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Mensajes Importantes:
La inversión fija bruta (IFB) descendió 2.4% en términos reales en enero, cifra inferior al crecimiento
registrado en diciembre (+0.7%) y menor a las expectativas del consenso (-1.2%).
A su interior, la IFB en maquinaria y equipo total retrocedió 1.9% en enero y el gasto en construcción cayó
2.7% anual.
El panorama para la IFB luce favorable, aunque reconocemos que los riesgos de una debilidad económica
más profunda a la anticipada se han acrecentado, lo que a su vez podría postergar las decisiones de
inversión.
Inversión fija bruta
La inversión fija bruta (IFB), que representa los gastos realizados en maquinaria y
equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción, descendió 2.4%
en términos reales en enero, cifra inferior al crecimiento registrado en diciembre
(+0.7%) y menor a las expectativas del consenso (-1.2%). Así, la IFB suma ya 8 de los
últimos 9 meses registrando contracción a tasas anuales.
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A su interior, la IFB en maquinaria y equipo total retrocedió 1.9% en enero (+8.9%
5
previo). Los gastos en maquinaria y equipo de origen nacional se redujeron 4.8%
(+4.3% previo), producto de la baja en las adquisiciones de equipo de transporte como
0
camiones, tractocamiones, equipo ferroviario, automóviles, camionetas y equipo
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aeroespacial; otros instrumentos de medición, control, navegación y equipo médico
electrónico; maquinaria y equipo para industrias manufactureras; equipo de -10
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refrigeración industrial y comercial y maquinaria y equipo para la industria alimentaria
y de las bebidas, fundamentalmente. Por su parte, los gastos en maquinaria y equipo de
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origen importado fueron inferiores en 0.6% (+11.3% previo), como consecuencia de las
menores compras de equipo de transporte (vehículos terrestres y sus partes y vehículos y
material para vías férreas) y equipos eléctricos; plástico y sus manufacturas; fundición
de hierro y acero, entre otros.
Inversión en construcción
El gasto en construcción registró una caída de 2.7% anual en enero (-3.6% previo), Var. % real anual
Const. Resid.
Const. No Resid.
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sumando 14 meses consecutivos de contracciones anuales. La caída de la construcción
fue producto de una disminución de 4.2% en la edificación no residencial (-3.3% previo)
4
debido a la menor construcción de carreteras, puentes y similares; de obras de
2
urbanización; de generación y conducción de energía eléctrica; de obras para el
0
tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje; de sistemas de distribución de
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petróleo y gas, y de riego agrícola, entre otras; y de una caída en la construcción
residencial de 0.7% (-4.0% previo).
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Usando con cifras ajustadas por estacionalidad, la IFB disminuyó 0.62% enero respecto
a diciembre (-0.57% previo). Los gastos efectuados en construcción cayeron 2.59%
mensual (-0.59% previo) y los de maquinaria y equipo total disminuyeron 0.48%
mensual (+0.07%).
Hacia delante, el panorama para la inversión fija bruta luce favorable, aunque
reconocemos que los riesgos de una debilidad económica más profunda a la anticipada
se han acrecentado. Por un lado, el sector manufacturero local se mantiene vigoroso,
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principalmente por una sólida demanda externa. De mantenerse así, la inversión
productiva en dicho sector debería sostenerse. Por el otro, un mayor gasto en
infraestructura por parte del gobierno, aunado a una base de comparación favorable,
debería lograr que el sector construcción logre cierta estabilización. Por lo pronto, el
ritmo de caída a tasas anuales del gasto en dicho sector se ha suavizado. Sin embargo,
la reticencia de la actividad económica para repuntar podría ocasionar que las
decisiones de inversión se aplacen, lo que a su vez podría verse reflejado en un menor
dinamismo económico, cerrando así el círculo vicioso con el que al parecer, se ha
iniciado el 2014.
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