
Rebasa los dls 8 mil millones en 2011 revela Eamcico

Cae nueva inversión
53 desde el 2007

Dicen expertos

que es resultado
del último ciclo

recesivo económico
Ullses Dfaz

Desde 2007 año en que alcanzó
su máximo nivel y hasta el cierre
del año pasado la Inversión Ex
tranjera Directa IED nueva ca
yó 53 por ciento según estadísti
cas del Banco de México

La IED se compone de inver
sión nueva reinversiones y cuen
tas entre filiales y matriz

En 2011 del total de IED so
lamente 8 mil 43 millones de dó
lares fueron inversiones produc
tivas nuevas lo que significó una
reducción considerable frente a
los 17 mil 134 millones de dólares
del inicio de sexenio

El año pasado éstos recur
sos frescos fueron equivalentes
a 41 4 por ciento del total de la
IED la proporción más baja en
cinco años

Para los especialistas Méxi
co está viviendo la sequía de re
cursos productivos como conse

cuencia del último ciclo recesivo
de la economía mundial el cual
tiene efectos retardados sobre es
tas decisiones de inversión

En 2009 y hasta mediados
de 2011 el proceso de desacele
ración no fue tan fuerte como el
de otras ocasiones por ejemplo
cuando las crisis del Tequila o el
Dragón sino que el impacto sobre
la situación económica se queda
a un nivel muy local a nivel hi
potecario y financiero y tarda en
desbordarse

Es hasta los últimos meses
del año pasado que comienza a
llegar el golpe que afecta a las
grandes decisiones de inversión

que reaccionan más lento luego
de un descalabro económico y es
cuando empieza un resentimien
to fuerte explicó José Gómez Vi
llarreal investigador del Tecnoló
gico de Monterrey

En el ciclo económico actual
son los grandes inversionistas de
México Estados Unidos y Espa
ña los que han tenido los mayo
res problemas económicos inclu
so superiores que las economías
emergentes o más pequeñas fac
tor directamente relacionado con

la llegada de nuevas inversiones
El académico consideró que

esta tendencia se mantendrá en
los próximos años puesto que
la recuperación ha tardado más
tiempo y ha resultado más con
flictiva de lo inicialmente previs
to

Es complicado pensar que
el asunto de la desaceleración se
resolverá rápidamente reciente
mente se han puesto sobre la me
sa una serie de nuevos paquetes
para los países más emproblema
dos pero el tamaño de la crisis
es demasiado grande para pen

sar que la reactivación económi
ca será inmediata explicó Gó
mez Villarreal

La focalización de los proble
mas también hace que esta crisis
sea diferente

Por una parte añadió el ex
perto la afectación a los merca
dos locales hace que los inversio
nistas deseen invertir en su pro
pio país antes que en el extranjero
y por otra el impacto en el em
pleo ocasiona que el consumo sea
menor y eso impacta en la indus
tria instalada en México que se
enfoca a las manufacturas

Los menos
El ano 2011 no fue el mejor en captación de flujos de capital
extranjero para México
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