
 

    

 

21 de septiembre de 2020 

 

 

Inversión en México: En el segundo 
trimestre de 2020 la inversión representó 

el 17.9% del PIB 
• De acuerdo con datos publicados hoy por el INEGI, en el segundo trimestre de 2020 la 
inversión total en México como proporción del PIB nacional fue 17.9%. 

• La proporción de la inversión como porcentaje del PIB en el periodo abril-junio de 
2020 es la más baja desde el 2º trimestre de 1996 (hace más de 20 años), cuando 
representó el 17.2% del Producto Interno Bruto nacional. 

• En el segundo trimestre de 2020, la inversión privada total representó el 15.2% del 
PIB, mientras que la inversión pública como proporción del PIB nacional fue 2.7%. 

¿Qué porcentaje del PIB fue invertido durante el 2T2020? 

 

En el segundo trimestre del año, la formación bruta de capital fijo (inversión) representó 
el 17.9% del Producto Interno Bruto nacional. Esta proporción es la más baja desde el 
2º trimestre de 1996 cuando la inversión representó el 17.2% del PIB. Es la segunda 
vez que la inversión como proporción del PIB cae por debajo del 20%; en el primer 
semestre del año la inversión total fue 19.6% del PIB. Las cifras de inversión nacional 
observadas durante el segundo trimestre de 2020 reflejan el impacto de la llegada del 
covid-19 al país que ha traído consigo un ambiente de incertidumbre y volatilidad, 
observado tanto a nivel nacional como global, pues la implementación de las medidas 
sanitarias y de confinamiento ocasionaron una fuerte desaceleración económica. 

¿Cómo se ha desempeñado la inversión en lo que va del año? 

La formación bruta de capital fijo describe la compra de bienes y recursos que los 
inversionistas realizan para incrementar el valor y el volumen de sus activos fijos, lo 
cual, en cambio, genera un mayor nivel de actividad económica en el país.  

 

 



 

    

Calcular la inversión total como porcentaje del PIB –en lugar de montos- ayuda a dar 
un seguimiento más claro y sencillo a la evolución del indicador a lo largo del tiempo. 
México, ¿cómo vamos? establece como meta para la inversión un nivel de 24% del 
PIB. Sin embargo, dicha proporción 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).   

El nivel de inversión como proporción del PIB ha mostrado un continuo declive en los 
últimos periodos, en particular en el 2° trimestre de 2019, la inversión representó el 
20.5% del PIB, nivel 2.6 puntos porcentuales por encima del actual de 17.9%. En el 
periodo la inversión total cayó (-)29.8% respecto al 1T2020 y registró una contracción 
anual de (-)34%; esta disminución fue la más fuerte desde el 3er trimestre de 1995, 
cuando la caída fue de (-)40.1% anual. A pesar de que el desempeño de la inversión 
en el segundo trimestre del año refleja el impacto de la crisis económica ante la llegada 
de la pandemia del covid-19, vale la pena resaltar que desde el último trimestre de 
2018 la inversión total nacional ha mostrado una tendencia a la baja con tasas de 
crecimiento negativas. 

El INEGI publica de forma mensual el indicador de la inversión fija bruta, el cual 
permite una medición a corto plazo, y complementa los datos trimestrales. En junio 
2020, el indicador mostró una caída anual de (-)25.2%, para un total de 17 caídas 
consecutivas en esta comparación, tendencia que inició en febrero 2019. Por otro lado, 
en su comparación mensual, la inversión fija bruta registró la primera variación positiva 
de mes a mes en junio de 2020, con una tasa de 20.1%. Previamente, el indicador 
había registrado cuatro meses consecutivos con contracciones.  

 

¿Cómo se compone la inversión total nacional? 

La inversión total está compuesta por la inversión realizada por el sector privado y por 
el sector público. La primera es la que proviene del capital de los empresarios y de los 
mexicanos en general, y la segunda es todo el capital que se invierte en el país por 
parte del gobierno. En el segundo trimestre del 2020, la inversión privada representó el 
15.2% del PIB, menor proporción desde el 4to trimestre de 2003 (14.9%). Por otro lado, 
la inversión pública fue equivalente a 2.7% del PIB, nivel similar al observado en el 1er 
trimestre de 2020 (2.5%).  

 

 



 

    

Históricamente, el peso de la inversión proveniente del sector público ha sido menor a 
la que se observa por parte del sector privado. En promedio, en los últimos 5 años la 
inversión privada representó el 18.6% del PIB, mientras que la pública apenas el 3.1%. 

 

En el segundo trimestre del año, la inversión privada registró un crecimiento anual de    
(-)37.4%, menor tasa de crecimiento desde el tercer trimestre de 1995 cuando la tasa 
fue (-)42.5%. Por su parte, la inversión pública cayó (-)10.2% anual en el periodo, 
contracción anual más pronunciada desde el 2° trimestre de 2019 (-10.3%). Así, tanto la 
inversión privada como pública acumularon en el 2T2020 siete contracciones 
consecutivas en esta comparación. 

Si se utiliza como marco de referencia la crisis financiera vivida a nivel global en 2009, 
las tasas de contracción observadas en el presente son aún mayores, ya que, de abril a 
junio de dicho año, la inversión pública creció 6.2%, mientras que la privada se redujo 
un (-)18.7% anual. Este dato es útil para ilustrar el periodo de incertidumbre que se vivió 
tanto a nivel nacional como internacional.  

 

 



 

    

¿Cómo se comporta la relación de la inversión con el crecimiento económico 
nacional? 

En términos teóricos, el desempeño de un país se puede medir a través del Producto 
Interno Bruto. Un crecimiento positivo es resultado de un incremento en la actividad 
económica y en la producción de dicho país. Éstas aumentan en la medida en que el 
consumo (tanto público como privado), la inversión, y las exportaciones crecen. La 
inversión es el motor de la economía ya que gracias a ella crecen las empresas 
existentes, o en su caso, se crean nuevas, que generan un mayor número de empleos. 
Así, se incrementa en el nivel de ingresos de la población, y el consumo nacional 
aumenta.  

Cuando la inversión crece y se dirige a proyectos eficientes que ofrecen alto 
rendimiento, se detona también un mayor nivel de crecimiento económico, el cual es 
fundamental (si bien no suficiente) para elevar el nivel de vida de la población. Cuando 
ésta se estanca o decrece, resulta más difícil seguir una senda de crecimiento 
económico sostenido y suficiente. 

 

¿Cómo se puede fomentar la inversión en México? 

Los resultados presentados hoy por el INEGI muestran que las condiciones de 
inversión en México se han deteriorado. Esta situación resulta preocupante puesto que 
la economía mexicana atraviesa la crisis más grave observada en décadas, mayor en 
magnitud a la observada en 2008 – 2009. Hoy más que nunca, resulta necesario 
facilitar la atracción de capitales que fomenten la actividad económica y el desarrollo de 
infraestructura, de manera que se pueda alcanzar una recuperación económica más 
rápida y sostenida. Sobre todo, se debe trabajar en crear, de nuevo, un ambiente 
seguridad y certeza jurídica para los inversionistas, en el que se prioricen proyectos de 
inversión que generen la mayor rentabilidad y ofrezcan mayores oportunidades de 
empleo.  



 

    

 

 

Revisa más información en www.mexicocomovamos.mx y en nuestro 
#SemáforoEconómico de inversión 

@MexicoComoVamos 

www.mexicocomovamos.mx
https://mexicocomovamos.mx/?s=seccion&id=100
https://twitter.com/MexicoComoVamos

