeto de investigación: 
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