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IED en máximo
histórico para un
trimestre SE
La atracción de inversiones fue impulsada por
la compra de lusacelly Unefon por AT J
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EL ECONOMISTA

MÉXICO CAPTÓ 7 573 millones
de dólares de Inversión Extranjera
Directa IED en el primer trimes
tre del 2015 un alza interanual de
30 1 frente a la cifra preliminar
del mismo periodo del año pasado
informó la Secretaría de Economía

El monto preliminar del mismo
periodo del 2014 fue de 5 821 mi
llones de dólares pero en los últi
mos 12 meses se actualizó a 11 391

millones de dolares por lo que
en comparación con éste resulta
33 5 menor

La cifra de IED sólo considera

inversiones realizadas y formal
mente notificadas ante el Registro
Nacional de Inversiones Extran

jeras a la fecha de ahí su carácter
preliminar y el que sufra actuali
zaciones a la alza en los trimestres

sucesivos

La Secretaría de Economía des

tacó que la cifra preliminar fue la

mas alta para un primer trimestre
en toda la historia del indicador y
mantuvo su estimado de que Mé
xico recibirá unos 30 000 millones
de dólares anuales de IED en pro
medio durante el sexenio en curso

Según el promedio de la última
encuesta levantadapor el Banco de
México entre 36 grupos de análisis
y consultoría económica del sector
privado elpaís recibiría 25 128 mi
llones de dólares de IED en el pre
senté año y 29 431 millones de dó
lares en el 2016
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En el periodo enero marzo del
2015 la empresa de telecomunica
ciones estadounidense AT T ad

quirió acciones de las compañías
mexicanas Iusacelly Unefon tran
sacciones que implicaron entradas
por 2 037 millones de dólares

Por tipo de inversión 61 8 de
la IED fue por reinversión de utili
dades 37 por nuevas inversiones
y 1 2 por cuentas entre compa
ñías que se refieren a transaccio
nes originadas por deudas entre
empresas asociadas

Las manufacturas atrajeron
34 de la IED seguidas por los
sectores de información en me

dios masivos 29 servicios fi
nancieros 20 4 comercio 8 2
y construcción 6 9 entre otros

Por país de origen Estados Uni
dos aportó 59 4 España 14 3
Japón 8 2 Corea del Sur 4 8
Francia 2 9 y Países Bajos 2 3
Otros 48 países aportaron 8
restante

México se ubicó como el noveno

destino más atractivo de inversión

a nivel global tras escalar tres po
siciones de acuerdo con un índi
ce que difundió recientemente AT

Kearney
Según la consultora los prin

cipales retos de México radican
en contar con una infraestructura

competitiva a nivel nacional una
población con mayor educación
mejores niveles de penetración de
sistemas de comunicacióny costos
más bajos de los insumos básicos
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