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Llegan 18,102.4 mdd de IED en el primer semestre, 1.46% más
que en el mismo lapso de 2018 (17,842.3 mdd)

Total: La Secretaría de Economía dio a
conocer que, entre enero y junio de
2019, la IED realizada y notificada
ascendió a 18,102.4 millones de
dólares (mdd), lo que representó un
incremento de 1.46% respecto a la
cifra preliminar dada a conocer para
el mismo periodo de 2018 (17,842.3
mdd).

Tipo de inversión: Del total de la IED, la
mayor parte correspondió a
reinversión de utilidades, al
comprender el 75.6% del total del
primer semestre de 2019; seguida por
las nuevas inversiones (23.9%) y
cuentas entre compañías (0.5%).

Sector de destino: 42.8% llegó a las
manufacturas; 12.9% al comercio; 9.9% a los servicios financieros y de seguros; 5.9% a la
minería y 5.5% a la generación de energía eléctrica, agua y gas. El restante 23.0% fue
captado por los otros sectores.

País de origen: de Estados Unidos provino 37.9%; de Canadá, 15.4%; de España, 11.1%; de
Alemania, 6.5%; de Bélgica, 4.1%; y el 25.0% restante fue aportado por otros países.

Sociedades: la IED que se registró entre enero y junio de 2019 fue reportada por 3 mil 104
sociedades con participación de capital extranjero; destaca que un año atrás, la inversión
había favorecido a menos empresas, pues fue registrada en 2 mil 392 sociedades.

Inversión Extranjera Directa (IED)
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Reporte Económico

Actual: 18,102.4 mdd

Previo: 10,162.0 mdd

Periodicidad: Trimestral
Fuente: Secretaría de Economía, https://www.gob.mx/se/

Monto de inversión transfronteriza que realiza y notifica un residente 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 tiene, como propósito,
crear interés duradero a largo plazo.
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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 Total Nuevas
Inversiones

Reinversión de
utilidades

Cuentas entre
compañías

2008 10,536.7 2,074.3 4,752.0 3,710.4
2009 9,976.0 1,467.4 5,220.3 3,288.3
2010 12,239.4 7,920.9 2,375.9 1,942.7
2011 10,601.4 3,366.9 6,029.6 1,204.9
2012 9,621.7 2,994.6 4,726.9 1,900.1
2013 23,846.6 13,791.5 5,634.8 4,420.4
2014 9,732.5 -956.1 8,510.8 2,177.8
2015 13,749.7 5,348.6 7,246.1 1,155.0
2016 14,385.0 4,781.7 6,262.8 3,340.4
2017 15,645.2 5,311.8 7,473.8 2,859.6
2018 17,842.3 3,016.5 10,371.8 4,454.1
2019 18,102.4 4,326.5 13,685.4 90.5

Inversión Extranjera Directa, Realizada y
Notificada,1 2008 - 2019

(millones de dólares)

1/ Inversión Extranjera Directa realizada y notificada (preliminar) entre el 1
de enero y el 30 de junio de cada año. La suma de los parciales puede
diferir del total debido al redondeo.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la Secretaría de Economía,
Dirección General de Inversión Extranjera.

Concepto

Total 17,842.3 100.0 18,102.4 100.0
Manufacturas 7,694.8 43.1 7,747.8 42.8
Comercio 1,458.9 8.2 2,335.2 12.9
Servicios financieros 3,470.2 19.4 1,792.1 9.9
Minería 1,121.7 6.3 1,068.0 5.9
Electricidad y agua 1,496.6 8.4 995.6 5.5
Inform. en medios masivos 723.5 4.1 977.5 5.4
Resto

2
1,876.6 10.5 3,186.0 17.6

2/ Incluye agropecuario, construcción, transportes, inform. en medios masivos; serv icios:
inmobiliarios y de alquiler, profesionales, de apoyo a los negocios, educativos, de salud,
de esparcimiento, de alojamiento temporal y otros.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la Secretaría de Economía, Dirección
General de Inversión Extranjera.

Inversión Extranjera Directa Realizada por Sector Económico1

2018 - 2019 / Enero - Junio
(millones de dólares)

Participación
%

Participación
%

2018 2019

Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma de las partes debido al redondeo de
cifras.
1/ Incluye la IED realizada y notificada al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras del
1 de enero al 30 de junio de cada año. No incluye estimaciones.
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