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(enero - junio de 2014) 

Resumen 
 
La Inversión Extranjera Directa (IED) realizada y notificada entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2014 

ascendió a 9 mil 732.5 millones de dólares (mdd), lo que representó una disminución de 59.2 por ciento 

respecto al monto reportado en el mismo periodo de 2013. Por tipo de inversión, del total de la IED, 87.4 

por ciento correspondió a reinversión de utilidades y 22.4 por ciento a cuentas entre compañías. La 

estructura supera el 100 por ciento porque las nuevas inversiones registraron una salida de recursos por 

956.1 mdd            (-9.8%).  

 

El monto de la IED recibido en el primer semestre de 2014 se vio afectado por una transacción atípica 

(compra de acciones de la empresa América Móvil por parte de inversionistas mexicanos), que implicó una 

cifra negativa de IED por 4 mil 495 mdd. De no tomarse en cuenta dicha operación, la cantidad de inversión 

directa recibida fue de 14 mil 227.5 mdd. Cabe recordar que durante la primera mitad de 2013, el monto 

preliminar notificado fue influido al alza por la adquisición de Grupo Modelo por parte de AB Inbev por la 

cantidad de 13 mil 249 mdd; de esta forma, si se exceptúa este traspaso de inversión, el flujo de IED hubiese 

ascendido a 10 mil 597.6 mdd en dicho periodo. Por lo tanto, si se excluyen ambas transacciones 

accionarias, la IED en lo que va del año hubiese registrado un incremento de 34.3 por ciento anual. 

 

Destaca que las nuevas inversiones pasaron de un ingreso de 13 mil 791.5 mdd en el primer semestre de 

2013 a un retiro de 956.1 mdd en el mismo periodo de 2014. Por su parte, la reinversión de utilidades 

aumentó 51.0 por ciento en los primeros seis meses de este año, pero las cuentas entre compañías cayeron 

50.7 por ciento. Por sector económico, 71.8 por ciento de la IED se destinó a las manufacturas, 20.3 por 

ciento a los servicios financieros, 12.4 por ciento al comercio, 8.8 por ciento a la minería y 6.3 por ciento a la 

construcción, principalmente. 

 

El 47.5 por ciento de la IED se registró en el Distrito Federal; le siguieron, por nivel de importancia: Nuevo 

León (11.8%); Guanajuato (4.9%); Chihuahua (4.9%); y, Puebla (3.2%). El resto de los estados atrajo 27.7 por 

ciento. 

 

De la IED realizada y notificada entre enero y junio de 2014, 26.1 por ciento procedió de España; 20.1 por 

ciento de los Países Bajos; 13.0 por ciento de Bélgica; 10.3 por ciento de Estados Unidos (tradicionalmente, 

el principal inversionista en México); y 7.2 por ciento de Japón, esencialmente. 
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Presentación 
 
 

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados presenta el documento 

“Comentarios al Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México 

(enero-junio de 2014)”, Informe que el Secretario de Economía, en uso de las atribuciones que le confiere la 

Ley de Inversión Extranjera en su Fracción IV del Artículo 27, envía al H. Congreso de la Unión. 

 

 

El documento está estructurado en cinco apartados: en el primero, se muestra la composición de la IED en el 

periodo enero-junio de 2014; en el segundo, se describe la distribución de la IED por sectores económicos; 

en el tercero, se realiza un análisis de la IED por entidad federativa; en el cuarto, se estudia la IED por país de 

origen; y, finalmente, en el quinto, se presenta la participación de la IED en las principales cuentas externas 

de México y las expectativas sobre su desempeño. 
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Comentarios al Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la 
Inversión Extranjera Directa en México (enero - junio de 2014)1 
 

1. Composición de la Inversión Extranjera Directa 
 

La Inversión Extranjera Directa realizada y notificada entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2014 ascendió a 

9 mil 732.5 millones de dólares (mdd), lo que representa una reducción de 59.2 por ciento respecto al 

monto reportado en el mismo periodo de 2013 (véase Gráfica 1).  

