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Inversión en México: La inversión en el
1T2020 representó el 19.6% del PIB
•

De acuerdo con datos publicados hoy por el INEGI, en el primer trimestre de 2020
la inversión total en México como proporción del PIB nacional fue 19.6%.

•

La proporción de la inversión como porcentaje del PIB en los primeros tres meses
de 2020 es la más baja desde el 2º trimestre de 2003 (hace más de 16 años), cuando
representó el 19.2% del Producto Interno Bruto nacional.

•

En el primer trimestre de 2020, la inversión privada total representó el 17.1% del
PIB, mientras que la inversión pública como proporción del PIB nacional fue 2.5%.

¿Cuánto porcentaje del PIB representó la inversión durante el 1T2020?
En el primer trimestre del año, la formación bruta de capital fijo (inversión) representó
el 19.6% del Producto Interno Bruto nacional. Esta proporción es la más baja desde el
2º trimestre de 2003 cuando la inversión representó el 19.2% del PIB. Es la primera vez
que la inversión como proporción del PIB cae por debajo del 20% en más de 16 años,
desde el 4º trimestre de 2003. La inversión total está compuesta por la inversión
realizada por el sector privado y por la inversión que proviene del sector público. En los
primeros 3 meses del año, la inversión privada representó el 17.1% del PIB, la menor
proporción desde el 3 er trimestre de 2014. Por otro lado, la inversión pública fue
equivalente a 2.5% del PIB, nivel similar al observado en el 2º trimestre de 2019.
Históricamente, el peso de la inversión proveniente del sector público ha sido menor a
la que se observa de parte del sector privado, aunque ha ido disminuyendo en los
últimos años (en el primer trimestre de 2015 era equivalente a 3.6% del PIB).

Las cifras de inversión nacional observadas durante los primeros 3 meses del 2020
presentan el panorama previo al impacto total de la pandemia del covid-19, que
comenzó a tener impacto sobre la economía y la inversión nacional hasta mediados de
marzo. Por ello, falta observar el comportamiento de la inversión una vez que se
incorporen de lleno los factores de incertidumbre y volatilidad generados a nivel global
por la crisis de la pandemia.

¿Cuánto cayó la inversión en el país?
La formación bruta de capital fijo, o inversión, corresponde a la compra de bienes y
recursos que los inversionistas realizan para incrementar el valor y el volumen de sus
activos fijos en México, lo cual genera un mayor nivel de actividad económica en el país.
Calcular la inversión total como porcentaje del PIB ayuda a dar un seguimiento más claro
y sencillo a la evolución de los niveles de inversión a lo largo del tiempo en México, e
identificar el peso de la inversión en la economía. México, ¿cómo vamos? ha establecido
como meta para la inversión un nivel de 24% del PIB, cifra que sólo se ha alcanzado una
vez: en el 4º trimestre de 2008, cuando la inversión fue equivalente a 24.8% del PIB
(6.8% de inversión pública y 18% de inversión privada).
Sin embargo, el nivel de inversión observado en el 1 er trimestre de 2020 representa una
continuación en el declive observado durante los últimos periodos, ya que en el 1 er
trimestre de 2019 la inversión equivalía a 21.6% del PIB (2 puntos porcentuales por
encima del nivel actual de 19.6%). Esto refleja la caída de (-)9.5% anual observada en
la inversión durante el 1T2020; la disminución en la inversión fue la más fuerte desde el
3er trimestre de 2009, cuando la caída fue de (-)12.2% anual. En particular, la inversión
privada disminuyó (-)9.8% en el primer trimestre del año, mientras que la inversión
pública cayó (-)7.3%. Es importante recalcar que la inversión nacional acumuló 6
trimestres consecutivos con disminuciones anuales, y durante el último año su tasa
promedio de crecimiento fue de (-)6.8%. Por su parte, la inversión pública acumuló
también un año y medio con disminuciones anuales; en los últimos 5 años sólo ha tenido
incrementos anuales en 2 trimestres (4T2016 y 3T2018). La inversión privada también
ha disminuido durante los últimos 6 trimestres, lo cual deja claro que la inversión en el
país estaba debilitada desde antes del inicio de la crisis por el coronavirus.

¿México está fomentando la inversión?
Aunque la inversión nacional es un motor fundamental de la economía, también es
importante considerar la Inversión Extranjera Directa al país, ya que representa una
entrada importante de recursos que también se traduce en nuevas empresas, nuevas
tecnologías y nuevas fuentes de empleo para los mexicanos y es una pieza fundamental
para el crecimiento económico nacional. No obstante, las condiciones para la atracción
de IED se han deteriorado recientemente. Como consecuencia de esto, en el último
Índice de Confianza de Inversión Extranjera 2020 publicado anualmente por la consultora
Kearney México salió de la lista de los 25 países más atractivos para los inversionistas
extranjeros, continuando con la tendencia que inició en 2019, cuando el país se ubicó en
la última posición del índice (25/25). La salida de México del índice 2020 representa un
cambio importante respecto a la posición que tenía en 2018 (17/25) y es un cambio
todavía más marcado al comparar con la posición del país en 2015, cuando fue
considerado como el noveno país más atractivo.

