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TABLAS ORIGEN – DESTINO DE LA FORMACIÓN BRUTA
DE CAPITAL FIJO 2016 PRELIMINAR. AÑO BASE 2013.




Proveen información sobre cuánto se invierte en activos fijos por
actividades económicas, por tipo de activo y por origen del mismo.
Las adquisiciones y usos de la Formación Bruta de Capital Fijo se
concentraron en las actividades terciarias con 65.5%.
Su origen fue mayormente nacional con 71.4%, mientras que el
restante 28.6% provino del exterior.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta la serie actualizada
de las “Tablas Origen-Destino de la Formación Bruta de Capital Fijo (TODFBKF) 2016
preliminar. Año base 2013”, como parte de los trabajos del Sistema de Cuentas
Nacionales de México, Base 2013 (SCNM, Base 2013).
Las Tablas de Origen-Destino de Formación Bruta de Capital Fijo (TODFBKF) muestran
por fila el origen o quién produce la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) y, por
columna el destino o quién compra y utiliza los activos. De esta manera, proveen
información que muestra cuánto se invierte en activos fijos por actividades económicas
(primarias, secundarias y terciarias), por tipo de activo y por origen del mismo (nacional
e importado).
Por origen y destino se muestran las actividades económicas primarias, secundarias y
terciarias. Asimismo, mediante la identificación por tipo de activo en maquinaria y
equipo, bienes inmuebles, unidades y equipo de transporte, equipo de cómputo y
periféricos, y productos de propiedad intelectual, se cuantifica la FBKF.
La FBKF representó el 22.9% con respecto al PIB en 2016 (gráfica 1). Asimismo, sus
adquisiciones y usos se concentraron en actividades terciarias con 65.5%, mientras que
en actividades secundarias para el mismo año fueron de 33.3% y actividades primarias
1.2% (gráfica 2).
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Gráfica 1.
Formación Bruta de Capital Fijo respecto a PIB, 2003 – 2016.
(Participación porcentual de cifras en pesos corrientes)

Nota: 2015 cifras revisadas, 2016 cifras preliminares

Gráfica 2.
Formación Bruta de Capital Fijo por actividad de destino, 2015R y 2016P.
(Estructura porcentual)
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Nota: 2015 cifras revisadas, 2016 cifras preliminares. Los porcentajes provienen de cifras en pesos corrientes.
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Con respecto al origen de la FBKF, en 2016 esta se concentró en el origen nacional
con 71.4%, mientras que el restante 28.6% provino del exterior. Así, la participación de
la inversión importada aumentó su importancia relativa en 2016 con respecto al 2015
(gráfica 3).
Gráfica 3.
Formación Bruta de Capital Fijo por origen nacional e importado, 2015R y 2016P.
(Estructura porcentual)
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Nota: 2015 cifras revisadas, 2016 cifras preliminares. Los porcentajes provienen de cifras en pesos corrientes.

Para 2016 en la estructura de origen y destino de Formación Bruta de Capital Fijo por
actividad económica, destaca una concentración en el origen de FBKF de actividades
secundarias con 3,742,190 millones de pesos, mientras que por destino se concentran
en actividades terciarias con 2,546,692 millones de pesos (cuadro 1).
Cuadro 1.
Origen – Destino de la FBKF, 2016P.
(Precios constantes en millones de pesos)
Destino de la formación bruta de capital fijo
Origen de la
Formación
Actividades
Actividades
Actividades
Total
primarias
secundarias
terciarias
bruta de capital fijo
Actividades primarias

