
EMPRESAS MEXICANAS HAN INVERTIDO US29 200 MILLONES

México el emergente
conmayor IED en EU
Cemex Bimbo Mexichem Aglaia Maseca Industrias CH Grupo México Bachocoy
Metalsa entre las empresas con inversiones en nuestro vecino del norte
Roberto Morales

EL ECONOMISTA

EMPRESAS MEXICANAS hanacu
mulado inversiónpor 29 200 mi
tenes de dóferes en proyectos pro
ductivosmEstadQsUnidos donde
México se ubicó en la posición15
entre las mayores fuentes de Inver
siónExtranjmDireeta IED

Un estudio del Departamen
to de Comercio de Estados Unidos
EU mostró que su país poseefor

talezas por ser un mercado in
novador y estable y la economía
más grande del mundo con un di
maregulatDrloprededble acceso
a los mercados globales y dusteres
industriales encrecimiento

Enesa economía México se co
locó como el mayor inversor en
tre todos los países eadesanolloy
el segundo de América superado
ampliamente por Canadá que ha
destinado 261 133 millones de dó
lares deIED a su vecino del sur si
tuándose en el cuarto lugarglobal

EU ha captado en forma histó
rica 2biuories 700 000 millones

de dólares de IED Reino Unido es
su principal depositante con una
partic^ación de21 3 de esas lle
gadas seguido porJapón 11 7 y
Alemania 10 3 pordentó

Entre las compañías mexica
nas que operan plantas industria
les en Estados Unidos están Ce
mex Bimbo Mexichem Alfa Lala
Maseca Industrias CH Grupo Mé
xico Bachoco y Metalsa

lenemosennuestracartera 204
empresas que están buscando in
ternacionalizarse para evitar vai
venesde economías locales dijo
Francisco González director ge
neral de ProMéxfco Más dé 50 de
ellaspretenden hacerlo en Améri
eadelNorte

El Departamentode Comercio
destacóquefirmas han tomado re
cientemente ventaja de innovacio
nes en manufactura avanzada y de
la cate de los costmde losenergé
ticos en Estados Unidos

En una de las mas recientes in
verstonés anunciadas Mexichem
y la estadounidense QxyChem

formaron en octubre pasado una
alianza para construir una planta
de etileno en Texas en la que in
verüranl 500 millohes de dólares

Este cmcker planta de etile
no fortalecerá laposición de Mexi
chem al aprovechar los costos

competitivos de la energfe e insu
mos en Estados Unidos resultantes
del desarrollo de shcdegas gas dé
esquisto dQoJuan I^iodel Va
lle presidente del Consejo de Ad
ministraciónde Mexfchem

Las estadísticas son de los paí
ses beneficiarios reales o quienes
ejercen el control último UBO en
inglés^ pues no se consideran in

versiones realizadas por filiales es
tablecidas en terceras naciones si
no donde resideel corporativo

EírtrelosBPíC sobresalioEtósil
con inversiones por 14 016 millo
nesde dólares en Estados Unidos
superando a China 10 465 millo
nes e India 8 995 mülones Pa
ra Rusia no hubo cifras disponibles

rmofale@elecx fiCHrtsta eommx

 108.  2014.01.10



 108.  2014.01.10


