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Mensajes Importantes:
 El consumo privado en el mercado interior moderó su ritmo por segundo mes consecutivo en julio, ahora de 3.6% a 2.9% real

anual, aunque siguió superando el de un año antes (2.1%). Con ello su aumento promedio acumulado en los primeros siete
meses del año fue de 3.3%, el más acentuado para un lapso similar en los últimos cinco años.
 Por su parte, su variación mensual se desaceleró levemente, de 0.24% a -0.01%, siendo su primer retroceso en cuatro meses.
 Lo anterior denota un nivel de consumo que, apoyado en la positiva evolución del empleo, salarios, crédito bancario al
consumo y remesas de dinero, siguió impulsando al mercado interno. Más aún, los buenos resultados que dichos indicadores
siguieron dando en agosto sugieren que el ritmo del consumo podría haberse mantenido.
 Sin embargo, la persistente incertidumbre sobre las políticas económicas que EUA pudiera implementar, así como los daños
por los sismos y huracanes que recientemente afectaron a nuestro país, podrían moderar las expectativas para el 2017-3T, y
aunque se prevé que las labores internas de reconstrucción impulsarán un mejor desempeño en 2017-4T, en la medida que la
incertidumbre externa continúe, estaría en duda una recuperación más firme.
El índice de volumen físico del consumo privado en el mercado interior, medido a partir de cifras
sin ajuste estacional, moderó su crecimiento en julio por segundo mes continuo, disminuyendo
su ritmo de 3.6% a 2.9% real anual (vs. 2.1% un año antes).

Consumo Privado en Mercado Interior

Por componentes, al inicio del 2017-3T la tasa de avance en el consumo de bienes y servicios
de procedencia nacional se suavizó de 2.6% a 2.2% (en bienes de 0.9% a 0.5% y en servicios
de 4.3% a 3.8%), al igual que el de bienes importados (de 13.0% a 10.0%), aunque en este
último caso mantuvo un vigoroso avance, apoyado en la apreciación del tipo de cambio, cuyo
promedio mensual medido a partir del nivel de referencia de Banxico pasó de 18.20 a 17.85
pesos por dólar entre junio y julio, su menor nivel en 15 meses.
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Así, durante enero-julio el consumo privado mejoró 3.3% (vs. 3.1% en similar lapso de 2016),
su dinamismo más acentuado para un lapso similar en los últimos cinco años.
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Por su parte, en su comparativo mensual desestacionalizado el consumo privado total bajó
marginalmente, de 0.24% a -0.01% (en bienes y servicios nacionales subió de 0.15% a 0.20%,
mientras que en bienes importados cayó de 2.46% a -0.64%), su primera baja en cuatro meses.
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Así, el consumo privado, a través del cual puede evaluarse la evolución del gasto de los hogares en
bienes y servicios (sin considerar el efectuado en adquisición de viviendas u objetos valiosos) y
permite dar seguimiento mensual al componente más importante del PIB por el lado de la
demanda, mantuvo en julio un positivo desempeño, aunque a un ritmo más suave. Tal evolución
podría prolongarse, según sugiere el favorable desempeño que han mantenido varios indicadores
que inciden sobre el consumo y que en agosto siguieron exhibiendo, tales como el mercado
laboral (empleo IMSS +4.5% anual y tasa de desocupación de 3.53%, la más baja desde 2005);
los salarios (contractuales +4.1% anual); el crédito bancario directo al consumo privado (+2.9%
real anual); las remesas de dinero (sus mayores montos históricos, de 2,469 y de 18,875 millones
de dólares en el mes y en enero-agosto); las ventas minoristas (totales de la ANTAD +7.3% anual),
y la confianza del consumidor (+6.1% anual). Sin embargo, la incertidumbre sobre las políticas
económicas que pudieran implementarse en EUA (comerciales, fiscales, monetarias), así como los
daños provenientes de los sismos y huracanes que recientemente afectaron a nuestro país, podrían
moderar las expectativas para el tercer trimestre, tanto para el crecimiento económico en general,
como del consumo privado en particular, y aunque se anticipa que las labores internas de
reparación y reconstrucción tenderán a impulsar un mejor desempeño para el cuarto trimestre, en
la medida que la incertidumbre externa continúe, ello podría inhibir una recuperación más firme.
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Consumo

Jul 16 Feb 17 Mar Abr May Jun Jul
V % real anual (cifras originales)
Total
2.1 2.1 4.6 1.4 5.1 3.6 2.9
B. y S. Nacionales 3.3 2.2 3.9 1.8 4.2 2.6 2.2
Bienes
2.1 1.3 4.2 -1.3 4.0 0.9 0.5
Servicios
4.4 3.1 3.7 4.8 4.5 4.3 3.8
B. Importados
-8.6 0.4 11.0 -2.4 13.2 13.0 10.0
V % anual promedio acum. (ciras originales)
Total
3.1 2.9 3.5 3.0 3.4 3.4 3.3
B. y S. Nacionales 3.4 3.0 3.3 2.9 3.2 3.1 3.0
Bienes
2.7 2.0 2.7 1.7 2.2 2.0 1.8
Servicios
3.9 3.9 3.8 4.1 4.1 4.2 4.1
B. Importados
0.4 1.8 5.1 3.2 5.2 6.5 7.0
V% mensual (desestacionalizada)
Total
0.20 0.10 -0.19 0.49 0.56 0.24 -0.01
B. y S. Nacionales 0.29 -0.19 -0.80 1.23 0.21 0.15 0.20
Bienes
0.18 -0.37 -0.74 0.21 0.39 0.05 0.22
Servicios
0.49 -0.15 -0.09 1.10 0.34 0.20 0.23
B. Importados -0.62 4.73 0.72 -0.44 0.90 2.46 -0.64
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