13,782

2,607

18

16,406

Actividades secundarias

28,417

1,180,979

2,532,794

3,742,190

-1

11,601

13,881

25,482

42,198

1,195,188

2,546,692

3,784,078

Actividades terciarias
P

Total
Cifras preliminares
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NOTA TÉCNICA
TABLAS ORIGEN – DESTINO DE LA FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO,
2016 PRELIMINAR. AÑO BASE 2013.
I NTRODUCCIÓN
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía presenta la serie actualizada de las “Tablas
Origen-Destino de la Formación Bruta de Capital Fijo, 2003-2016 preliminar, año base
2013”, como parte del Sistema de Cuentas Nacionales de México a través de una serie de
cuadros estadísticos y tabulados que se integran por información desglosada a nivel de
sector y subsector de actividad económica en clasificación SCIAN 2013.
El Sistema de Cuentas Nacionales 2008 (SCN 08) de ONU, define a la Formación Bruta
de Capital Fijo como “el valor total de las adquisiciones menos las disposiciones, de activos
fijos efectuadas por el productor durante el período contable más ciertos gastos
específicos en servicios que incrementan el valor de los activos no producidos. Con el fin
de asegurarse que la cobertura de la formación bruta de capital fijo está definida en forma
precisa, es necesario definir primero los elementos que constituyen, o no, un activo fijo y
las actividades que se considera que se suman al valor de los activos no producidos”1. En
donde dichos activos representan un depósito de valor para sus propietarios debido a la
generación de beneficios económicos.
Por origen y destino se muestran las actividades económicas primarias, secundarias y
terciarias. Asimismo, mediante la identificación por tipo de activo en maquinaria y equipo,
bienes inmuebles, unidades y equipo de transporte, equipo de cómputo y periféricos, y
productos de propiedad intelectual, se cuantifica la FBKF.
Los cuadros se publican a nivel de sector y subsector de actividad económica de acuerdo
al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 2013 (SCIAN 2013) para el
periodo 2003-2016P en valores corrientes y constantes base 2013, así como por origen
nacional, importado y total.
Estas cifras conforman flujos económicos de Formación Bruta de Capital Fijo, los cuales
varían con el tiempo de acuerdo a las actividades económicas en las que participen los
activos. “Los Flujos económicos reflejan la creación, transformación, intercambio,
transferencia o extinción de valor económico. Implican cambios en el volumen,
composición o valor de los activos y pasivos de una unidad institucional”2.
Adicionalmente, existe la posibilidad de que se presenten variaciones negativas en el flujo
económico, ya que las actividades económicas pueden desprenderse de activos para

1
2

SCN08 apartado 10.32
SCN08 apartado 3.6

COMUNICACIÓN SOCIAL

venderlos a otras actividades económicas sin adquirir otros, situación que no implica
necesariamente que se queden sin activos.
P RINCIPALES R ESULTADOS
La Formación Bruta de Capital Fijo en 2016 aumentó con respecto a 2015 al pasar de
22.5% a 22.9% como porcentaje del PIB (gráfica 1).

Gráfica 1.
Formación Bruta de Capital Fijo respecto a PIB, 2003 – 2016.
(Participación porcentual de cifras en pesos corrientes)
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Sin embargo, la variación real anual de la Formación Bruta de Capital Fijo presentó un
menor dinamismo, al pasar de 5.0% en 2015 a 1.1% en 2016 (gráfica 2).

Gráfica 2.
Formación Bruta de Capital Fijo respecto a PIB, 2004 – 2016.
(Variación anual en términos reales)
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Nota: 2015 cifras revisadas, 2016 cifras preliminares.

Las adquisiciones y usos de activos en 2016 de las actividades terciarias mostraron un
incremento con respecto a 2015, al pasar de 64.7% a 65.5 por ciento. Los usos en las
actividades secundarias disminuyeron su participación de 33.8% en 2015 a 33.3% en 2016,
al igual que en las actividades primarias, donde dicha participación se modificó de 1.4% a
1.2% (gráfica 3).
Gráfica 3.
Formación Bruta de Capital Fijo por actividad de destino, 2015R y 2016P.
(Estructura porcentual)
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Nota: 2015 cifras revisadas, 2016 cifras preliminares. Los porcentajes provienen de cifras en pesos corrientes.
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Con respecto al origen de la FBKF, en 2016 esta se concentró en el origen nacional con
71.4%, mientras que el restante 28.6% provino del exterior. Así, la participación de la
inversión importada aumentó su importancia relativa en 2016 con respecto al 2015 (gráfica
4).
Gráfica 4.
Formación Bruta de Capital Fijo por origen nacional e importado, 2015R y 2016P.
(Estructura porcentual)
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Nota: 2015 cifras revisadas, 2016 cifras preliminares. Los porcentajes provienen de cifras en pesos corrientes.

