
Dicen desconfiar
pero invierten 8 6
más que en 2014
Repunte Inversión fija
tuvo en junio el mayor
avance en 40 meses

Ayer el INEGI reveló cifras con
trastantes en México Por un lado
indicó que el índice de confianza
empresarial correspondiente al mes
de agosto se ubicó en 48 4 puntos
porlo que retrocedió4 4puntos res
pecto al nivel que teníahace un año

Por el otro al darse a conocerlas
cirrss tac icl inversión productiva n
el país se observó un crecimiento
anual de 8 6 por ciento con cifras
originales en junio la tasa más
alta desde febrero de 2012 Marco

Oviedo economista en jefe de Bar
clays explicó que la inversión no
se decide mes con mes la confianza
sí cambia en ese lapso Un plan de
inversión requiere cieno tiempo
porlo que reaccionaconrezago a los
datos —T Martínez
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Registra gasto en inversión
fuerte crecimiento enjunio

O Avanza 8 6
su expansión más
pronunciada desde
principios de 2013
O En maquinaria
y equipo importado
se reportó el mayor
incremento
THAMARA MARTÍNEZ

tTnartinez@elfinancieroxoni mx

El fuerte repunte del gasto en ma
quinaria y equipo principalmen
te de transporte por parte de las
empresas durante junio disparó
la inversión productiva en México
a su mayor ritmo en poco más de
tres años y por arriba de los pro
nósticos de analistas

La Inversión Fija Bruta creció
8 6 por ciento anual con lo que
presentó la cifra más elevada en
40 meses desde marzo de 2013
de acuerdo con los registros del
Instituto Nacional de Estadística

y Geografía INEGI
El crecimiento superó el pronós

tico del consenso de analistas de
6 5 por ciento quienes destacaron
que este dinamismo ocurrió a pe
sar de la depreciación de la divisa
estadounidense

Ello sugiere que las empresas
mexicanas han decidido incremen

tar su gasto en inversión dada la
perspectiva más positiva que per
siste en tomo al dinamismo eco

nómico de México apuntó en un
reporte Alejandro Cervantes eco
nomista de Banorte

Agregó que en el actual contex
to es previsible que los siguientes
reportes de inversión fija bruta en

el país reflejen el sentimiento más
positivo que persiste entorno a la
recuperación de la actividad eco
nómica en México

REPUNTE EN MAQUINARIA

El gasto en maquinaria y equipo
fue el que reportó el mayor incre
mento con 22 1 por ciento anual
el más elevado en cerca de 3 años

La evolución de la inversión se

explica por una fuerte expansión
del componente de maquinaria y
equipo lo cual es consistente con
el buen desempeño que tuvo la ma
nufactura en México en los últimos
doce meses usualmente cuando
la manufactura empieza a tener
buenos ritmos de crecimiento la

inversión responde cerca de un año
después manifestó Marco Oviedo
economista en jefe de Barclays

Esto es resultado del buen

desempeño que tuvo la in
dustria manufacturera el año

pasado y las empresas están in
virtiendo más pensando que este
ritmo de crecimiento se manten

drá hacia delante incluso con
el alza en el dólar mencionó
DÓLAR NO FRENA IMPORTACIONES

Respecto al origen del capital fijo
la maquinariay equipo de importa
ción se incrementó 24 8 por cien
to en el mes con lo que reportó el
mayor crecimiento en casi 3 años
Esto a pesar de ia debilidad que
ha presentado el peso frente a la
divisa estadounidense

El gasto de inversión enbienes de
capital de origen nacional también
mostró un avance importante ya
que con un aumento de 16 1 por
ciento exhibió el más notable cre
cimiento desde octubre de 2012

Por su parte el gasto en inversión
fija dentro del sector de la cons
trucción se ubicó 0 6 por ciento por
encima de lo anotado enjunio del
año pasado cifra que describe el
menor avance para esta rama en
poco más de cuatro años

Estos dos indicadores tendrían

que ir a la par el crecimiento de la
maquinaria y equipo con el de la
construcción se podría decir que
en un inicio se puede incrementar
el stock de maquinariayequipo en
espera de que la inversión en cons
trucción puede ser más alta duran
te los próximos meses yo creo que
es lo que estamos observando ad
virtió Alejandro Cervantes

En las cifras acumuladas la in
versión fija bruta subió 5 4 por
ciento resultado de un avance de
2 4 por ciento en el componente
de construcción y de 9 9 por cien
to en maquinaria y equipo

En construcción residencial el

alza fue de 4 8 por ciento y de 1
por ciento en no residencial según
los datos reportados por el INEGI
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