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La formación bruta de capital fijo en México 
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La inversión es determinante para el 
crecimiento económico de un país, 
representa el motor que impulsa a una 
nación hacia adelante, con poca o mucha 
fuerza, dependiendo del estado en el 
que se encuentre dicho motor. A partir 
de los inicios de los años ochenta, la 
inversión en México, como en el resto 
del	mundo,	ha	 sido	definida	en	 función	
de las condiciones que impone la 
globalización	 financiera;	 y,	 de	 manera	
lamentable, México no ha logrado 
establecer un dinamismo favorable en 
la acumulación de capital que permita 
experimentar un ritmo de crecimiento 
vigoroso. En la presente nota se analizan, 
a grandes rasgos, los elementos que han 
condicionado este lento dinamismo  en 
los niveles de formación bruta de capital 
fijo,	y	que	han	resultado,	a	su	vez,	en	un	
crecimiento económico paupérrimo en 
comparación con el crecimiento potencial 
que el país tiene y necesita.

forMación	de	capital	y
creciMiento	econóMico

Por	 definición,	 la	 formación	 bruta	 de	
capital	fijo	(FBCF)	se	refiere	al	incremento 
del	 activo	 fijo	 o	 capital	 fijo	 durante	 un	
periodo determinado, es decir, es el 
aumento de los bienes duraderos que 
son capaces de producir otros bienes y 
servicios, e incluyen los mejoramientos 
de terrenos, las adquisiciones de plantas, 
maquinarias y equipos y la construcción 
de	carreteras,	ferrocarriles	y	obras	afines,	
como	 escuelas,	 oficinas,	 hospitales,	
viviendas residenciales privadas, 
así	 como	 los	 edificios	 comerciales	 e	
industriales.1 Por lo tanto, es esperable 
que este ramo de la producción nacional 
esté ligado, de forma estrecha, al 
crecimiento económico, ya que no sólo 
es parte de las cuentas nacionales en un 
periodo determinado, sino que a su vez 
condiciona una mayor producción en 

periodos posteriores, al mismo tiempo 
que implica la constitución de un acervo 
de infraestructura. Es decir, este concepto 
significa	 un	 componente	 fundamental	
de la inversión productiva, la cual está 
vinculada con fuerza al crecimiento 
económico potencial y real de un país. 
Puede	 observarse,	 en	 la	 gráfica	 1,	 que	
los países con menor FBCF respecto al 
PIB tienen menores tasas de crecimiento. 
Dentro de los países seleccionados 
destacan Portugal, el Reino Unido y, en 
especial, Grecia, casos que presentan el 
porcentaje de FBCF respecto al PIB más 
bajo de la muestra, acompañado con 
pobres tasas de crecimiento del producto 
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1 Elier Méndez Delgado, María Elena Figueroa Gonzáles 
y María del Carmen Lloret Feijóo, Antecedentes y 
actualidad de la medición macroeconómica en Cuba, 
edición electrónica, 2006 <http://www.eumed.net/libros/
2006b/emd2/>, septiembre de 2012.
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interno bruto (PIB), incluso negativas. 
Mientras tanto, China registró una tasa de 
crecimiento	del	PIB	cercana	a	9%,	reflejo	
de un porcentaje de FBCF respecto al 
PIB de casi 45%. Asimismo, sobresalen 
Argentina, Perú, Chile y Colombia, 
entre las naciones latinoamericanas que 
mostraron un crecimiento económico 
muy	bueno	como	reflejo	de	un	porcentaje	
de inversión alto.

A	 la	 mitad	 de	 la	 gráfica	 1,	 puede	
apreciarse a México, con 20% de FBCF 
como porcentaje del PIB, que se relaciona 
con un crecimiento del PIB de 4%. Sin 
embargo, la problemática no sólo radica 
en que México presentó en 2011 un 
porcentaje de inversión en FBCF incluso 
menor al promedio de países de ingreso 
mediano y bajo (25.6%, según datos del 
Banco Mundial), sino que, en términos 
prácticos, desde 1960 este porcentaje se 
ha mantenido constante; sólo a inicios de 
la década de los ochenta hubo un aumento, 
que permitió superar la cifra de 25%, 
como consecuencia del auge petrolero. 
Salvo este año, como se puede advertir 
en	 la	 gráfica	 2,	 el	 indicador	 permanece	
sobre una misma banda que no rebasa 
22%	y	que	es	insuficiente	como	soporte	
para generar un ritmo de crecimiento 

sostenido. En cambio, basta comparar 
a nuestro país con China para dilucidar 
las grandes diferencias que existen en 
la actualidad. En 1967 y 1968, el hoy 
gigante asiático incluso tuvo porcentajes 
de inversión de FBCF menores a los de 

México, pero a partir de esos años este 
indicador empezó a incrementarse de 
manera considerable y fue marcando 
una	 distancia	más	 que	 significativa	 con	
México,	que	se	refleja	en	los	diferenciales	
de crecimiento económico.