Kearney señaló que la eliminación de México de la lista de países atractivos para la IED
se dio como consecuencia de la implementación reciente de medidas regulatorias y
políticas por parte del gobierno actual. En particular, la consultora mencionó que cambios
regulatorios en el sector energético - los cuales han puesto en duda proyectos de
inversión en el sector -, así como las decisiones de cancelar el aeropuerto de Texcoco y
detener la construcción de una planta cervecera de la empresa Constellation Brands en
Baja California como resultado de consultas populares y el bajo crecimiento económico
observado en 2019, entre otros factores, han ocasionado una pérdida de confianza en
los inversionistas potenciales. Además, mencionaron que la decisión de dar prioridad a
proyectos de bajo rendimiento e impacto económico y social como la refinería Dos
Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía o el Tren Maya también afectaron la posición de
México en el índice.

¿Qué pasa con la competitividad en México?
Un factor importante que considerar al hablar de la inversión es la competitividad,
indicador que se define como la capacidad con la que cuenta un país para atraer inversión
mediante la creación de un entorno adecuado para la innovación, el cumplimiento de
normas y leyes que proporcionen certeza jurídica a nuevos proyectos y la existencia de
la infraestructura necesaria para facilitar los negocios. Esta semana, la escuela de
negocios IMD publicó su Índice Mundial de Competitividad 2020. En dicho índice, México
cayó 3 lugares en la clasificación, para ubicarse en la posición 53 de 63 países evaluados.
En 2019 el país se encontraba en el lugar 50, por lo que los resultados de 2020 reflejan
que México se ha vuelto un país menos atractivo para la inversión y los nuevos negocios.
En particular, México se ubicó en una posición peor a las de Perú (52) y Chile (38), como
consecuencia de retrocesos en materia de desempeño económico y eficiencia
gubernamental.

Este índice considera 4 ejes principales para medir la competitividad: Desempeño Económico,
Eficiencia Gubernamental, Eficiencia en Negocios e Infraestructura. En 2020 México mostró
retrocesos en Desempeño Económico – donde cayó 10 posiciones de 2019 a 2020 para
ubicarse en la posición 38 de 63 países – y en Eficiencia Gubernamental, rubro en el cual
pasó del lugar 52 al 55. En el eje de Infraestructura no mostró variación respecto al año
pasado; sin embargo, la Infraestructura es el componente donde México muestra mayor
debilidad y obtuvo la posición más baja (57 de 63 países). El único eje que mostró avances
de 2019 a 2020 fue el de Eficiencia en Negocios, donde México pasó del lugar 49 al 48.

El desempeño de México en el Índice Mundial de Competitividad del IMD 2020 se dio
como consecuencia de factores como la caída de (-)0.3% en la actividad económica
nacional de durante 2019, entre otros, y contempla principalmente información de 2019,
por lo que los efectos del covid-19 sobre la competitividad de México aún no se reflejan
en el índice.

¿Cuál es la relación de la inversión con el crecimiento?
El crecimiento económico de un país se da como resultado de un incremento en la
actividad económica y la producción. El nivel de producción y actividad económica
incrementa en la medida en la que el consumo (tanto público como privado), la inversión
y las exportaciones aumentan. La importancia de la inversión como motor de la economía
se debe a que esta se traduce en un mayor número de empresas y un mayor número de
empleos, lo cual lleva a un incremento en el nivel de ingresos de la población y a un mayor
consumo nacional. Así, cuando la inversión crece y es manejada de manera adecuada
detona también un mayor nivel de crecimiento económico, lo cual es fundamental (aunque
no suficiente) para tener mayores recursos en la economía que ayuden a lograr un mejor
nivel de vida para la población del país. A la inversa, cuando la inversión se estanca o
decrece, es difícil alcanzar una senda de crecimiento económico alto y sostenido.

¿Cómo incrementar la inversión en nuestro país?
Los resultados presentados hoy por el INEGI, así como los resultados de los índices
presentados a inicios de la semana, muestran que las condiciones para generar un
entorno confiable para la inversión (tanto nacional como extranjera) en México se han
deteriorado recientemente. Esta situación resulta preocupante considerando que la
economía mexicana atraviesa la crisis más grave observada en décadas, mayor en
magnitud a la observada en 2008 – 2009.
En el entorno económico actual, es necesario facilitar la atracción de capitales que
fomenten la actividad económica y el desarrollo de infraestructura, de manera que la
recuperación económica sea más rápida y el impacto sobre el nivel de ingresos de los
mexicanos sea menor. Sobre todo, se debe trabajar en crear nuevamente un ambiente
seguro y de confianza para los inversionistas, se debe dar prioridad a proyectos de
inversión que generen la mayor rentabilidad y que al mismo tiempo ofrezcan mayores
oportunidades para los mexicanos y las mexicanas. Tanto el gobierno como el sector
privado deben trabajar en coordinación para contribuir al crecimiento económico del país
y mantener condiciones favorables que promuevan la inversión y el desarrollo.
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