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Oferta y Demanda Global de Bienes y Servicios

Actual:
2.80 var. % anual
Oferta: conjunto de bienes y servicios producidos internamente o en el exterior, del cual dispone el país para
Previo:
3.03 var. % anual
satisfacer sus necesidades de consumo, formación de capital y exportaciones. Demanda: destino final de los bienes
Periodicidad: Trimestral
y servicios que adquieren los hogares, el gobierno, las empresas y el resto del mundo.
Fuente: INEGI. http://www.beta.inegi.org.mx (cifras desestacionalizadas).

Oferta y demanda global crece 1.16% en el primer trimestre de 2022
Variación
trimestral:
con
cifras
desestacionalizadas, la oferta y demanda
global pasó de un incremento de 0.25% a
uno de 1.16% entre el cuarto trimestre de 2021
y el primer trimestre de 2022. En este periodo,
los elementos de la oferta tuvieron los
siguientes movimientos: el Producto Interno
Bruto (PIB) creció 1.01% (0.24% en octubrediciembre de 2021) y las importaciones se
elevaron 2.54% (0.77% tres meses atrás). Por el
lado de la demanda: el consumo total subió
2.91% (1.33% un periodo antes); la formación
bruta de capital fijo se incrementó 2.20%
(0.09% en el IV-Trim-21); y las exportaciones
crecieron 2.59% (3.61% en el trimestre
anterior).
Variación anual: con datos ajustados por
estacionalidad, en el primer trimestre de
2022, la oferta y demanda global de bienes y
servicios tuvieron un incremento real anual de
2.80%, un año atrás cayeron 2.25%. Por
componentes, en el lado de la oferta: el PIB
tuvo un aumento de 1.83% (-2.92% un año
atrás) y las importaciones subieron 5.72%
(0.58% hace un año). Por el lado de la demanda: el consumo total ascendió 5.94% (-3.58% en
el mismo trimestre de 2021); la formación bruta de capital fijo se amplió 5.18% (-6.42% en el
I-Trim-21); y las exportaciones aumentaron 9.96% (-4.27% hace cuatro periodos).
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Semáforo
Crece más que el mismo periodo del año pasado.
Crece menos que el mismo periodo del año pasado.
Cae menos que el mismo periodo del año pasado.
Cae más que el mismo periodo del año pasado.

(variación porcentual anual)
Oferta y Demanda
Global

2018
Anual

I

II

3.29

0.25

0.06

2019
III
0.09

IV

Anual

-1.62

-0.31

I

II

2020
III

-2.17 -21.50 -10.90

IV

Anual

I

II

2021
III

IV

Anual

2022
I

-4.65

-9.82

-2.25

23.45

8.17

3.03

7.32

2.80

p/ Cifras desestacionalizadas; debido al método de estimación, al incorporarse nueva información la serie se puede modificar. Año base 2013 = 100.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI.

Con cifras originales, en el primer trimestre
de 2022, del incremento de 1.83% que
registró el PIB, el consumo total agregó 4.90
puntos porcentuales (pp) (la parte privada
sumó 4.80 pp y la porción pública adicionó
0.10 pp); la formación bruta de capital fijo
(inversión)
incorporó
1.02
pp
(el
componente público lo hizo en 0.12 pp y la
privada en 0.89 pp). En tanto que, las
exportaciones, añadieron 3.71 pp. Por su
parte, destaca una contribución negativa
en el rubro de Otros, ya que su efecto neto
se debió a una aportación negativa de las
importaciones con 2.12 pp, la discrepancia
estadística con 5.60 pp y la variación de
existencias 0.06 pp.
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