
Histórica captación
de IED 7 5 mil mdd

en primer trimestre

México capto 7 mü 5 73 millones de
dólares de Inversión Extranjera Di
recta IED enelprimertrimestrede
2015 monto récord para un lapso
similar a cifras preliminares y un
repunte de 30 1 pordentó conrela
ción a enero marzo de 2014 según
datos de la Secretaría de Economía

Eneste resultado influyó la adquisi
ción de acciones porparte de AT T

delusacellyUnefon conunvalorde
2 mil 37 millones de dólares Ana

listas comentaron que telecomuni
caciones aeronáuticayautomotriz
impulsaron las nuevas inversiones
El reporte oficial indica que la rein
versiónde utilidades subió 32 6por
ciento y significó el 61 8 por ciento
del totalde 1 a inversión realizada—
Daniel Villegas Marcela Ojeda
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Flujos del exterior
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La Inversión Extranjera Directa
IED que llegó a México en el pri

mer trimestre de 2015 alcanzó los
7 mil 573 millones de dólares re
gistrando la mayor entrada de ca
pitales en la historia del indicador
para un periodo similar de acuerdo
con cifras preliminares de la Secre
taría de Economía SE

Para el mismo lapso del año pa
sado el flujo se situó en 5 mil 820
millones de dólares que implicó un
aumento anual de 30 1 por ciento

En un comunicado de prensa la
SE expuso que las nuevas inversio
nes se ubicaron en 2 mil 806 mi

llones de dólares un incremento
de 53 6 por ciento respecto a los
datos preliminares del primer tri
mestre del año anterior demil 826
millones

Carlos Palencia director gene
ral de Consultoría Estratégica
Outsourcing comentó que esta

nueva inversión está ligada a los
sectores de telecomunicaciones
aeronáuticay automotriz Aunque
destacó que los proveedores de di

chas industrias también han con

tribuido de manera importante
En el contexto internacional

México ha tomado relevancia nue
vamente en el sector de las manu

facturas puesto que los bajos costos
de las economías asiáticas han per
dido competitividad

De acuerdo con la Secretaría de

Economía en el primer trimestre
de este año destacó la adquisición
accionaria de AT T de las empre
sas Iusacell yUnefon con unvalor
de 2 mil 37 millones de dólares

Ricardo Pérez Vas socio de
Pablo RiónyAsociados indicó
que se ha observado un aumen
to en la adquisición de empre
sas connacionales de capitales
extranjeros

Para abril de este año se han
realizado 20 transacciones de

este tipo hay hambre de
empresas mexicanas apuntó

Los datos de la reinversión de
utilidades mostraron un alza

importante para llegar a 4 mil
678 millones de dólares con
tra un previo de 3 mil 527 mi
llones es decir un aumento de
32 6 por ciento

HAYQUEASPIRARAL0S40MMDD
Para Ricardo Haneine director
general de AT Kearney en Mé
xico aunque la cifra preliminar
histórica de IED del primer tri
mestre es muy positiva para el
cierre del año debemos aspirar
a llegar a un monto cercano a 3
por ciento del PIB que equivale
a 40 mil millones de dólares

La SE detalló que 61 8 por

ciento del total de IED regis
trada entre enero y marzo fue
a través de reinversión de utili

dades y 37 por ciento por nue
vas inversiones

La reinversión de utilida

des refleja que se está teniendo
confianza en el país y que las
empresas siguen creciendo en
vez de estar distribuyendo las
utilidades como expatriación
a sus respectivos corporativos
aunque también sería bueno
ver más inversión nueva por
que serían incrementos en la
planta productiva en empresas
que buscan expandir su capa
cidad con la entrada de dinero
fresco comentó

Agregó que la perspectiva
debe ser todavía superior re
sultado de las reformas estruc

turales con las inversiones que
se están planeando principal
mente en petróleo gas elec
tricidady telecomunicaciones

FOCOS

La inversión FijaBrutaha esta
do cerca del 20 del PIB en los

últimos añosylo ideal es que
crezcayllegue cuando menos a
25 delPIB

i El monto El PlanNacional de
Infraestructuraprevé una
inversión cercanaa 11 del

PIB donde 70 porciento es in
versión privadayparte de ésta
puede serextranjera
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