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C Á M A R A   D E   D I P U T A D O S 
 

                                     H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

Aumentó 2.30 por ciento anual la Inversión Fija 
Bruta en marzo de 2005 
 
En marzo de 2005 la Inversión Fija Bruta Total1 
tuvo un incremento anual de 2.30 por ciento com-
parado con igual mes de 2004; dicho crecimiento 
estuvo por abajo de las expectativas de los ana-
listas encuestados previamente por Reuters que 
esperaban un crecimiento de 3.85 por ciento. Por 
su parte, la Formación de Capital Fijo en Cons-
trucción tuvo una caída anual de 3.10 por ciento, 
su primera caída después de 3 años de incremen-
tos consecutivos; cabe destacar que éste resultado 
se vio influido por la Semana Santa que este año se 
ubicó en mayo, mientras que el año pasado se ubicó 
en abril de 2004; por lo que se espera que en el 
próximo mes la inversión tenga un crecimiento signifi-
cativo.  

Por componentes, el gasto en inversión de maquina-
ria y equipo aumentó 6.90 por ciento; resultado de 
una caída de 6.60 por ciento en la inversión de origen 
nacional, por una menor adquisición de: carrocerías y 
remolques para vehículos automotores; motores y 
sus partes; vehículos automotores; equipos periféri-
cos para procesamiento informático; maquinaria y 
equipo industrial eléctrico; tractores, maquinaria e 

Información Económica Oportuna 
http//:www.cefp.gob.mx 

1/  La Inversión Fija Bruta mide el valor  total de las  adquisiciones de activos  fijos tangibles o  intangibles, obtenidos  como resultado  de 
procesos de producción, que son efectuados por el productor durante el periodo  contable, el que  los puede  utilizar  repetidamente en 
otros procesos de producción, durante más de un año, INEGI.  

implementos agrícolas, y tanques metálicos; entre 
otros; y por un crecimiento de 14.36 por ciento en la 
inversión de origen importado, destacando las com-
pras de: máquinas para procesamiento informático; 
maquinaria para trabajar los metales; maquinaria y 
partes para industrias no especificadas; recipientes 
de hierro y acero; bombas, motobombas y turbobom-
bas; entre otros. 
 
El indicador de la inversión fija bruta total desestacio-
nalizado -serie a la que se le eliminan aquellos facto-
res que pudieran alterar el comportamiento normal de 
la variable entre un periodo y otro- tuvo un incremento 
de 0.78 por ciento en marzo de 2005 con respecto al 
mes inmediato anterior; lo que resulta significativo 
después de dos caídas mensuales consecutiva y de 
que se está superando el problema estacional. 
 
Al primer trimestre de 2005, la Inversión Fija Bruta 
tuvo un incremento de 6.54 por ciento con respecto al 
mismo periodo de 2004. Los resultados por compo-
nentes fueron los siguientes: el gasto total en maqui-
naria y equipo aumentó 11.63 por ciento (el importado 
lo hizo en 16.82 por ciento, en tanto que el nacional 
aumentó 2.70 por ciento), y la construcción creció 
0.95 por ciento en igual periodo. 
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De la información que se dio a conocer, se infiere 
que la inversión fija bruta mantuvo tasas de creci-
miento positivas; sin embargo, esto se explica por la 
mayor adquisición de bienes importados, lo que ejer-
ce presión sobre la balanza comercial; en tanto que 
la inversión en construcción tuvo una caída significa-
tiva después de un vigoroso periodo de crecimiento 
continuo. A pesar de que el primer trimestre de 2005 
estuvo afectado por el periodo vacacional de Sema-
na Santa, lo que significó un menor número de días 
laborables, su crecimiento fue mayor al observado un 
año antes.  
 
En la Encuesta sobre las Expectativas de los Espe-
cialistas en Economía del Sector Privado de mayo de 
2005, recabada por el Banco de México, se espera 
que la inversión mantenga su dinámica de crecimien-
to; se prevé que la inversión privada y pública tengan 
un crecimiento anual en 2005 de 6.32 y 3.77 por 
ciento, respectivamente; sin embargo, estas tasas de 
crecimiento son menores con relación a la Encuesta 

previa donde se estimaba una tasa de crecimiento 
anual para la inversión privada y pública de 6.50 y 
3.97 por ciento, respectivamente; ello podría obede-
cer a que se prevé una desaceleración de la econo-
mía mexicana y de que las tasas de interés son altas 
como resultado de la mayor restricción monetaria 
tanto interna como externa. 
 
