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Llegan 26,055.6 mdd de IED entre
enero y septiembre, 7.78% más
que en el mismo lapso de 2018

(24,174.3 mdd)
Total: La Secretaría de Economía dio a conocer
que, entre enero y septiembre de 2019, la IED
realizada y notificada ascendió a 26,055.6
millones de dólares (mdd), lo que representó un
incremento de 7.78% respecto a la cifra
preliminar dada a conocer para el mismo
periodo de 2018 (24,174.3 mdd).

Tipo de inversión: Del total de la IED, la mayor
parte correspondió a reinversión de utilidades, al
comprender el 55.23% del total de los primeros nueve meses de 2019; seguida por las
nuevas inversiones (36.13%) y cuentas entre compañías (8.65%).

Sector: 44.64% llegó a las manufacturas; 13.90% a los servicios financieros y de seguros;
11.28% al comercio; 5.78% a la generación de energía eléctrica, agua y 5.34% a la
información en medios masivos. El restante 19.06% fue captado por los otros sectores.

País de origen: de Estados Unidos provino 34.90%; de España, 15.45%; de Canadá, 10.38%;
de Alemania, 10.12%; de Italia, 4.18%; y el 24.97% restante fue aportado por otros países.

Sociedades: la IED que se registró entre enero y septiembre de 2019 fue reportada por 3
mil 759 sociedades con participación de capital extranjero; destaca que un año atrás, la
inversión había favorecido a menos empresas, pues fue registrada en 3 mil 156
sociedades.
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Reporte Económico

Actual: 26,055.6 mdd

Previo: 18,102.4 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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Periodo Total Nuevas
inversiones

Reinversión de
utilidades

Cuentas entre
compañías

2010 14,361.8 8,904.1 2,423.1 3,034.7
2011 13,429.7 4,765.4 6,339.3 2,324.9
2012 13,045.1 4,547.3 4,713.5 3,784.2
2013 28,233.8 14,800.9 7,334.4 6,098.5
2014 15,310.0 275.0 10,526.4 4,508.6
2015 21,585.6 9,103.2 7,898.9 4,583.5
2016 19,772.6 6,400.9 7,881.2 5,490.6
2017 21,754.9 8,760.4 8,342.2 4,652.2
2018 24,174.3 8,924.3 9,973.9 5,276.1
2019 26,055.6 9,413.3 14,389.5 2,252.8

(millones de dólares)

Inversión Extranjera Directa, Realizada y Notificada,1

2010 - 2019

1/ Inversión Extranjera Directa realizada y notificada (preliminar) entre el 1 de enero y el
30 de septiembre 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.

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

Concepto
Total* 26,055.6 100.00
Agropecuario 121.3 0.47
Industrial 15,079.9 57.88

Minería 1,363.3 5.23
Electricidad y agua 1,505.2 5.78
Construcción 580.1 2.23
Industrias manufactureras 11,631.3 44.64

Servicios 10,854.4 41.66
Comercio 2,938.0 11.28
Transportes, correos y almacenamiento 735.8 2.82
Información en medios masivos 1,391.3 5.34
Servicios financieros y de seguros 3,622.3 13.90
Servicios inmobiliarios y de alquiler 698.6 2.68
Servicios profesionales 366.3 1.41
Servicios de apoyo a los negocios 115.7 0.44
Servicios educativos 1.3 0.00
Servicios de salud 18.1 0.07
Servicios de esparcimiento 9.2 0.04
Servicios de alojamiento temporal 904.3 3.47
Otros servicios 53.4 0.21

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la Secretaría de Economía.

1/ Incluye la IED realizada y notificada al RNIE al 30 de septiembre de cada
año.
*/ La suma de los parciales puede diferir con los totales debido al redondeo que
efectúa la hoja de cálculo.

ParticipaciónMonto

Distribución Sectorial de la IED Reportada,1 Enero-Septiembre de 2019
(millones de dólares)
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