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NL ha captado 16 mmdd de IED
estadounidense
En el estado hay una gran variedad de ramas de las empresas provenientes de Estados Unidos que
han invertido en la entidad.
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Monterrey Desde 1999 a la fecha, Nuevo León ha captado 16 mil 731 millones de dólares de
Inversión Extranjera Directa (IED) proveniente desde Estados Unidos, según cifras de la Secretaría de
Economía (SE).
TE RECOMENDAMOS: Recibe Whirlpool distintivo de empresa responsable
(http://www.milenio.com/negocios/recibewhirlpooldistintivoempresaresponsablemilenio
noticiasmonterrey_0_961104154.html)

De acuerdo a los documentos publicados por la dependencia federal, Estados Unidos es el país que
más aportada a la IED en la entidad, seguido por Países Bajos, que apenas suma 10 mil 500 millones
de dólares invertidos en Nuevo León.
Tan sólo en 2016, desde el país vecino se captaron 988 millones de dólares de inversión en la entidad,
aunque en comparación con el año anterior el registro de inversión ascendió a mil 272 millones de
dólares, según los archivos históricos de SE.
Nuevo León, los pasados 17 años ha captado 43 mil 593 millones de dólares de inversión extranjera
proveniente de diferentes países.
Cabe señalar que, en total, México ha captado 213 mil 533 millones de dólares de IED provenientes
desde Estados Unidos, desde 1999 a la fecha –que fue cuando se empezó a contabilizar por parte de
la SE.
Existe una gran variedad de ramas de las empresas provenientes de Estados Unidos que han invertido
en la entidad, desde servicios financieros hasta energía, pasando por construcción y agroindustria.
Aunque la más prominente parece ser la manufactura.
La American Chamber (AmCham), por ejemplo, explica que la entidad es líder en sectores como
automotriz, aeroespacial, línea blanca, software, tecnologías de la información, salud, biotecnología,
nanotecnología, agroindustria, y medios, entre otros.
"A tan solo dos horas al sur de la frontera de Texas y con vuelos directos a las principales ciudades,
Estados Unidos y al resto del mundo, Monterrey es considerado como el centro financiero, educativo e
industrial del país. Es también un punto clave para el intercambio comercial entre México y Estados
Unidos", insiste.
Y en su reporte "Doing Business in México" en su apartado sobre la industria maquiladora, PWC
describe a la entidad como una de las líderes en esta rama.
Méxicoit, por su parte, reconoció que Nuevo León mantiene fortaleza en sus industrias tradicionales
(manufactura, industria de transformación), pero se ha convertido en un centro importante para la
industria tecnológica también, sobre todo proveniente desde Estados Unidos.

"Como resultado de su fuerte industria acerera, Monterrey a veces es conocido por ser el "Pittsburgh
de México".
Su fuerte posición en la industria acerera, así como en sectores como cemento, vidrio, autopartes y
producción de cerveza, viene desde un proceso de industrialización acelerado a mediados del siglo 19
por la Compañía Fundidora de Fierro y Acero Monterrey.
Ahora, Monterrey es hogar de conglomerados transnacionales como el gigante cementero Cemex (la
tercera compañía cementera más grande), Femsa (CocaCola Latinoamérica), Alfa (petroquímicos,
alimentos, telecomunicaciones y autpartes), Axtel (telecomunicaciones), Vitro (vidrio), Selther
(colchones y camas), Gruma (alimentos) y Banorte (servicios financieros)", puntualizó el organismo
que busca promover a la industria tecnológica de México.
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