Es conveniente analizar lo sucedido a 
partir del año 2000: mientras que China 
registró, en promedio, 40% de FBCF 
como proporción del PIB y tasas de 
crecimiento económico de 10%, México, 
con 20% de FBCF con respecto al PIB, 
apenas consiguió superar la barrera de 
2% de crecimiento promedio anual.

coMponentes	y
características

En el marco del análisis de la FBCF, 
la magnitud y la tendencia son 
muy importantes, pero también es 
imprescindible examinar sus com-
ponentes. En México, de 200� a 2008, 
el componente de inversión de la FBCF 
presentó una etapa de crecimiento que 
se vio truncada por los efectos de la 
crisis mundial, la cual provocó una 
tasa de decrecimiento de 10% entre 
2008 y 2009. En los años recientes, el 

GRÁFICA	1.	RELACIÓN	POSITIVA	ENTRE	LA	FBCF
Y	EL	CRECImIENTO	ECONÓmICO,	PAÍSES	SELECCIONADOS,	2011	

(PORCENTAjES)

 
Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial.
Nota: los datos de Estados Unidos y Canadá corresponden a 2010.

GRÁFICA	2.	CHINA	Y	mÉXICO:	FORmACIÓN	BRUTA
DE	CAPITAL	FIjO,	1965-2011	(PORCENTAjE	DEL	PIB

Y	TASA	DE	CRECImIENTO	ANUAL	DEL	PIB)

 
Fuente: elaboración propia con datos de las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre las cuentas 
nacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, septiembre de 2012.
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rubro de maquinaria y equipo ha tenido 
un crecimiento mayor, con tasas de 
crecimiento promedio anual de 9%, que 
le ha permitido aumentar su participación 
porcentual respecto al total, de �4 a 
4� por ciento. La situación descrita ha 
resultado	benéfica	para	México	en	virtud	
de que este rubro constituye el principal 
componente en el fortalecimiento 
de la estructura productiva nacional; 
por desgracia, también existe una 
inconveniencia de carácter crucial. 

La	gráfica	4	 revela	que,	ya	desde	el	
inicio del periodo de estudio, la maquinaria 
y el equipo de origen nacional estaban por 
debajo de los importados y eran tan sólo 
�7% del total. Lo preocupante radica en 
que esa tendencia se ha agudizado con el 
paso	de	los	años.	Para	finales	de	2011,	el	
componente importado aumentó 10% su 
peso en el total del rubro; y la maquinaria 
y el equipo de origen nacional registraron 
27% del total.

El trasfondo de los datos deriva de 
un	sistema	financiero	mexicano	endeble,	
que si bien ha logrado captar recursos 
del público ahorrador (sobre todo por 
la vía de las Afores), resulta claro que 
el	 financiamiento	 de	 las	 actividades	
productivas es escaso y caro y se prioriza 

el	 financiamiento	 al	 consumo.	 Por	 otro	
lado, la Bolsa Mexicana de Valores 
tampoco	 ha	 estimulado	 con	 suficiencia	
la inversión productiva; la emisión de 
nuevas acciones es relativamente baja y 
en los últimos años muy pocas empresas 
han podido cotizar en bolsa; salvo 
algunos programas para favorecer a las  
pymes,	 esta	 fuente	 de	 financiamiento	

sigue estando reservada para las grandes 
empresas y corporaciones. El escaso 
financiamiento	 productivo	 en	 México	
explica, en gran medida, por qué las 
importaciones y la inversión extranjera 
han desempeñado una función cada vez 
más trascendental, en detrimento de la 
estructura productiva nacional. 

conclusiones

A la fecha, México ha experimentado una 
serie de transformaciones tendientes a una 
mayor integración con el resto del mundo, 
so pretexto de aumentar la capacidad 
productiva de la nación. Sin embargo, 
pese a los cambios, la formación de capital 
en	México	ha	 sido	 insuficiente	 y	 depende	
cada día más de factores externos para su 
generación. Al respecto, es importante para 
el	país	que	los	esquemas	de	financiamiento	
actuales dejen de enfocarse de forma 
mayoritaria al consumo y sean dirigidos a la 
inversión. Es urgente que los intermediarios 
financieros	 bancarios	 y	 no	 bancarios	
retomen su papel dentro del ciclo de 
inversión y se alcance un verdadero impulso 
productivo que detone el crecimiento 
económico sostenido. De otra manera, 
se continuará con tasas de crecimiento 
económico pequeñas en comparación con 
las necesidades nacionales. 

GRÁFICA	3.	mÉXICO:	FORmACIÓN	BRUTA	DE	CAPITAL	
FIjO,	2003-2011	(mILES	DE	mILLONES	DE	PESOS	

Y	TASAS	DE	CRECImIENTO	ANUAL)

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Banco de Información Económi-
ca, <www.inegi.org.mx>, septiembre de 2012.

GRÁFICA	4.	mÉXICO:	ORIGEN	DE	LA	FORmACIÓN	BRUTA
DE	CAPITAL	FIjO,	2003-2011	(mILES	DE	mILLONES	DE	PESOS

Y	TASAS	DE	CRECImIENTO	ANUAL)

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Banco de Información Económi-
ca, <www.inegi.org.mx>, septiembre de 2012.
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