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Consumo Privado en el Mercado Interior 
Mensajes Importantes: 
 En diciembre el consumo privado ajustado por estacionalidad moderó su crecimiento real anual de 3.5% a 2.1%, aunque 

casi duplicó el de un año antes. Por su parte, su variación mensual fue negativa por segundo mes consecutivo (-0.5%). 
 Pese a la afectación por la reforma fiscal implementada el año pasado, el incremento promedio del consumo en 2014 

igualó al de 2013 (2.2%); sin embargo, fue el más bajo desde 2009. 
 Algunos resultados de enero en materia de empleo y venta de autos apuntan hacia un moderado repunte del consumo al 

inicio de 2015, mismo que estimamos se irá acentuando conforme transcurra el año. 
 
 

El consumo privado, componente más relevante de la demanda global de bienes y servicios 
(aporta poco más de 50% al total), que mide el comportamiento del gasto realizado por los 
hogares residentes del país en bienes y servicios de consumo, nacionales e importados, 
excluyendo compras de viviendas u objetos valiosos, reportó un resultado moderadamente 
positivo al cierre de 2014 y durante todo el año, aunque en diciembre suavizó su comparativo 
anual y en términos mensuales volvió  retroceder, como se describe a continuación. 

Con base en cifras ajustadas por estacionalidad, que son las que el INEGI ha comenzado a 
destacar, debido que ello contribuye “a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico” de la evolución 
de la variable en cuestión, en este caso el consumo privado, “ya que facilita la identificación de la 
posible dirección de los movimientos que pudiera tener […], en el corto plazo”, el indicador 
mensual del consumo privado en el mercado interior (IMCPMI) desaceleró su ritmo de 
crecimiento, de 3.5% a 2.1% real anual entre noviembre y diciembre del año pasado, siendo 
éste su menor dinamismo desde julio; si bien, casi duplicó el dinamismo del cierre de un año 
antes, cuando fue de 1.1%.  

Por componentes, la tasa de incremento del consumo de bienes y servicios de procedencia 
nacional en el último mes de 2014 se moderó de 3.4% a 2.3% real anual (en bienes de 5.2% a 
3.4% y en servicios de 1.6% a 1.2%), aunque dicha tasa fue mayor a la de un año antes (0.8%); 
en el mismo sentido, el consumo de bienes importados disminuyó significativamente, de 
5.1% a 0.3%, frente a una alza de 1.4% en diciembre de 2013. 

En esta ocasión el comunicado del INEGI no especifica los rubros a donde mayoritariamente se 
orientó el gasto de los hogares en el último mes de 2014, como lo había venido haciendo en sus 
boletines anteriores. 

Con los datos de diciembre, el incremento promedio del IMCPMI en 2014 fue de 2.2% real 
anual, mismo que igualó al de 2013, pese a la afectación proveniente de la reforma fiscal 
implementada, cuyo efecto más visible sobre el consumo se notó en el primer trimestre del año 
pasado. Aunque cabe mencionar que dicho crecimiento fue el más bajo desde 2009. 

Por último, en su comparativo mensual, el consumo privado total disminuyó 0.5% (vs. -0.2% 
previo), su segundo retroceso consecutivo y también el segundo de mayor magnitud de los seis 
que reportó durante 2014. 

En suma, el crecimiento anual del consumo privado en el mercado interior al cierre del año 
pasado casi duplicó el de similar lapso de un año antes y su incremento promedio de 2014 resultó 
similar al de 2013, pese a la incidencia que tuvieron en su desempeño las modificaciones fiscales 
implementadas el año pasado. Sin embargo, su avance anual se moderó en diciembre a su menor 
ritmo en los últimos cinco meses de 2014, denotando un mercado interno todavía en proceso de 
recuperación, mientras que su comparativo mensual fue negativo ante una menor adquisición de 
bienes y servicios nacionales, pero más notoria en la de bienes importados, dado el mayor nivel de 
tipo de cambio registrado al cierre de año. Algunos resultados de enero en materia de empleo y 
ventas de autos podrían estar sugiriendo un moderado repunte del consumo al inicio de 2015. 
Nuestras previsiones son que siga mejorando conforme transcurra el año.   
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Consumo Privado en el Mercado Interior 
Consumo Dic 13 Ago 14 Sep Oct Nov Dic

V% anual
Total 1.1 2.4 2.5 3.2 3.5 2.1
  B. y Servs. Nales. 0.8 2.2 2.5 3.6 3.4 2.3
    Bienes 0.4 3.5 3.9 5.3 5.2 3.4
    Servicios 1.5 0.9 1.2 1.8 1.6 1.2
  B. Importados 1.4 4.4 1.5 0.7 5.1 0.3

V% anual promedio acumulada
Total 2.2 1.8 1.9 2.0 2.2 2.2
  B. y Servs. Nales. 1.8 1.8 1.9 2.1 2.2 2.2
    Bienes 0.9 2.0 2.2 2.5 2.8 2.8
    Servicios 2.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
  B. Importados 5.6 2.0 1.9 1.8 2.1 1.9

V% mensual
Total 0.9 -0.2 -0.3 1.0 -0.2 -0.5 
  B. y Servs. Nales. 0.6 -0.0 -0.3 1.2 -0.0 -0.5 
    Bienes 1.0 0.2 -0.5 1.8 -0.2 -0.7 
    Servicios 0.3 -0.3 0.3 0.6 -0.1 -0.0 
  B. Importados 2.8 -0.7 -1.8 -0.7 -0.6 -1.9 
Nota: Variaciones a partir de cifras desestacionalizadas  
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