 

Gráfica 1 

 
 

El monto se vio afectado por una transacción atípica que se registró durante el periodo de análisis derivado 

de la compra de acciones de la empresa América Móvil por parte de inversionistas mexicanos, lo que 

significó una transferencia de inversión extranjera de acuerdo con la metodología e implicó una cifra 

negativa de IED por 4 mil 495 mdd. De no tomarse en cuenta dicha operación, la cantidad recibida de 

inversión directa fue por 14 mil 227.5 mdd.  

1 Palabras clave: Sector externo, inversión extranjera directa. 
JEL: F21. 
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Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la Secretaría de Economía, Dirección General de
Inversión Extranjera.
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Cabe recordar que durante el primer semestre de 2013, el monto preliminar dado a conocer incluyó 

también una transacción atípica que fue la adquisición de Grupo Modelo por parte de AB Inbev por la 

cantidad de 13 mil 249 mdd. De no tomarse en cuenta dicho traspaso accionario, el flujo de IED registrado 

hubiese ascendido a 10 mil 597.6 mdd en dicho periodo.  

 

Por lo tanto, si se exceptúan ambas operaciones de traspaso de propiedad, la IED notificada al primer 

semestre de 2014 presenta un incremento de 34.3 por ciento. 

 

Por otra parte, la IED que se registró en el primer semestre de 2014 fue reportada por 2 mil 582 sociedades 

mexicanas con IED en su capital social, además de fideicomisos y personas morales extranjeras que realizan 

de forma habitual actividades comerciales en el país. Destaca que un año atrás, la inversión extranjera 

favoreció a más empresas, pues fue registrada en 2 mil 611 sociedades. 

 

En los primeros seis meses de 2014 se dio una recomposición de la IED que arribó al país respecto de lo 

reportado en el mismo periodo de 2013. La reinversión de utilidades primó en la composición (con 87.4%)2  

y fortaleció su peso en el total de la IED al ascender a 8 mil 510.8 mdd y crecer 51.0 por ciento anual.  

 

Por su parte, las cuentas entre compañías conformaron el 22.4 por ciento de la IED total con 2 mil 177.8 

mdd,3  cantidad menor en 50.7 por ciento a la que se registró por este concepto un año atrás (4 mil 420.4 

mdd).  

 

La estructura supera el 100 por ciento, porque las nuevas inversiones registraron una salida de recursos por 

956.1 mdd, cifra que contrasta con los nuevos proyectos que se notificaron un año atrás (13 mil 791.5 mdd) 

(véanse Gráfica 2 paneles a y b). 

 

 

 

 

2 Utilidades que no se distribuyen como dividendos y que se considera IED por representar un aumento de los recursos de capital 
propiedad del inversionista extranjero. 
3 Son las transacciones originadas por deudas entre sociedades mexicanas con IED en su capital social y otras empresas relacionadas 
(aquellas que pertenecen a un mismo grupo corporativo) residentes en el exterior. 
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Gráfica 2 
(a) 

 
(b) 

 
 

En el periodo de estudio, de los cinco proyectos que autorizó la Comisión Nacional de Inversiones 

Extranjeras, tres se realizarán en servicios educativos, uno en servicios profesionales y uno en la minería. La 

inversión total en dichos proyectos será de 267.9 mdd y la creación de empleos asociados a los mismos de 

un mil 252 puestos de trabajo (entre enero y junio de 2013, se autorizaron 4 proyectos por un monto de 

45.8 mdd y una generación de 504 plazas).4  

 

Con relación a la evolución que ha guardado la IED en los primeros seis meses de cada año, destaca que el 

monto recibido en 2014, descontando las transacciones atípicas que han implicado un cambio de posición 

accionaria ya referidas, representa un máximo histórico superando el monto captado en la primera mitad de 

2007 (véase Gráfica 3). 

 

4 Los montos de IED involucrados en proyectos autorizados representan un indicador de las inversiones por realizarse en el corto 
plazo. 
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Distribución de la Inversión Extranjera Directa, al primer semestre de 2013 
(participación porcentual en el total)

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la Secretaría de Economía, Dirección General de
Inversión Extranjera.
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Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la Secretaría de Economía, Dirección General de
Inversión Extranjera.
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Gráfica 3 

 
 

Es importante precisar el contexto económico que impera en 2014 y bajo el cual ha evolucionado la llegada 

de IED a México. En la actualidad, la actividad económica mundial todavía se encuentra acechada por la 

incertidumbre del efecto que tendrán los ajustes en las políticas macroeconómicas, en particular los 

programas monetarios extremadamente relajados en las economías avanzadas, y por la falta de confianza 

de los inversionistas y consumidores.  