Por otra parte, el principal riesgo que enfrenta la eco-
nomía mexicana es que se desacelere aún más el 
ritmo de crecimiento de la economía mundial y, por 
ende, se reduzcan los precios del petróleo, en un 
contexto de alza en las tasas de interés internaciona-
les. 
 
Se espera que las tasas de interés en Estados Uni-
dos continúen aumentando en lo que resta de 2005 y 
durante 2006 debido que serán un elemento funda-
mental para reducir las presiones del déficit de cuen-
ta corriente y evitar brotes inflacionarios. 
 

Si está interesado en que este boletín le sea enviado por otro medio (correo electrónico, fax, u otro), favor de 
indicarlo al Centro mediante oficio y firma autorizada. 

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio

Formación Bruta de Capital Fijo Total

2003p/ 132.2 126.0 137.0 132.7 133.2 138.1 141.7 136.6 128.3 134.3 133.0 146.5 135.0
2004 134.5 131.8 146.8 139.7 137.0 151.0 151.8 149.4 140.0 143.3 151.9 164.0 145.1
2005 148.2 141.7 150.2 146.7

Formación Bruta de Capital Fijo en Construcción

2003p/ 119.5 113.0 118.5 116.8 114.9 124.4 128.5 127.3 121.3 122.9 121.6 123.1 121.0
2004 123.1 119.2 126.0 124.2 118.7 129.3 133.4 134.4 131.4 129.3 129.7 130.5 127.4
2005 129.5 120.2 122.1 123.9

Formación Bruta de Capital Fijo en Maquinaria y Equipo

2003p/ 147.0 141.2 158.4 151.1 154.4 153.9 157.0 147.4 136.6 147.6 146.2 173.7 151.2
2004 147.7 146.5 171.0 157.7 158.2 176.2 173.1 166.7 149.9 159.4 177.7 202.8 165.6
2005 169.9 166.6 182.8 173.1

Indicador de la Inversión Fija Bruta (Desestacionalizado1)
2003 134.2 133.8 134.7 134.6 134.8 134.3 134.3 136.3 135.6 135.7 135.3 136.3 135.0
2004 137.3 139.4 140.7 142.3 140.3 144.6 146.2 147.1 147.5 148.6 150.7 154.3 144.9
2005 152.4 150.2 151.4 151.3

Formación Bruta de Capital Fijo Total

2003p/ 0.1 -1.6 6.6 -5.6 -5.1 0.7 0.1 1.8 4.2 1.3 -0.7 3.7 0.5
2004 1.7 4.6 7.2 5.3 2.9 9.3 7.1 9.4 9.1 6.7 14.2 11.9 7.5
2005 10.2 7.5 2.3 6.7

Formación Bruta de Capital Fijo en Construcción

2003p/ 3.6 4.4 8.8 0.0 1.1 1.9 2.7 2.2 3.9 4.3 2.3 3.5 3.2
2004 3.0 5.5 6.3 6.3 3.3 3.9 3.8 5.6 8.3 5.2 6.7 6.0 5.3
2005 5.2 0.8 -3.1 1.0

Formación Bruta de Capital Fijo en Maquinaria y Equipo

2003p/ -3.0 -6.7 4.8 -10.0 -9.8 -0.3 -2.3 1.3 4.7 -1.5 -3.5 3.8 -1.9
2004 0.5 3.8 8.0 4.4 2.5 14.5 10.3 13.1 9.7 8.0 21.5 16.8 9.4
2005 15.0 13.7 6.9 11.9

Indicador de la Inversión Fija Bruta (Desestacionalizado1)
2003 -0.1 -0.3 0.7 -0.1 0.1 -0.4 0.0 1.5 -0.5 0.1 -0.3 0.7 0.1
2004 0.7 1.5 0.9 1.2 -1.4 3.1 1.1 0.6 0.3 0.7 1.4 2.5 1.0
2005 -1.3 -1.4 0.8 -0.6

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del INEGI. 

Nota: 1.- Por el método de cálculo, al incorporar nueva información, la serie histórica puede sufrir modificaciones. p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que
se indica.

Cuadro 1

Variación porcentual mensual

México: Índice de Volumen Físico, 2003-2005/marzo
(Base 1993=100)

Variación porcentual anual


