
Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México.
2.1.3

Oferta y Demanda Global disminuye ritmo de crecimiento, crece
2.75% en el IV-Trim-18 (2.89% IV-Trim-17)

Cifras originales: La oferta y demanda global de bienes y servicios presentó 36
trimestres consecutivos al alza. En el cuarto trimestre de 2018 tuvo un incremento
real anual de 2.75%, cifra menor a la que registró en el mismo periodo de 2017
(2.89%).

Cifras desestacionalizadas: En el corto plazo, la oferta y demanda global creció
menos al marchar de una ampliación de 1.10% en el tercer trimestre de 2018 a
un incremento de 0.55% en el cuarto trimestre de 2018.
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En el cuarto trimestre de
2018, del crecimiento que
registró el PIB de 1.71%, el
consumo total contribuyó
con 0.98 puntos
porcentuales (pp) (0.96 pp
del privado y 0.02 pp del
público); las exportaciones
lo hicieron con 1.54 pp; la
formación bruta de capital
fijo (inversión) restó 0.46 pp (-
0.27 pp de la parte pública y
-0.19 pp de la privada). En el
caso de las importaciones,
su colaboración fue
negativa en 2.03 pp. Así, por
componentes, la dinámica
económica nacional provino, principalmente, de la demanda externa.

Verde Crece más que el mismo periodo del año pasado.
Verde Crece menos que el mismo periodo del año pasado.
Rojo Cae menos que el mismo periodo del año pasado.
Rojo Cae más que el mismo periodo del año pasado.

Semáforo

I II III IV I-IV I II III IV I-IV I II III IV I-IV I II III IV I-IV
Oferta y

Demanda
Global

4.35 3.77 4.87 2.86 3.95 3.08 3.23 2.12 3.26 2.92 4.53 2.66 2.48 2.89 3.12 2.32 3.79 3.54 2.75 3.10

p/ Cifras originales; rev isadas a partir del primer trimestre de 2018, preliminares a partir del primer trimestre de 2016. Año base 2013 = 100.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI.
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  Exportación
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servicios
  Consumo
privado

  Consumo de
gobierno

Inversión
privada

Inversión
pública

Otros* (efecto
neto)

Contribución al Crecimiento del PIB, IV/2017 - IV/2018
(puntos porcentuales)

PIB
1.71%

PIB
1.48%

*/ Comprende: importación de bienes y servicios; variación de existencias,
y discrepancia estadíst ica.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI.
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