 

Respecto al ajuste monetario, en el caso del proceso de normalización de la política monetaria en Estados 

Unidos, éste generó volatilidad en los mercados financieros globales en el primer trimestre del año; no 

obstante, sus efectos se fueron disipando conforme avanzó el periodo, luego de que el Comité Federal de 

Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal diera a conocer que sus ajustes se 

darán de forma gradual.  

 

A la par de esto último, en el segundo trimestre del año la actividad económica global se fortaleció 

impulsada por la recuperación de la economía estadounidense. El Producto Interno Bruto (PIB) de Estados 

Unidos aumentó 4.2 por ciento, ante el fortalecimiento de su producción industrial y la mejora en su 

mercado laboral, aunque la inflación se acercó a la meta de la Reserva Federal (2.0%) y el sector de la 

vivienda se mantuvo aún rezagado respecto al resto de la economía.  
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3/ Incluye 4,495 mdd por la compra de acciones de la empresa América Móvil por inversionistas
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Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión
Extranjera.
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En otros países avanzados el desempeño económico se deterioró. En particular, en la zona del euro la 

actividad se mantuvo sin cambio (0.0%) en el segundo trimestre, además de que persistió el elevado 

desempleo y la baja inflación. Por su parte, la economía japonesa se contrajo 1.7 por ciento en el segundo 

trimestre de 2014 (luego del crecimiento de 1.6% de inicio de año), influida por el alza en el impuesto al 

consumo que tuvo lugar en abril.  

 

Con relación a las economías emergentes, éstas reportaron resultados mixtos, pero en general se prevé que 

la desaceleración que mostraron a inicio de año se mantenga al cierre de 2014, debido a que, si bien el 

comercio internacional impulsará el sector exportador de dichas economías, el deterioro esperado de 

las condiciones financieras, producto de la normalización de la política monetaria estadounidense; el 

bajo crecimiento en los precios de las materias primas, dado el ajuste de la economía china hacia una 

trayectoria de crecimiento más sostenido; y la falta de dinamismo en sus mercados internos, serán las 

principales limitantes para su crecimiento. 

 

En el caso de México, la economía se vio afectada a inicio de año por el mal desempeño de la actividad 

en los Estados Unidos; no obstante, en el segundo trimestre logró repuntar, por lo que PIB pasó de un 

aumento de 1.12 por ciento entre enero y junio de 2013 a un incremento de 1.72 por ciento en el mismo 

periodo de 2014. 

 

Ajustado por los factores de estacionalidad, en el primer semestre de 2014 el PIB tuvo un crecimiento de 

1.04 por ciento, mientras que en el semestre anterior se había elevado 0.69 por ciento. El resultado fue 

producto de la mayor dinámica de la demanda externa y del avance de la demanda interna.  

 

En particular, la demanda externa estuvo impulsada por la mejoría en los pedidos de productos mexicanos 

manufacturados automotrices. En el primer semestre de 2014, con cifras ajustadas por estacionalidad, las 

exportaciones totales tuvieron un incremento semestral de 1.5 por ciento, si bien inferior al observado en el 

segundo semestre de 2013 (2.9%); se aprecia que las exportaciones automotrices aumentaron 5.0 por 

ciento cuando un semestre atrás crecieron 4.6 por ciento. 

 

Por su parte, la demanda interna continúa creciendo, aunque a un ritmo moderado. Durante el periodo 

enero-mayo de 2014, el consumo privado en el mercado interior registró un incremento anual de 1.4 por 
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ciento, cifra inferior al 3.1 por ciento que tuvo en el mismo periodo de 2013; no obstante, bajo cifras 

ajustadas por estacionalidad repuntó 1.5 por ciento en los primeros cinco meses de año, lo que contrastó 

con la caída que registró en el lapso agosto-diciembre de 2013 (-0.2%).  

