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Consumo Privado en Mercado Interior, Abril 
Mensajes Importantes: 
 En abril el consumo privado en el mercado interior moderó su crecimiento real anual de 3.8% a 2.3%. No obstante, su 

crecimiento promedio acumulado del primer cuatrimestre del año más que duplica al de igual lapso de 2014. 
 Por su parte, su variación mensual desestacionalizada repuntó de -0.33% a 0.38%. 
 La dinámica del mercado interno mantiene un desempeño moderadamente positivo, mismo que podría sostenerse 

dados los resultados de meses más recientes que se reportan en materia de empleo, ventas, remesas de dinero y 
confianza del consumidor. 

 
 

El índice de volumen físico del consumo privado en el mercado interior, medido a partir 
de cifras sin ajuste estacional, desaceleró su ritmo de crecimiento, de 3.8% en marzo a 
2.3% real anual en abril (vs. 0.5% un año antes), siendo éste su menor dinamismo en 
cinco meses.  

Por componentes, el dinamismo del consumo de bienes y servicios de procedencia 
nacional se suavizó de 3.5% a 2.4% real anual (el de bienes de 5.7% a 3.5% y en servicios 
de 1.5% a 1.4%), su incremento más bajo en ocho meses, y lo mismo sucedió con el 
correspondiente al consumo de bienes importados, que se moderó de 7.4% a 1.4%, su 
avance menos acentuado desde noviembre del año pasado, lo que puede ser explicado en 
buena medida por la depreciación del tipo de cambio, cuyo nivel de referencia de Banxico 
subió de 14.72 a 15.22 pesos por dólar entre diciembre de 2014 y abril del año en curso, 
y que a su vez ha propiciado retrocesos continuos en lo que va del año en la tasa de 
crecimiento anual de las importaciones de bienes de consumo. 

Si bien, el incremento acumulado del consumo total en los primeros cuatro meses del 
año en curso, de 3.2%, más que duplicó al de igual lapso de un año antes (1.5%), con el 
gasto en bienes y servicios nacionales avanzando 3.2%, un avance superior al 2.8% 
reportado por el destinado a bienes importados, como se aprecia en el cuadro adjunto. 

Por su parte, en su comparativo mensual desestacionalizado, el consumo privado total 
se amplió 0.4%, luego de que un mes antes reportara una disminución de 0.3%. 

En resumen, el consumo privado en el mercado interior, indicador que mide el desempeño 
del gasto de los hogares en bienes y servicios (excluyendo compras de viviendas u objetos 
valiosos) y que permite dar un seguimiento mensual al componente más importante del 
PIB por el lado de la demanda, se suavizó en el cuarto mes del año en su comparativo 
anual, ante un menor dinamismo de sus tres componentes (bienes y servicios nacionales y 
bienes importados). Si bien, su aumento promedio durante el primer cuatrimestre del año 
más que duplicó el de igual lapso de 2014, mientras que su incremento mensual repuntó 
en forma generalizada.  

Tales resultados señalan un mercado interno con un desempeño moderadamente positivo, 
mismo que ya se infería de algunos indicadores que dan evidencia de su comportamiento, 
tales como los niveles y dinamismo de la ocupación laboral, las ventas minoristas totales, 
la venta de autos, las remesas de dinero y la confianza del consumidor, entre otros, y que 
podría sostenerse, según se desprende de la favorable evolución que mantienen algunos 
de éstos mismos indicadores en meses más recientes.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Consumo Privado (V% real anual sin ajuste estacional) 
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Consumo Privado en Mercado Interior 
Consumo Mar 15 Dic Ene 15 Feb Mar Abr

V% anual (sin ajuste estacional)
Total 0.5 3.2 3.0 3.5 3.8 2.3
  B. y Servs. Nales. 1.0 3.1 3.2 3.7 3.5 2.4
    Bienes -0.6 5.1 4.0 4.4 5.7 3.5
    Servicios 2.5 1.3 2.4 3.0 1.5 1.4
  B. Importados -3.6 3.6 1.0 1.3 7.4 1.4

V% anual media acum. (sin ajuste estacional)
Total 1.5 2.2 3.0 3.2 3.4 3.2
  B. y Servs. Nales. 1.7 2.2 3.2 3.4 3.5 3.2
    Bienes 1.8 2.9 4.0 4.2 4.7 4.4
    Servicios 1.6 1.6 2.4 2.7 2.3 2.1
  B. Importados -0.6 1.8 1.0 1.1 3.3 2.8

V% mensual (desestacionalizada)
Total 1.4 -0.6 1.7 0.2 -0.3 0.4
  B. y Servs. Nales. -0.3 -0.6 1.6 0.2 -0.6 0.3
    Bienes -1.7 -0.6 1.6 0.2 -0.6 1.0
    Servicios 0.6 -0.3 1.0 0.7 -0.7 0.1
  B. Importados 0.6 -1.7 2.4 -0.5 1.3 1.6  
 
 

 


