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Inversión fija bruta con alza mensual de 1.17% en diciembre
(0.11% un mes atrás)

Con cifras desestacionalizadas, la inversión fija bruta total tuvo un incremento real de
1.17% durante diciembre de
2021 respecto al mes
inmediato anterior, después
de haber registrado un
aumento de 0.11% un mes
atrás. Además, el valor de su
índice (94.56 puntos) aún se
encuentra por debajo del
nivel observado previo a la
pandemia (96.81 puntos,
febrero de 2020). Así, la
inversión lleva tres meses con
tendencia al alza.

En su comparativo mensual,
los elementos fundamentales
de la inversión asumieron un
comportamiento positivo; el gasto en construcción registró una ampliación mensual
de 0.01% en el último mes de 2021 (-0.79% un mes atrás); y, la inversión en maquinaria
y equipo subió 2.24% (0.72% en noviembre).

En términos anuales, la inversión fija bruta total repuntó en diciembre al tener un
aumento real de 8.09% con relación a igual mes de 2020, cuando cayó 12.78%. Por
componentes; el gasto en construcción subió 4.24% (-14.93% un año atrás); y, la
inversión en maquinaria y equipo se elevó 13.07% (-9.93% doce meses atrás).
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Inversión Fija Bruta
Actual: 4.30 var. % anual

Previo: 7.65 var. % anual

Periodicidad: Mensual

Fuente: INEGI, cifras desestacionalizadas. https://www.inegi.org.mx

Proporciona información sobre el comportamiento mensual de la inversión fija
(integrada por los bienes utilizados en el proceso productivo durante más de un
año y que están sujetos a derechos de propiedad) y muestra cómo una gran parte
del valor agregado bruto en laeconomía se inv ierte en lugar de ser consumida.
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Verde Crece más que el mismo periodo del año pasado.
Verde Crece menos que el mismo periodo del año pasado.
Rojo Cae menos que el mismo periodo del año pasado.
Rojo Cae más que el mismo periodo del año pasado.

Semáforo

Diciembre 2020 Diciembre 2021
Inversión fija bruta total -12.78 8.09

Construcción -14.93 4.24
Residencial -10.34 -1.24
No residencial -19.32 11.35

Maquinaria y Equipo -9.93 13.07
Nacional -12.54 1.93

Equipo de transporte -19.05 -5.20
Maquinaria, equipo y otros bienes -4.17 7.29

Importado -7.95 19.50
Equipo de transporte -32.47 20.97
Maquinaria, equipo y otros bienes -4.34 19.11

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de INEGI.

Concepto
(variación porcentual anual)

1

1/ Cifras desestacionalizadas; debido al método de estimación al incorporarse nueva información la
serie se puede modificar. Año base 2013=100.
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