 

Por ende, ante la menor volatilidad financiera y la recuperación de las economías avanzadas, aunada a la 

propia mejoría de la actividad económica en México, el país se ha visto beneficiado con un creciente monto 

de IED. 

 

2. Inversión Extranjera Directa por Sectores 
 

La IED notificada en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) al 30 de junio de 2014, se realizó 

principalmente en la industria manufacturera (71.8%, véanse Gráfica 4 paneles a y b), cuyo monto ascendió 

a 6 mil 985.3 mdd, aunque registró una caída de 64.9 por ciento respecto a la inversión que captó en el 

mismo periodo de 2013 (véanse Cuadro 1 y Gráfica 5).  

 

No obstante, es de llamar la atención que hacia la segunda mitad del semestre la inversión en la industria 

manufacturera tuvo un repunte al pasar de un incremento de 2.01 por ciento en el segundo trimestre de 

2013 a 2.44 por ciento en el mismo periodo de 2014. A su interior, destaca el mayor dinamismo en la 

fabricación de equipo de transporte que aumentó 11.43 por ciento frente al 7.02 por ciento de un año atrás; 

en particular, la fabricación de automóviles y camiones creció 11.08 por ciento luego del 6.98 por ciento del 

segundo trimestre de 2013.   

 

Después de la industria manufacturera, el sector que más IED captó fue el de servicios financieros, con un 

monto de un mil 978.5 mdd (20.3% del total), cifra que contrastó con el retiro de inversión que se registró 

en el mismo periodo de 2013 (-525.4 mdd). Por su parte, el comercio se benefició con un mil 202.1 mdd 

(12.4% del total), lo que implicó una reducción de 33.3 por ciento.  

 

A la minería arribó la cantidad de 853.6 mdd (8.8% del total), lo que implicó un incremento de 109.1 por 

ciento a lo que se observó en el periodo enero-junio de 2013. Por su parte, en el sector de la construcción se 

invirtieron 611.8 mdd (6.3% del total), lo que representó una reducción de 1.8 por ciento con relación a 

2013.  
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Gráfica 4 

                                             (a)                                                                                           (b)  

 
 
 

Cuadro 1 

 
 

 

Sobresale que la IED en los sectores de servicios profesionales, de alojamiento temporal, electricidad y agua, 

de apoyo a los negocios y agropecuario tuvo una evolución favorable, cada uno de ellos registró aumentos 

de 38.8, 128.4, 98.7, 96.4 y 199.8 por ciento, en ese orden; en tanto que en los servicios profesionales se 

invirtió menos, disminuyó 35.4 por ciento. 
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-2.2%
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Distribución de la Inversión Extranjera Directa por Sectores, al primer semestre de 2013
(participación porcentual en el total)

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera.

Total 23,846.6 100.0 9,732.5 100.0

Manufacturas 19,886.1 83.4 6,985.3 71.8

Servicios financieros -525.4 -2.2 1,978.5 20.3

Comercio 1,802.0 7.6 1,202.1 12.4

Minería 408.2 1.7 853.6 8.8

Construcción 623.2 2.6 611.8 6.3

Servicios profesionales 425.7 1.8 591.1 6.1

Servicios de alojamiento temporal 211.0 0.9 482.0 5.0

Electricidad y agua 189.0 0.8 375.6 3.9

Servicios de apoyo a los negocios 96.4 0.4 189.5 1.9

Agropecuario 24.9 0.1 74.7 0.8

Servicios inmobiliarios y de alquiler 98.7 0.4 63.8 0.7

Resto 606.6 2.5 -3,675.4 -37.8

Nota: Los  tota les  pueden no coincidi r con la  suma de las  partes  debido a l  redondeo de ci fras .

1/ Incluye la IED real i zada y noti ficada al Regis tro Nacional de Invers iones Extranjeras a l 30 de junio de
cada año. No incluye estimaciones .
2/ Incluye: transportes , otros servicios , servicios educativos , servicios de esparcimiento, servicios de
sa lud e información en medios  mas ivos .

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la Secretaría de Economía, Dirección Genera l de Invers ión
Extranjera .

