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Mensajes Importantes:
 La fuerte aceleración del consumo privado en su comparativo anual se vio favorecida por el efecto Semana Santa.
 Con cifras desestacionalizadas, el gasto de los hogares cayó en forma mensual y se debilitó respecto a hace un año.
 Es previsible que el mercado interno continuará débil, en tanto los consumidores terminan de absorber los cambios
fiscales implementados a partir de este año.
A partir de marzo del presente año, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (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 dicho mes el
INEGI difunde los resultados del denominado Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado
Interior (IMCPMI), mismo que mide el desempeño del gasto realizado por los hogares residentes del
país en bienes y servicios de consumo, tanto de origen nacional como importado, excluyendo las
compras de viviendas u objetos valiosos.
Los datos correspondientes al tercer mes del año en curso muestran que un mayor número de días
laborables, respecto al mismo mes de 2013 (hace un año la Semana Santa cayó en marzo y en el actual lo
hizo en abril), auspició que el consumo privado en el mercado interior mostrara un mayor ritmo de
crecimiento real anual, pasando éste de 1.5% a 2.6% (vs. -0.2% un año antes). Por componentes, el
consumo de bienes y servicios de procedencia nacional mejoró de 1.8% a 2.4% (en bienes de 2.2% a
3.6% y en servicios se mantuvo constante en 1.3%), en tanto que el de bienes importados repuntó de
-1.2% a 5.1%.
El comunicado del INEGI menciona que el aumento anual en marzo del gasto realizado en bienes
nacionales, provino de “mayores adquisiciones de carne de ganado, aves y otros animales comestibles;
petroquímicos básicos del gas natural y del petróleo refinado; autopartes de plástico con y sin reforzamiento;
motores de gasolina y sus partes para vehículos automotrices; cosméticos, perfumes y otras preparaciones de
tocador; productos agrícolas; cerveza; preparaciones farmacéuticas; recubrimientos y terminados metálicos;
asientos y accesorios de interiores para vehículos automotores, y partes de sistemas de transmisión para
vehículos automotores, entre otros”. Por su parte, el incremento constante del gasto en servicios derivó del
“alza en los gastos de alquiler sin intermediación de viviendas no amuebladas; operadores de
telecomunicaciones inalámbricas, excepto servicios de satélite; servicios de banca múltiple; operadores de
telecomunicaciones alámbricas; escuelas de educación superior del sector privado; fondos y fideicomisos
financieros, y en transporte de pasajeros en taxis de ruleteo, principalmente”. Por último, el repunte del
gasto en bienes importados se originó en mayores compras de “máquinas y material eléctrico; carne;
leche, lácteos, huevos y miel; prendas y accesorios de vestir; pescados, crustáceos y moluscos; muebles;
productos farmacéuticos, y preparación de cereales o leche, fundamentalmente”.
Así, en el primer trimestre del presente año, el consumo privado aumentó 1.6% real anual (vs. 1.8%
en igual lapso de un año antes), con su componente del gasto en bienes y servicios de origen nacional
avanzando 1.7% (en bienes 2.2% y en servicios 1.2%) y el destinado a bienes de origen importado
avanzando 0.6%.
Por el contrario, en su desempeño desestacionalizado, el consumo privado total retrocedió 1.47%
mensual, su primera baja en cuatro meses y la más acentuada desde inicios de 2012, y apenas creció
0.15% anual, su menor dinamismo desde noviembre de 2009.
Lo que más destaca de los datos de cierre del primer trimestre del año, es que el consumo privado mejoró
en su comparativo anual, reportando su crecimiento más dinámico en diez meses, favorecido por el efecto
Semana Santa, aunque continuó estando por debajo del de un año antes. Por su parte, las cifras ajustadas
por estacionalidad reportaron una disminución mensual, luego de tres meses de venir subiendo, mientras
que su avance anual fue el más reducido desde diciembre de 2009. Así, la lectura conjunta de los datos
podemos calificarla entre neutral y moderadamente negativa, pues de no ser por el efecto estadístico
mencionado, el gasto de los hogares denotaría mayor debilidad y probablemente así seguirá, en tanto los
consumidores terminan de absorber los cambios fiscales implementados al inicio del año.
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