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Consumo privado con un crecimiento de 0.61% anual en el tercer mes
(1.07% en el marzo de 2018)

Cifras originales: Crece el consumo privado, registra 69 meses de incrementos consecutivos,
aunque en los tres meses recientes comienza a mostrar una tendencia a la baja. El gasto total
realizado por los hogares en bienes y servicios
de consumo continúa aumentando, pero en
menor medida al pasar de un aumento anual
de 1.07% en marzo de 2018 a una ampliación
de 0.61% en el mismo mes de 2019.

Este avance se originó por el cambio
heterogéneo, de sus componentes: el
consumo de bienes nacionales redujo su
fortaleza al subir 0.38% en el tercer mes de
2019 (1.28% en el mismo mes de 2018); la
demanda de servicios locales bajó su
dinamismo al aumentar 1.69% (1.79% hace
doce meses); y, el gasto en bienes importados
intensificó su menoscabo al caer 3.27% (-2.90%
un año atrás).

Cifras desestacionalizadas: Con cifras ajustadas por estacionalidad, el consumo en el
mercado interior se deterioró más al registrar un decremento de 1.54% en marzo de 2019, un
mes atrás se había tenido una disminución de 0.01%. Lo anterior se explicó por los cambios
negativos de sus elementos: el consumo de bienes internos bajó 0.90% en el tercer mes de
2019 (0.54% en febrero); la demanda de servicios internos cayó 0.08% (0.01% un mes atrás); y,
el gasto en bienes importados descendió 4.26% (-4.73% un periodo antes).
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Actual: 0.61 % var. anual

Previo: 2.07 % var. anual

Periodicidad: Mensual
Fuente: INEGI. https://www.inegi.org.mx

Mide el comportamiento del gasto realizado por los hogares en bienes y
serv icios de consumo, tanto de origen nacional como importado, lo que
permite dar seguimiento al componente más significativo del PIB por el
lado de la demanda.
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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

Marzo 2018 Marzo 2019

Total 1.07 0.61
Nacional 1.54 1.06

Bienes 1.28 0.38
Duraderos -2.40 -14.27
Semi duraderos -8.98 5.80
No duraderos 4.06 1.58

Servicios 1.79 1.69
Importado: Bienes -2.90 -3.27

Duraderos -5.78 -12.66
Semi duraderos 7.90 0.50
No duraderos -5.03 4.68

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de INEGI.

Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior

Concepto
(variación % anual)*

*/ Cifras originales; rev isadas a partir de enero de 2017, preliminares
a partir de marzo de 2019. Año base 2013=100.
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