Inversión Extranjera Directa Realizada por Sector Económico,1 

primer semestre de 2013 vs  primer semestre de 2014
(millones de dólares)

Concepto 2013 Participación 
%

2014 Participación 
%
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Asimismo, en el primer semestre de 2014, destaca el caso de la salida de IED del sector de la información en 

medios masivos y de la salud que registraron un flujo negativo de 3 mil 710.9 y 8.9 mdd, respectivamente, 

montos que contrastan con los 85.4 y 0.4 mdd que cada uno de ellos recibió un año atrás. 

 
Gráfica 5 

 
 

Dentro del análisis sectorial de la IED, cabe destacar la importancia que ha ido cobrando la industria 

automotriz como generadora de inversión extranjera directa. Desde el inicio de la presente administración y 

hasta la primera mitad de 2014, las empresas Nissan-Daimler y BMW se comprometieron a invertir en 

México, para establecer dos nuevas plantas para producir automóviles de lujo; se inauguraron las nuevas 

plantas de las empresas Nissan, Chrysler-FIAT, Honda y Mazda, mientras que la empresa Volkswagen 

producirá un nuevo modelo, lo que contribuirá a ampliar la gama de vehículos fabricados en el país. En su 

conjunto, estas inversiones, inauguraciones y fabricación de nuevos modelos representan un monto de 

inversión por 7 mil 759 mdd y la generación de 21 mil 500 empleos. 

 

Además, en el sector de energía y particularmente en energías renovables, México ha promovido el 

desarrollo de nuevas inversiones. En el periodo comprendido de septiembre de 2013 a julio de 2014, un 

total de 15 proyectos multianuales de inversión han sido confirmados por un monto de 2 mil 209 mdd y la 

generación potencial de 2,887 empleos (los principales estados en donde se desarrollarán dichos proyectos 

son Puebla, Sinaloa y Sonora). 
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3. Inversión Extranjera Directa por Entidad Federativa 
 

El grueso de la IED que se realizó entre enero y junio de 2014 se registró en el Distrito Federal (47.5%, véase 

Gráfica 6), el monto ascendió a 4 mil 625.2 mdd y se integró de la siguiente forma: reinversión de utilidades, 

7 mil 260.5 mdd (157.0% del total); cuentas entre compañías, 267.3 mdd (5.8%); y se registró un retiro de 

nuevas inversiones por la cantidad de 2 mil 902.6 mdd (-62.8%). 

 

Detrás del Distrito Federal, las entidades que mayores montos de IED captaron fueron: Nuevo León (un mil 

146.5 mdd); Guanajuato (478.4 mdd); Chihuahua (477.3 mdd); y Puebla (311.5 mdd). En tanto que el resto 

de los estados atrajo 2 mil 693.6 mdd. 

 

En Nuevo León, los principales inversionistas fueron los Países Bajos (742.3 mdd) y Estados Unidos (210.6 

mdd); mientras que Australia retiró recursos por 16.2 mdd.  

 

La IED que arribó a Guanajuato, estuvo integrada fundamentalmente por cuentas entre compañías (49.9%) y 

nuevas inversiones (48.3%), ya que la reinversión de utilidades sólo captó el 1.8 por ciento. Sus principales 

inversionistas fueron Japón con 250.8 mdd y Luxemburgo con 115.3 mdd. 

 

En Chihuahua, casi la totalidad de la IED se conformó de cuentas entre compañías, que representaron el 

92.7 por ciento. La reinversión de utilidades totalizó 5.3 por ciento y las nuevas inversiones comprendieron 

sólo 2.0 por ciento del total de los recursos que se dirigieron al estado. Los principales inversionistas fueron 

empresas con matriz en Estados Unidos (89.1%). 

 

Mientras tanto, la inversión directa que se dirigió a Puebla estuvo conformada en 91.1 por ciento de 

reinversión de utilidades y 53.4 por ciento de nuevas inversiones; el porcentaje es mayor al 100 por ciento 

debido a que se retiraron 138.6 mdd de cuentas entre compañías (-44.5%). Su principal inversionista fue 

Alemania con 318.5 mdd (102.3% del total), en tanto que Suecia retiró 11.5 mdd (-3.7%).  

