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Objetivo:
Contar con un indicador en dólares que permite realizar
comparativos internacionales para medir el Ingreso
promedio por habitante (PIB per cápita) estandarizando en
una moneda común (Dólares de Paridad de Poder de
Compra).

Importancia:
Este indicador permite comparar la capacidad media que
tiene la población de cada país para adquirir bienes y
servicios.

Periodicidad: Anual.

PIB per cápita en Dólares de Paridad de Poder de Compra1



PIB per cápita en Dólares de Paridad de Poder de Compra1

Definición:
Es un Indicador de comparación internacional, donde se observa el
ingreso promedio por habitante derivado de la actividad productiva que
se obtiene de dividir el PIB a precios corrientes entre la población a mitad
del año, dividido entre el valor de paridad de poder de compra.

Forma de Cálculo:

Donde:

PIBPPPCn:  PIB per cápita en Dólares de Paridad de Poder de Compra 
PIBn:  PIB anual (correspondiente al promedio del PIB de los 4 trimestres anualizados)

POTn: Población Total a mitad de año
PPCn: Paridad de Poder de Compra 
n: Años

Sitio de consulta:
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabdirecto.aspx?c=
33704

NOTA: Por la disponibilidad de la Información, este indicador se presenta en una serie 1996-2013.

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabdirecto.aspx?c=33704


Objetivo:
Dar seguimiento a la dinámica del Consumo agregado del
Gobierno, que representa el valor de los servicios públicos de
educación, salud, defensa y de administración pública que
forman parte del consumo de la sociedad.

Importancia:
Medir y dar seguimiento a la dinámica del Consumo de
Gobierno General que representa el valor total de los
servicios públicos; es un indicador relevante para el análisis y
la toma de decisiones macroeconómicas y de finanzas
públicas.

Periodicidad: Trimestral.

Crecimiento real del Consumo de Gobierno2

NOTA: El Gobierno General incluye a los tres niveles de Gobierno: Federal, Estatal y Municipal.



Definición:
Variación porcentual real del Consumo de Gobierno trimestral respecto al
mismo periodo del año anterior. El Consumo de Gobierno representa el valor
de los servicios públicos de educación, salud, defensa y administración
pública.

Forma de Cálculo:

Donde:

: Crecimiento real del Consumo de Gobierno
: Consumo de Gobierno a precios constantes del trimestre de
referencia
: Consumo de Gobierno a precios constantes del trimestre de
referencia del año anterior

t : Trimestre de referencia
Sitio de consulta:

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabdirecto.aspx?c=
33618

Crecimiento real del Consumo de Gobierno2

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabdirecto.aspx?c=33618
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