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Llegan 11 mil 864.0 mdd de IED entre enero y marzo de 2021, 14.81% 

más que en el mismo lapso de 2020 (10 mil 334.0 mdd)  
 

 

La Secretaría de Economía dio a conocer que, entre enero y marzo de 2021, la IED 

realizada y notificada ascendió a 11 mil 864.0 millones de dólares (mdd), lo que representó 

un incremento de 14.81% respecto a la cifra preliminar dada a conocer para el mismo 

periodo de 2020 (10 mil 334.0 mdd).  

Tipo de inversión: Del total de la IED, la mayor parte 

correspondió a reinversión de utilidades, al 

comprender el 59.22% del total, en el primer trimestre 

de 2021; seguida por las cuentas entre compañías 

(22.16%) y las nuevas inversiones (18.62%). 

País de origen: de Estados Unidos provino 42.55%; de 

España, 12.09%; de Luxemburgo, 8.15%; del Reino 

Unido, 5.50%; de Canadá, 4.76%; y el 26.95% restante 

fue aportado por otros países.  

Sector de destino: 40.63% se dirigió a las manufacturas; 

23.21% a los servicios financieros y de seguros; 9.81% al 

transporte; 7.67% al comercio; y, 4.61% a la minería. El 

restante 14.06% fue captado por los otros sectores. 

La IED captada por México en el primer trimestre de 2021 refleja la mejoría en las 

expectativas de crecimiento de la economía mundial y nacional, ante el proceso de 

vacunación y a los estímulos fiscales y monetarios en las grandes economías, en especial 

Estados Unidos. No obstante, es de observar que poco más de la mitad de la IED que se 

registró en el país resultó de reinversión de utilidades, que es la parte de las utilidades que 

no se distribuye como dividendos y que se considera IED por representar un aumento de 

los recursos de capital propiedad del inversionista extranjero, pero que no proviene del 

exterior.  

Inversión Extranjera Directa (IED) 
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Reporte Económico 

Actual: 11,864.0 mdd

Previo: 10,334.0 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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de
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Cuentas

entre
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11,864.0

2,209.4

7,025.2

2,629.4

10,334.0

2,272.1

7,864.7

197.2

ene-mar 2021

ene-mar 2020

1/ Inversión Extranjera Directa realizada y notificada entre el 1 de

enero y el 31 de marzo 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.

Inversión Extranjera Directa, 2020-2021/Enero-Marzo1

(millones de dólares)
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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

Concepto

Total 10,334.0 100 11,864.0 100

Manufacturas 4,558.7 44.11 5,534.9 46.65

Servicios financieros 2,576.3 24.93 1,734.8 14.62

Minería 496.3 4.80 1,651.6 13.92

Comercio 857.2 8.29 1,359.9 11.46

Electricidad y agua 527.7 5.11 402.9 3.40

Servicios de alojamiento temporal134.3 1.30 375.3 3.16

Resto2
1,183.6 11.45 804.7 6.78

2/ Incluye agropecuario,construcción, transporte y serv icios: de apoyo a los negocios, de

esparcimiento, de salud, educativos, iminmobiliarios y de alquiler, de alojamiento

temporal, información en medios masivos, profesionales 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 Económico
1                                           

2020 - 2021 / Enero - Marzo                                                                 

(millones de dólares)

Participación                   

%

Participación             

%
2020 2021

Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma de las partes debido al redondeo de 

1/ Incluye la IED realizada y notificada al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras del

1 de enero al 31 de marzo de cada año. No incluye estimaciones.

Periodo Total
Nuevas 

Inversiones

Reinversión de 

utilidades

Cuentas entre 

compañías

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

2020 10,334.0 2,272.1 7,864.7 197.2

2021 11,864.0 2,209.4 7,025.2 2,629.4

Inversión Extranjera Directa, Realizada y 

Notificada,1 2008 - 2021
(millones de dólares)

1/ Inversión Extranjera Directa realizada y notificada (preliminar) entre el 1

de enero y el 31 de marzo 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.
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