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Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior

Consumo privado en el mercado interior con tendencia al alza, sube 0.39% real
mensual en septiembre (0.59% en agosto de 2022)

Con datos ajustados por
estacionalidad, el consumo privado
en el mercado interno registró un
incremento de 0.39% en septiembre
de 2022 con relación al mes previo,
cuando tuvo un avance de 0.59%. El
consumo se vio favorecido por la
derrama económica propiciada
por las fiestas patrias, la generación
de empleos, la llegada de remesas
familiares y los bajos niveles de
contagios por COVID-19, ello pese al
nivel de la inflación y el aumento de
las tasas de interés que hace más
oneroso el consumo vía crédito.

Los componentes del indicador asumieron cambios mensuales positivos: el gasto en
bienes importados ascendió 1.36% en el noveno mes de 2022 (-1.60% en el octavo); la
demanda de servicios internos creció 0.57% (1.05% un periodo atrás); y, el consumo de
bienes nacionales aumentó 0.28% (-0.23% en agosto).

En su comparación anual, el gasto total realizado por los hogares en bienes y servicios
de consumo continuó avanzando, al pasar de un alza anual de 8.40% en septiembre
de 2021 a una ampliación de 5.97% en el mismo tiempo de 2022; así, mantiene la
tendencia ascendente que inició desde mayo de 2020.

6 de diciembre de 2022

Actual: 0.39 % var. mensual

Previo: 0.59 % var. mensual

Periodicidad: Mensual
Fuente: INEGI, cifras desestacionalizadas. 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

Agosto 2022 Septiembre 2022

Total 0.59 0.39
Nacional 0.40 0.35

Bienes -0.23 0.28
Servicios 1.05 0.57

Importado: Bienes -1.60 1.36

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de INEGI.

Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado

Concepto
(variación % mensual)*

*/ Cifras desestacionalizadas, debido al método de estimación, al
incorporarse nueva información la serie se puede modificar. Año
base 2013=100.
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