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Voltean a ver a México
ENRIQUE QUINTANA

En la Secretaría de Economía deben

estar encantados con lo que ha pasado en
estas semanas en cuanto a inversiones

La inversión extranjera que habrá de
registrarse tanto en el último trimestre
como en el primero de este año va a su
perar tanto las previsiones como los da
tos preliminares

Para diciembre de 2009 habrá que
sumar los 700 millones de dólares que el
HSBC le metió a su filial en México

Para enero de este año tendrá que
registrarse como una entrada de capi
tal en la cuenta de inversión extranje
ra directa la suma de 7 mil 347 millo
nes de dólares que canalizó Heineken
aFemsa

Desde luego ese movimiento habrá
de compensarse con un monto de salida
por la adquisición de 5 mil 400 millones
de dólares de acciones de Heineken por
parte de Femsa y la asunción de 2 mil 100
millones de dólares de deuda

Aunque en la cuenta de capital se
compensarán entradas y salidas sí ten
drá que registrarse una entrada de inver
sión como defacto la hay

Simplemente para contrastar le re
cuerdo que el monto neto de inver
sión extranjera en el tercer trimestre
del año fue negativo en 637 millones
de dólares por la remisión de utilida
des de algunos bancos especialmen
te de BBVA

En los primeros tres trimestres del
año pasado apenas se acumularon 9 mil
749 millones y de acuerdo con las estima
ciones de la ÚNCTAD se habrían agre
gado poco más de 3 mil millones en el
último trimestre estimación que habrá
que revisar

Falta todavía bastante tiempo para
que se den a conocer los datos actualiza
dos al primer mes de este año pero se
rá una cifra muy superior a la de perio
dos previos

De hecho vamos a ver un buen nú
mero de relocalizaciones de plantas
que de Europa y Estados Unidos van a
trasladarse a México Usualmente las em

presas que las realizan son muy reserva
das en sus anuncios para no generar con
flictos con sus sindicatos pero al final de
cuentas eso se va a reflejar en los montos
de inversión directa

Además de esta inversión en plantas
y equipo el comportamiento de la pari
dad del dólar frente al peso refleja que
también hay una fuerte entrada de ca

pital a los mercados financieros durante
las últimas semanas

Con frecuencia los empresarios o in
versionistas extranjeros tienen unavisión
de largo plazo que no está siempre pre
sente entre los mexicanos

Aquí tendemos a ver de modo natu
ral con más detalle el corto plazo y por
lo tanto tomamos decisiones que mu
chas veces son influidas por los vaive
nes del momento

Los extranjeros ven más las macro
tendencias como las de carácter de
mográfico que empujan las inversio
nes en vivienda la necesidad ineludible

de la bancarización que permite apos
tar recursos en el sector financiero o
la cercanía geográfica a Estados Uni
dos que empuja la recuperación de la
industria del automóvil por citar só
lo tres casos

Hay indicadores que van reflejando
esta visión de los inversionistas como la
expectativa de crecimiento del PIB para
este año que revisó Banamex

Esta semana esta institución dio a
conocer que su escenario es que Méxi
co crezca en 4 por ciento en 2010
Pero no se emocione demasiado pues
casi al mismo tiempo la ANTAD pre
sentó sus expectativas y nos dejó ver
que el crecimiento de sus ventas a tien
das comparables será apenas de 0 5
por ciento en términos nominales pa
ra 2010
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Algunas inversiones
de2009

EMPRESA SECTOR UBICACIÓN

Cummins AutopartesSLP
Avnet	Aulopartes	Nogales
Whirlpool Electrodomésticos Norte

del País

Rowe	Electrónica Reynosa
Lennox	Calefacción Coahuila

Mantaline	Plásticos	Monterrey
OrchidAutopartesApodaca
Electrolux	LavadorasCd Juárez

Rubbermaid	ConsumoMexicali

Panasonic 	Electrónica Reynosa
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