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México está entre los 10 países más
atractivos como destino de inversión
extranjera directa IED anunció la fir
ma de consultoría A T Keamey

Durante la presentación del informe
anual sobre el índice de Confianza de
la IED 2015 el directorgeneral de la fir
ma internacional Ricardo Haneine
explicó que México se ubicó en la no
vena posición lo que representó un
avance de tres lugares respecto al año
anterior cuando se colocó en el docea
vo escaño de ese reporte

Esta es la tercera ocasión que el país
se posiciona en ese peldaño En los re
portes de 2002 y 2013 alcanzó ese mis
mo lugar Sin embargo aún está lejos
de su mejor lugar ya que en 2003 logró
escalar al tercer puesto de ese índice

El directivo de la firma explicó que
las reformas estructurales que se apro
baron hace dos años particularmente
en el sector energético y de telecomu
nicaciones abrieron el apetito de los in
versionistas extranjeros lo cual se re
fleja en la mejoría del reporte

Además de que México es un destino
atractivo para esos dos nuevos secto
res el experto comentó que otras áreas
que también le distinguen por su atrae
tivoson la industria pesada particular

mente en materia automotriz asi co
mo los servicios financieros

Aunque México mejoró en el índi
ce Henaine consideró que los flujos
de IED que ha registrado el país en
los últimos años están por debajo de
su potencial

De acuerdo con el especialista la na
ción debe captar por inversiones forá
neas alrededor de 3 del Producto In

terno Bruto PÜ3 es decir entre 35 mil
y 40 mil millones de dólares En 2013
como resultado de la venta de Grupo

Modelo la IED en México registró flu
jos por 44 mil 199 millones de dólares
no obstante al año siguiente los ingre
sospor estavía solo reportaron una en
trada de 22 mil 568 millones

El promedio anual de los últimos 10
años en el país por estos flujos es de 25
mil millones de dólares

Tener flujos de 22 mil millones es
muybajo lo óptimo es que la inversión
extranjera sea de 3 es decir 40 mil
millones de dólares eso es muy razo
nable Lo ideal es que conforme se dé
la apertura de las reformas estructura
les lleguen esos capitales y veamosesos
niveles en 2017 o 2018 detalló

Especialistas del sector privado na
cional y del extranjero consultados por
el Banco de México estiman que este
año la IED ascenderá a 25 mil millones

de dolares mientras que para el pró
ximo podría alcanzar los 29 mil millo
nes Haneine reconoció que el creci
miento económico por debajo de las
expectativas la homogeneidad de la
productividad a escala regional las al
tas brechas de infraestructura los ni
veles de educación han sido parte de
los factores quehan limitado la entrada
de más capitales Según los resultados
del informe la mayoría de los países en
el ranking se caracterizaron por su
mercado interno su transparencia re
gulatoria entre otros puntos
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