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Mercado Interior - INEGI
Actual:

0.61 % v ar. anual Mide el comportamiento del gasto realizado por los hogares en bienes y

Previo:

1.35 % v ar. anual

serv icios de consumo, tanto de origen nacional como importado, lo que
permite dar seguimiento al componente más significativ o del PI B por el
:
Mensual
lado de la demanda.
Periodicidad
Fuente: I NEGI . https://w w w .inegi.org.mx

Repunta consumo privado, crece 0.57% mensual en noviembre
(-0.75% en el octubre de 2019)
Cifras desestacionalizadas: Con datos
ajustados por estacionalidad, el consumo
en el mercado repuntó al registrar un
incremento de 0.57% en noviembre de 2019,
un mes atrás había tenido un decremento
de 0.75%. Lo anterior se explicó, por los
cambios mixtos de sus elementos: el
consumo de bienes internos despuntó al
ampliase 0.88% en el onceavo mes de 2019
(-1.29% en octubre); la demanda de
servicios internos se elevó al tener un alza de
0.40% (-0.29% un mes atrás); y, el gasto en
bienes importados pasó a terreno negativo
que cayó 2.35% (0.68% un periodo antes).
Cifras originales: En noviembre de 2019, el consumo privado redujo su fortaleza; no obstante,
aún mantiene una tendencia positiva. El gasto total realizado por los hogares en bienes y
servicios de consumo creció menos al pasar de una ampliación anual de 2.11% en noviembre
de 2018 a una de 0.61% en el mismo mes de 2019.
Este resultado se originó por el cambio positivo, pero diferenciado, de sus componentes: el
consumo de bienes nacionales repuntó, al ascender 0.89% en el onceavo mes de 2019
(-0.35% en el mismo mes de 2018); la demanda de servicios locales bajó su ritmo al crecer
0.46% (4.07% hace doce meses); y, el gasto en bienes importados creció memos al ascender
0.06% (4.44% un año atrás).
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2.3.1

Semáforo
Verde
Verde
Rojo
Rojo

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.

Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior
(variación % anual)*
Concepto
Noviembre 2018
Noviembre 2019
Total
Nacional
Bienes
Duraderos
Semi duraderos
No duraderos

Servicios
Importado: Bienes
Duraderos
Semi duraderos
No duraderos

2.11
1.84
-0.35
-7.71
0.26
0.55
4.07
4.44
1.93
11.38
3.57

0.61
0.67
0.89
11.14
-6.00
0.94
0.46
0.06
-3.88
-7.67
8.62

*/ Cifras originales; preliminares a partir de enero de 2017. Año base
2013=100.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de I NEGI .
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