 

Con relación a las estadísticas estatales de la IED, es necesario precisar que la información geográfica se 

refiere a la entidad federativa donde se ubica el domicilio del representante legal o de la oficina 
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administrativa de cada empresa y no necesariamente a la entidad federativa donde se realizan las 

inversiones, por lo que los datos no reflejan necesariamente el estado que puede verse favorecido por los 

efectos positivos que genera la IED en la economía doméstica. 

 

Gráfica 6 

 
 

4. Inversión Extranjera Directa por País de Origen 
 

De la IED realizada y notificada entre enero y junio de 2014, el 26.1 por ciento procedió de España, cuyo 

monto ascendió a 2 mil 544.3 mdd, integrándose en 66.2 por ciento de reinversión de utilidades, en tanto 

que las nuevas inversiones representaron 18.6 por ciento y las cuentas entre compañías conformaron 15.1 

por ciento (véase Gráfica 7). España invirtió casi la mitad de IED en los servicios financieros y de seguros 

(49.7% del total).   

 

Sobresale que la inversión proveniente de la economía española en el periodo de análisis contrasta con el 

monto que se notificó durante el mismo periodo de 2013 (-180.0 mdd); pues en esa ocasión se retiraron un 

mil 709.9 mdd de nuevas inversiones, monto que no fue compensado con el ingreso de un mil 391.6 mdd de 

reinversión de utilidades y de 138.3 mdd de cuentas entre compañías. 

 

El segundo inversionista en México fueron los Países Bajos con un mil 952.1 mdd, de los cuales un mil 377.5 

mdd correspondieron a reinversión de utilidades; 340.6 mdd a nuevas inversiones y 234.0 mdd a cuentas 

entre compañías.  
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Inversión Extranjera Directa Realizada1 por Entidad Federativa, 
al primer semestre de 2014

(participación porcentual en el total de la IED)

1/ Inversión Extranjera Directa realizada y notificada entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2014.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera.
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Gráfica 7 

 
 

El tercer puesto lo ocupó Bélgica con un mil 261.4 mdd, de los cuales 99.0 por ciento fue reinversión de 

utilidades y el grueso se canalizó a la industria manufacturera. 

 

El cuarto inversionista en México fueron los Estados Unidos con un mil 7.3 mdd, este monto se desglosó de 

la siguiente manera: 2 mil 867.8 mdd correspondió a reinversión de utilidades, 885.4 mdd a cuentas entre 

compañías y se retiraron 2 mil 745.9 mdd por concepto de nuevas inversiones (véase Gráfica 8). Del total de 

la IED procedente de este país, 2 mil 168.5 mdd se destinaron a la industria manufacturera y 843.5 mdd al 

comercio, principalmente; sin embargo destaca que se retiraron 3 mil 968.6 mdd de la industria de medios 

masivos. 

 

Gráfica 8 
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Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma de las partes debido al redondeo de cifras.
1/ Inversión Extranjera Directa realizada y notificada entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2014.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera.

14 



Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

 

 

Por último, de Japón llegaron 696.0 mdd; de los cuales 47.9 por ciento fue cuentas entre compañías, 40.7 

por ciento de nuevas inversiones y 11.4 por ciento de reinversión de utilidades. Preponderantemente, la 

economía japonesa invirtió en la industria manufacturera (89.8%). 

 

5. Inversión Extranjera Directa en las Cuentas Externas de México y sus 
Perspectivas 
 

En el periodo enero-junio de 2014, la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos registró un déficit por 11 mil 

371.2 mdd, esto es, 1.8 por ciento del PIB. Es importante destacar que presentó una mejora significativa en 

el periodo que se analiza, ya que el saldo deficitario no fue tan profundo como el del mismo lapso de 2013              

(-13 mil 134.3 mdd).  

 

El déficit de la Cuenta Corriente se cubrió con la entrada de 33 mil 655.2 mdd a la Cuenta de Capital, de los 

cuales 28.9 por ciento correspondió a IED (incluso, el monto de la IED representó 34.8% de la Inversión 

Extranjera Total). 

 

Si se compara la IED de 2014 con el monto que a la fecha se ha notificado para las inversiones realizadas en 

el primer semestre de 2013 (28 mil 784.4 mdd), los recursos que ingresaron a México bajo esta modalidad 

son menores en 66.2 por ciento.  

