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Mensajes Importantes:
 En agosto el consumo privado en el mercado interior redujo notoriamente su crecimiento real anual de 2.5% a 1.3%.
 Por su parte, su variación mensual desestacionalizada se contrajo 0.28%, frente a un aumento previo de 0.82%.
 La dinámica del mercado interno no termina de recuperarse del choque fiscal del presente año; sin embargo, indicadores
como ventas minoristas, empleo y confianza sugieren que el consumo sigue apuntando hacia la recuperación.

Consumo Privado (V% real anual)
12.0

9.0
6.0

A partir de marzo del presente año el INEGI comenzó a publicar un nuevo instrumento que permite
dar seguimiento mensual al desempeño del componente más importante de la Demanda Global
de Bienes y Servicios: el consumo privado. Así, a partir de entonces se disponen resultados del
Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior, que mide el desempeño del gasto
realizado por los hogares residentes del país en bienes y servicios de consumo, tanto nacionales
como importados, excluyendo las compras de viviendas u objetos valiosos.
En agosto el consumo privado en el mercado interior moderó sensiblemente su ritmo de
crecimiento, de 2.5% (revisado desde 2.4%) a 1.3% real anual (vs. 2.1% un año antes), su menor
incremento en cuatro meses. Por componentes, la tasa de avance del consumo de bienes y
servicios de procedencia nacional se debilitó de 2.2% a 1.3% real anual (en bienes de 3.7% a
2.2% y en servicios de 0.7% a 0.5%), al igual que el de bienes importados, de 4.7% a 1.2%.
El comunicado del INEGI menciona que el aumento anual del gasto realizado en bienes
nacionales, provino de “mayores compras de preparaciones farmacéuticas; automóviles y
camionetas; partes de sistemas de transmisión para vehículos automotores; productos agrícolas;
muebles, excepto cocinas integrales, muebles modulares de baño y muebles de oficina y estantería;
carne de ganado, aves y otros animales comestibles; galletas y pastas para sopa; refrescos y otras
bebidas no alcohólicas; productos de herrería; recubrimientos y terminados metálicos; petroquímicos
básicos del gas natural y del petróleo refinado; generación, transmisión y distribución de energía
eléctrica, y tortillas de maíz y molienda de nixtamal, entre otras”. Por su parte, el incremento del
gasto en servicios derivó del “alza en los gastos de alquiler sin intermediación de viviendas no
amuebladas; operadores de telecomunicaciones alámbricas; hoteles con otros servicios integrados;
exhibición de películas y otros materiales audiovisuales; otros servicios personales; servicio
doméstico; transporte aéreo regular en líneas aéreas nacionales, y transporte de pasajeros en taxis
de ruleteo, principalmente”. El resultado en bienes importados se apoyó en el “avance en las
compras de vehículos terrestres y sus partes; carne; máquinas y material eléctrico; muebles; prendas
y accesorios de vestir; juguetes, artículos para recreo y deportes; aparatos mecánicos, calderas y sus
partes; leche, lácteos, huevo y miel, y calzado, fundamentalmente”.
Así, en los primeros ocho meses del año en curso, el crecimiento acumulado del consumo
privado fue de 1.7% real anual, muy por debajo del 2.8% observado en igual lapso de un año
antes, con el gasto en bienes y servicios nacionales avanzando 1.7%, un dinamismo superior al
1.4% reportado por el destinado a bienes importados, como se aprecia en el cuadro adjunto.
Por su parte, la evolución mensual desestacionalizada del consumo privado total mostró un
decremento de 0.28%, tras un fuerte repunte previo de 0.80%.
En resumen, el consumo privado reportó una fuerte desaceleración en su comparativo anual
durante el octavo mes del año, generalizada tanto a la adquisición de bienes y servicios
nacionales, como a la de bienes importados, mientras que su variación mensual, que durante el
año ha mostrado fuertes altibajos, esta vez fue negativa. Los resultados señalan que la dinámica
del mercado interno no termina de recuperarse de los choques fiscales del presente año; sin
embargo, otros indicadores como ventas minoristas, particularmente de autos, empleo y confianza
del consumidor, sugieren que conforme se avanza en el segundo semestre, el consumo apunta
hacia la recuperación.
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