
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
MENSUAL

México solamente captó 2,436.7 millones de dólares de Inversión

Extranjera Directa (IED) en el tercer trimestre de 2020, una

disminución de 69.4% frente a la cifra preliminar de 2019. Ese dato

preliminar se obtuvo de la diferencia entre el acumulado de Enero

septiembre de 2019 y el acumulado de Enero a Junio del mismo año

 La inversión extranjera disminuyó 9.9% en los primeros nueve meses

de este año, acumulando 23,482 millones de dólares.La cifra resulta

de la diferencia entre 31,171 millones de dólares registrados como

flujos de entrada y 7,688.7 millones de salida.

Cabe señalar que más de la mitad de los recursos por IED son mediante

reinversión de utilidades.

Por su parte, la inversión en las manufacturas representó el 40% del

total, aunque registra una contracción de 4.5% respecto al mismo

período del 2019.
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Captación de la IED Nacional al 3er trimestre de cada

año.

Captación de la IED Nacional Anual



Las manufacturas figuran en primer lugar, aportando 40.1% de las

llegadas de IED en los primeros nueves meses del año en curso, mientras

que servicios financieros y de seguros representaron 18.4%, transportes

11.8%, comercio 7.2%, minería 5.5% y generación, transmisión y

distribución de energía eléctrica 4%; el 13% restante corresponde a

otros sectores. 

El acumulado de la IED en los tres primeros trimestres del año se

financió principalmente a través de reinversión de utilidades con

53.7%, seguida de cuentas entre compañías, con 24.9% y por nuevas

inversiones, con 21.4 por ciento.

En comparación con el mismo periodo del 2019, disminuyeron las

participaciones de las nuevas inversiones y de las reinversiones,  -14.7

y -1.5 puntos porcentuales, respectivamente; mientras que el

segmento de las cuentas entre compañías subió 16.2 puntos

porcentuales.
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Tipo de Inversiones

Actividades Receptoras



Ahora se señala en donde, por entidad federativa, se dirige a IED.

-  Como primer sitio está la Ciudad de México, con el 21.7% del total;

 - Le sigue Nuevo León, con 10.6%.

 - Jalisco en tercer sitio con 7.8%.

 - Con 7.6% el Estado de México en cuarta posición;

 - Veracruz se coloca como quinta entidad receptora, con el 5.0%.

-  La participación del estado de Chihuahua corresponde el 1.9% del 

 total nacional.

Por país de origen, los flujos de IED provinieron principalmente de

América del Norte, en 57% (Estados Unidos, 39.2% y Canadá,17.8% por

efecto del T-ME podría decirse que se capta el 52.9% del total en nueve

meses.)

Seguidos por España, 13.7%; Países Bajos, 3.6%; Reino Unido, 3.3%; y de

otros países que aportaron el 22.4% restante.

A pesar del descenso total de la captación de IED, las inversiones

originadas en Estados Unidos y Canadá aumentaron 13% respecto a los

primeros tres trimestres de 2019, lo cual refleja los impactos positivos de

la aprobación y entrada en vigor del nuevo tratado comercial México-

Estados Unidos-Canadá y su potencial en el mediano y largo plazo.
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Atracción Geográfica

IED por pais


