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Aumenta la Inversión Fija Bruta en el Mes de 
Marzo de 2003 
 
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e In-
formática informó que en marzo la Inversión Fija 
Bruta se incrementó 5.64 por ciento comparado con 
el nivel observado en el mismo mes de 2002.  
 
No obstante el resultado favorable de marzo, no se 
aprecia un cambio importante en su débil tendencia 
registrada en lo que va del año; ello se debe a que la 
inversión presenta un mayor deterioro y baja partici-
pación como componente de la demanda agregada; 
observando, además, ser la de mayor rezago en su 
recuperación.  
 
La inversión en construcción es el principal rubro 
que impulsó la reactivación en marzo y  muestra una 
tendencia sostenida de recuperación desde finales 
del año pasado; dicho rubro presentó un incremento 
de 9.14 por ciento en marzo de 2003, respecto a 
igual mes del año anterior, lo que se debió a más 
obras relacionadas con la electricidad; petróleo y pe-
troquímica; construcción de viviendas y escuelas, 
entre otras. 

El gasto en maquinaria y equipo continúa débil, su 
avance anual de 2.64 por ciento respondió sólo al 

CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

incremento observado de 4.56 por ciento en el gasto 
para equipo de origen importado; mientras que el 
componente nacional disminuyó 0.2 por ciento.  
 
La cifra desestacionalizada muestra que la Formación 
Bruta de Capital Fijo creció 1.07 por ciento en marzo 
respecto a febrero de 2003; este incremento muestra 
sólo una reactivación parcial del gasto en inversión si 
se considera su alta volatilidad.  
 

 
En el primer trimestre de 2003 la Inversión Fija Bruta 
presentó un incremento de 0.57 por ciento con res-
pecto al mismo periodo de 2002, en tanto que el gas-
to en maquinaria y equipo disminuyó 3.87 por ciento; 
al interior de esta se observa una disminución de la 
importada en 4.68 por ciento y de la nacional en 2.59 
por ciento y la inversión en construcción aumentó 
5.87 por ciento.  
 
Sin embargo, cabe destacar que el indicador de la 
Inversión fija bruta total desestacionalizado presentó 
una ligera disminución de 0.10 por ciento durante el 
primer trimestre de 2003 con relación al trimestre in-
mediato anterior.  
 

México: Indicadores de la Inversión Fija Bruta 
(Variación porcentual anual, %)
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Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, con datos del INEGI.
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México: Indicador de la Inversión Fija Bruta, desestacionalizada
(Variación porcentual mensual, %)
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Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de 
Diputados, con datos del INEGI.
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Esta información puede ser consultada en la página web del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Http//:www.cefp.gob.mx. 
Si  usted desea que esta información le sea enviada por otro medio (correo electrónico, fax, otro), favor de indicarlo al Centro mediante 
oficio y firma autorizada. 

 


