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Mensajes Importantes:
 En septiembre el consumo privado en el mercado interior acentuó su crecimiento real anual, de 3.4% a 3.8%, y con ello su
incremento promedio acumulado de los primeros nueve meses de 2015, de 3.3%, prácticamente duplicó el dinamismo
observado en igual lapso del año pasado.
 Por su parte, su variación mensual desestacionalizada, aunque se moderó, de 0.78% a 0.08%, su aumento medio
mensual en enero-septiembre de 2015 fue de 0.43%, lo que significó que también duplicó el de similar periodo de 2014.
 Tales resultados reflejan un positivo desempeño del mercado interno, mismo que podría sostenerse en lo que resta del
año, dada la evolución que se observa en materia de empleo, ventas, remesas de dinero y confianza del consumidor en
meses más recientes.

Con lo anterior, el incremento acumulado en los primeros nueve meses del año, de
3.3%, casi duplicó el de igual lapso de un año antes, cuando fue de 1.7%.
Por su parte, en su comparativo mensual desestacionalizado el consumo privado total se
debilitó, de 0.78% a 0.08%.
En resumen, el consumo privado, 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,
siguió reflejando un desempeño favorable del mercado interno, al continuar con un ritmo
muy dinámico y registrar su tercer mayor ritmo anual de avance en casi dos años y medio,
hasta prácticamente duplicar en enero-septiembre su aumento medio en similar lapso del
año pasado. Algo similar sucedió con su crecimiento mensual promedio de los primeros
nueve meses del año, mismo que fue de 0.43%, mayor en poco más del doble frente al
0.20% que registró en igual lapso de 2014.
Tales resultados ya se inferían de del desempeño reciente en materia de empleo, ventas
minoristas, venta de autos y remesas de dinero, situación que podría sostenerse al cierre de
año, dada la positiva evolución que siguen reportando estos mismos indicadores.
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Por componentes, la tasa de avance en el consumo de bienes y servicios de procedencia
nacional mejoró de 3.0% a 3.8% real anual (en bienes aceleró de 2.4% a 4.1%, pero en
servicios se suavizó de 3.6% a 3.5%), compensando un menor avance en el de bienes
importados, que bajó de 7.0% a 4.4%, inducido en alguna medida por una mayor
depreciación del tipo de cambio, cuyo promedio mensual medido a partir del nivel de
referencia de Banxico subió de 16.51 a 16.83 pesos por dólar entre agosto y septiembre del
año en curso (vs. 14.45 pesos por dólar en diciembre de 2014).
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El índice de volumen físico del consumo privado en el mercado interior, medido a partir
de cifras sin ajuste estacional, y cuyas cifras históricas “fueron revisadas al incorporarse la
última información estadística básica disponible y realizarse la conciliación de los cálculos
mensuales con los anuales del Sistema de Cuentas Nacionales de México, con base en las
Cuentas de Bienes y Servicios 2014”, según informó el INEGI, reportó un aumento en su
ritmo de crecimiento real anual durante septiembre, pasando de 3.4% a 3.8% (vs. 3.6%
un año antes), siendo su tercer mayor dinamismo del año, más aún, así lo fue desde abril de
2013.
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V % real anual (cifras originales)
Total
3.6
2.1 2.5 5.0 2.8 3.4 3.8
B. y S. Nacionales 3.3
2.1 2.5 3.9 3.0 3.0 3.8
Bienes
5.3
2.4 2.1 4.4 2.8 2.4 4.1
Servicios
1.3
1.9 2.9 3.5 3.3 3.6 3.5
B. Importados
7.1
1.6 2.1 15.3 1.0 7.0 4.4
V % anual promedio acum. (ciras originales)
Total
1.7
3.0 2.9 3.2 3.2 3.2 3.3
B. y S. Nacionales 1.7
2.9 2.9 3.0 3.0 3.0 3.1
Bienes
1.8
3.6 3.3 3.4 3.3 3.2 3.3
Servicios
1.6
2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9
B. Importados
1.9
3.1 2.9 5.0 4.4 4.7 4.7
V% mensual (desestacionalizada)
Total
-0.2
0.5 0.7 0.0 -0.1 0.8 0.1
B. y S. Nacionales -0.2
0.1 0.8 -0.3 0.2 0.6 0.2
Bienes
-0.7
0.4 0.5 -1.2 0.8 0.6 0.6
Servicios
0.3
0.2 0.7 0.4 0.1 0.3 0.1
B. Importados
-0.6
1.6 3.2 4.3 -6.0 4.3 -3.3
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