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Llegan 10,162 mdd de IED en I-Trim-19, 6.94% más
que en el I-Trim-18 (9,502.4 mdd)

Total: La Secretaría de Economía dio a
conocer que, entre enero y marzo de 2019,
la IED realizada y notificada ascendió a
10,162.0 millones de dólares (mdd), lo que
representó un incremento de 6.94%
respecto a la cifra preliminar dada a
conocer para el mismo periodo de 2018
(9,502.4 mdd).

Tipo de inversión: Del total de la IED, la
mayor parte correspondió a reinversión de
utilidades, al comprender el 83.41% del
total del primer trimestre de 2019; seguida
por las nuevas inversiones (22.44%). La
estructura supera el 100% porque se
registró una salida de inversión de cuentas
entre compañías por 594.7 mdd (-5.85%).

Sector: 36.70% llegó a las manufacturas;
23.79% a los servicios financieros y de
seguros; 10.40% al comercio y 7.39% a la información en medios masivos. El restante 21.71%
fue captado por los otros sectores.

País de origen: de Estados Unidos provino 43.10%; de España, 13.82%; de Bélgica, 6.92%; de
Canadá, 5.82%; y de Países Bajos, 5.28; y el 25.05% restante fue aportado por otros países.

Sociedades: la IED que se registró entre enero y marzo de 2019 fue reportada por 1 mil 809
sociedades con participación de capital extranjero; destaca que un año atrás, la inversión
había favorecido a menos empresas, pues fue registrada en 1 mil 553 sociedades.
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Reporte Económico

Actual: 10,162.0 mdd

Previo: 9,502.4 mdd

Periodicidad: Trimestral

Monto de inversión transfronteriza que realiza y notifica un residente en el extranjero
(inversionista directo) en una empresa mexicana o en activos ubicados en territorio nacional
(empresa de inversión directa) de acuerdo con la Ley de Inversiones Extranjeras y que tienen,
como propósito, crear un interés duradero a largo plazo.

Fuente: Secretaría de Economía, https://www.gob.mx/se/
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Verde Crece más que el mismo periodo del año pasado.
Verde Crece menos que el mismo periodo del año pasado.
Rojo Cae menos que el mismo periodo del año pasado.
Rojo Cae más que el mismo periodo del año pasado.

Semáforo

Periodo

2008 4,194.9 1,106.7 2,019.1 # 1,069.1 ##
2009 2,663.2 205.8 958.8 # 1,498.6 ##
2010 4,333.3 1,451.5 1,697.5 # 1,184.3 ##
2011 4,787.7 1,357.2 3,200.4 # 230.1 ##
2012 4,372.4 1,207.5 2,230.0 # 934.9 ##
2013 4,987.7 -280.7 3,068.0 # 2,200.3 ##
2014 5,820.8 1,826.5 3,527.4 # 466.9 ##
2015 7,573.2 2,806.1 4,678.8 # 88.3 ##
2016 7,896.4 3,072.3 3,750.1 # 1,074.0 ##
2017 7,945.6 2,014.9 5,020.0 # 910.7 ##
2018 9,502.4 1,370.1 7,299.3 # 833.0 ##
2019 10,162.0 2,280.3 8,476.4 # -594.7 ##

Inversión Extranjera Directa (IED) realizada y
notificada, 2008 - 2019*

(millones de dólares)

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la Secretaría de Economía, Dirección
General de Inversión Extranjera.

Nuevas
Inversiones

Reinversión
de ut ilidades

Cuentas entre
compañías

Total

*/ Inversión Extranjera Directa realizada y notificada entre enero - marzo de cada
año.

Total 9,502.4 100.0 10,162.0 100.0

Manufacturas 3,347.3 35.23 3,729.8 36.70

Servicios financieros 2,831.5 29.80 2,417.9 23.79

Comercio 652.8 6.87 1,057.3 10.40

Inform. en medios masivos 273.5 2.88 751.3 7.39

Electricidad y agua 443.3 4.67 590.2 5.81

Construcción 571.9 6.02 544.3 5.36

Minería 676.7 7.12 368.0 3.62

Servicios profesionales -3.4 -0.04 261.6 2.57

Transportes 459.1 4.83 223.9 2.20

Resto2 249.6 2.63 217.7 2.14

Inversión Extranjera Directa Realizada por Sector Económico1

2018 - 2019 / Enero - Marzo

Nota: Los  tota les  pueden no coincidi r con la  suma de las  partes  debido a l  redondeo de ci fras .
1/ Incluye la IED real i zada y noti ficada al Regis tro Nacional de Invers iones Extranjeras del 1 de
enero a l  31 de marzo de cada año. No incluye estimaciones .
2/ Incluye agropecuario y servicios : inmobi l iarios y de alqui ler, profes ionales , de apoyo a los
negocios , de esparcimiento, de sa lud, educativos  y otros .
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la Secretaría de Economía, Dirección Genera l de
Invers ión Extranjera .
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