La FBKF de origen nacional en 2016 se concentró para su uso en actividades terciarias
con 78.3%, lo que representó un incremento en la participación de este tipo de actividades
en comparación con el 75.7% que tuvo en 2015. Por su parte las actividades secundarias
tuvieron una disminución en su contribución, al pasar de 22.6% en 2015 a 20.3% en 2016,
al igual que las actividades primarias, que pasaron de 1.7% a 1.4% en el mismo periodo
(gráfica 5).
Gráfica 5.
Formación Bruta de Capital Fijo Nacional por actividad de destino, 2015R y 2016P.
(Estructura porcentual)
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Nota: 2015 cifras revisadas, 2016 cifras preliminares. Los porcentajes provienen de cifras en pesos corrientes.
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Para 2016 en la estructura de origen y destino de Formación Bruta de Capital Fijo por
actividad económica, destaca una concentración en el origen de FBKF de actividades
secundarias con 3,742,190 millones de pesos, mientras que por destino se concentran en
actividades terciarias con 2,546,692 millones de pesos (cuadro 1).
Cuadro 1.
Origen – Destino de la FBKF, 2016P.
(Precios constantes en millones de pesos)
Destino de la formación bruta de capital fijo
Origen de la
Formación
Actividades
Actividades
Actividades
Total
primarias
secundarias
terciarias
bruta de capital fijo
Actividades primarias

13,782

2,607

18

16,406

Actividades secundarias

28,417

1,180,979

2,532,794

3,742,190

Actividades terciarias
Total
P

-1

11,601

13,881

25,482

42,198

1,195,188

2,546,692

3,784,078

Cifras preliminares

Nota metodológica
Para el desarrollo de las Tablas Origen – Destino de la Formación Bruta de Capital Fijo
se toma como marco de referencia el Sistema de Cuentas Nacionales 2008 (SCN 2008)
de Naciones Unidas. Asimismo, los resultados obtenidos son consistentes con las cifras
Base 2013 de la serie anual 2003-2016 de las Cuentas de Bienes y Servicios.
Para los años 2013 al 2016 se generaron Tablas Origen-Destino de la Formación Bruta de
Capital Fijo a través de un análisis exhaustivo de la información disponible. Principalmente
se hizo uso intensivo de las compras menos las disposiciones de activos registrados por
el Censo Económico 2014 y Registros Administrativos para el año base, así como
Encuestas y Registros administrativos para el resto de la serie.
Las fuentes explotadas incluyeron, entre otras:









Censos Económicos 2014
Registros Administrativos 2003 – 2016.
Encuesta Anual de Servicios Privados no Financieros 2004 – 2016.
Encuesta Anual de la Industria Manufacturera 2004 – 2016.
Encuesta Anual de Transporte 2004 – 2016.
Encuesta Nacional de Empresas Constructoras 2004-2016.
Cuenta de Bienes y Servicios 2003 – 2016 Base 2013.
Cuentas por Sectores Institucionales 2003 – 2016 Base 2013.
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Dichos cálculos y estimaciones obtenidas se realizaron con apego a:
 Las recomendaciones internacionales del Sistema de Cuentas Nacionales 2008
(SCN 08).
 El Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) 2013.
 Los documentos “Handbook on Deriving Capital Measures of Intellectual Property
Products” e “Impact of Globalization on National Accounts”, capítulos 7 y 13.
Finalmente, los datos que se presentan en este boletín de prensa constituyen sólo una
muestra de la información que proporcionan las Tablas Origen – Destino de la Formación
Bruta de Capital Fijo 2003 – 2016 preliminar, Base 2013, la cual puede ser consultada en
el sitio de internet del Instituto www.inegi.org.mx.
******
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