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Retrocede inversión
en febrero enciende
focos amarillos

El sector de maquinaria y equipo
fue el de mayor caída en el periodo

© La baja enel
segundo mes del 2015
fue la más fuerte en
tres años

©Hay cautela delas
empresas a realizar
nuevas inversiones

por el entorno
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La inversiónbruta fijapresentó re
trocedió 3 8 por ciento en febrero
con relación a enero según cifras
desestacionalizadas del Instituto

Nacional de EstadísticayGeografía
lo que encendió focos amarillos en
las cúpulas empresariales

El descenso es el más pronuncia
do reportado en tres años cuando
en diciembre de 2012 se obtuvo la

cifra negativa de 4 03 por ciento
Para analistas de Banamex el esti
mado se encontraba en una caída

de 3 2 puntos porcentuales
El sector de maquinaria y equi

po fue el que presento las mayores
caídas de 7 6 por ciento Por ramo
específico los elementos importa
dos decrecieron 10 7 por ciento
con respecto al mes previo por el
débil peso frente al dólar

El menor dinamismo de la in

versión fija bruta durante febrero
se explicó hasta cierto punto por la
debilidad delpeso mexicano lo que
afectó la dinámica de crecimiento

de las importaciones de maquina
riayequipo comentaron analistas
de Banorte Ixe

Fue precisamente en febrero de
este año que el dólar rebasó la ba
rrera psicológica de los 15 pesos
por billete verde

En el ramo de la construcción o

se presentó un decrecimiento del
1 6 por ciento con respecto a ene
ro donde la construcción residen
cial presentó el mayor descenso
ubicado en 2 3 por ciento

De todos los componentes del in
dicador sólo uno presentó avances
en febrero con respecto a enero
que fue la inversión en maquinaria
y equipo nacional que creció lige
ramente en 0 8 por ciento

Asimismo la inversión registro
una fuerte disminución en su rit

mo de expansión anual a 1 3 por
ciento desde 7 9 por ciento anual
de un mes antes

Analistas de Banamex señalaron

que sobre una base sin ajustar la

inversión creció ligeramente por
debajo de su pronóstico y del con
senso Conrespecto anuestro esti
mado la diferencia fue unresultado

más débil en las importaciones de
bienes de capital
SE ENCIENDEN FOCOS AMARILLOS IP

Para el sector privado la desacele
ración que sufrió la inversión fija
durante febrero no es un signo de
alarma para el avance de la econo
mía pero se empiezan a encender
focos amarillos que debe atenderel
gobierno con incentivosvía el resta
blecimiento de la deducción inme

diatay ejerciendoel gasto público
Manuel Herrera presidente de la

Confederación de Cámaras Indus

triales Concamin subrayó que la
caída en la inversión tiene que ver
con la desaceleración del mercado

interno agregó que la industriapre
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senta en general una capacidad
subutilizada del 20 por ciento
porque hay cautela por parte
de las empresas a realizar nue
va inversiones por lavolatilidad
en el tipo de cambioyporque los
empresarios están en espera de
los resultados de los comicios

de junio
Aseguró que lo que resta del

año la tendencia para la com
pras enmaquinariayequipo por
parte de las empresas será mo
derada

De acuerdo a sus expectati
vas el Producto Interno Bruto
PIB terminará el año con un

crecimiento de 2 7 por ciento y
la industria con un avance del

3 4 por ciento
Gustavo Arballo presiden

te de la Cámara Mexicana de
la Industria de la Construcción

CMIC explicó que la disminu
ciónen la inversión enmaquina
ría y equipo es resultado entre
otras cosas a que el gobierno
no ha ejercido en tiempo y for
ma el gasto público lo que ha
provocado que muchas empre
sas no cuenten con liquidez su
ficiente para la adquisición de
maquinaria

Explicó que sibienmuchas de
pendencias ya concretaron las
licitaciones que tenían progra
madas para el primer trimestre
del año los recursos para la rea
lización de los proyectos no han
llegado a la mano de los cons
tructores

Por su parte Rodrigo Alpízar
Vallejo presidente de la Cana
cintra expuso que la inversión
fija bruta está supeditada al ci
clo económico y a las expecta
tivas de los inversionistas que
ante el desempeño de la econo
mía de EU menor al esperado
la dinámica electoral en Méxi

co y el componente del tipo de
cambio por decidieron perma
necer cautos

Hasta el momento lo que se
perciben son ajustes propios de
la dinámica económica global
precisó

FOCOS

El gasto Pemex es el organis
mo que más ha gastado en in
versión física de acuerdo al
presupuesto programado con
36 4 por ciento

Cautela Las firmas que están
invirtiendo en maquinaria y
equipo son sólo aquellas que
tienen amarrado un

contrato

Pronósticos Canacintra esti

ma que la economía creció 2 5
por ciento en el primer trimes
tre 1 2 puntos por encima del
mismo periodo de 2014

Antes de invertir en

tecnología nueva
están en la

búsqueda de
pedidos para no
tener capacidad
ociosa

Manuel Herrera
Presidente de la Concamin
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