 

Cabe mencionar el desempeño de la inversión directa de mexicanos en el exterior, la cual ascendió a 3 mil 

959.0 mdd en el primer semestre de 2014 (este monto fue menor a los 4 mil 821.0 mdd que se registraron 

en el mismo periodo de 2013). 

 

Por otra parte, en cuanto a las perspectivas para la IED que se dirige a México, en la Encuesta sobre las 

Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado de agosto de 2014, se estimó que la IED 

ascenderá a 23 mil 849 mdd en 2014, lo anterior implicaría una reducción de 30.4 por ciento con respecto a 

la IED que se dio a conocer en 2013 (39 mil 171.6 mdd). Para 2015, los pronósticos del sector privado es que 

la IED ascienda a 28 mil 871 mdd, un repunte de 21.1 por ciento con relación a lo esperado para 2014. 
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Si bien los pronósticos para el arribo de IED a México son conservadores, es importante tener presente que 

estos podrían modificarse al alza toda vez que las autoridades han implementado una serie de reformas 

estructuras que permiten una mayor participación de inversionistas extranjeros para apoyar a potenciar la 

capacidad de crecimiento de la economía mexicana. 

 

Con la reforma energética, se permitió llevar a cabo actividades de exploración y extracción del petróleo, y 

demás hidrocarburos, mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con 

éstas o con particulares.  

 

Con la reforma financiera, se permitió la participación hasta del 100 por ciento de la inversión extranjera en 

instituciones de seguros, instituciones de fianzas, casas de cambio, almacenes generales de depósito, 

administradoras de fondos para el retiro, sociedades de información crediticia, instituciones calificadoras de 

valores, y agentes de seguros. Asimismo, en aras de fomentar la entrada de nuevos participantes en el 

sistema financiero mexicano, el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) concluyó la negociación del Capítulo de Servicios Financieros del Acuerdo Alianza del Pacífico, 

junto con Chile, Colombia, y Perú; así como el Capítulo de Servicios Financieros del Tratado de Libre 

Comercio con la República de Panamá. 

 

En el caso de las reformas encaminadas a transformar las telecomunicaciones y la radiodifusión en sectores 

más competitivos y con mayor inversión, para ofrecer a la población mejores servicios, se permitió la 

integración de inversión extranjera directa hasta 100 por ciento en telecomunicaciones y comunicación vía 

satélite; y hasta 49 por ciento en radiodifusión, sujeto a la reciprocidad que exista en el país en el que se 

encuentre constituido el inversionista o el agente económico que controle en última instancia a éste, directa 

o indirectamente. 

 

Estas reformas se sustentaron en adecuaciones al régimen jurídico. De esa forma, el 20 de diciembre de 

2013, se emitió el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía”; el 10 de enero de 2014, se publicó el 

“Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se 

expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras”; y, el 14 de julio de 2014, se dio a conocer la 

legislación secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. 
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En adición, el 13 de mayo de 2014 se publicó la Resolución General por la que se amplía el criterio 

establecido para la aplicación del artículo 17 de la Ley de Inversión Extranjera, relativo al establecimiento de 

personas morales extranjeras en México, la cual agiliza su establecimiento en el país y favorece las 

condiciones para iniciar negocios; y con el objetivo de fortalecer los instrumentos estadísticos en materia de 

inversión extranjera directa (IED), en abril de 2014 se elaboró una propuesta de modificación al Reglamento 

de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras para la simplificación de 

este último.  

 

Además, de acuerdo con el Informe sobre las Inversiones en el Mundo 2014, la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), proyecta un aumento en la IED a 

nivel mundial. En 2014 estima se alcance un monto de 1.6 billones de dólares y para 2015 y 2016 pronostica 

1.75 billones de dólares y 1.85 billones de dólares, respectivamente. Lo anterior, beneficiaría a México, pues 

hay que tener presente que el país ha sido uno de los beneficiados por el movimiento de IED a nivel global, 

en 2013 ocupó la posición 10 en el ranking de los principales países receptores (véase Gráfica 9). 

 

Gráfica 9 
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