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Resumen
• La Inversión Extranjera Directa (IED) realizada y notificada entre el 1° de enero y
el 30 de septiembre de 2021 ascendió a 24 mil 831.7 millones de dólares (mdd), lo
que implicó un incremento de 5.75% respecto a la captada en el mismo lapso de
2020. Del total, el 40.27% correspondió a reinversión de utilidades, 38.44% a nuevas
inversiones y, 21.29% a cuentas entre compañías.
• Las nuevas inversiones repuntaron al pasar de un ingreso de 5 mil 023.1 mdd a 9
mil 544.6 mdd entre los primeros nueve meses de 2020 y el mismo lapso de 2021; la
reinversión de utilidades bajó 20.72%, al transitar de 12 mil 613.4 a 9 mil 999.4 mdd;
y, las cuentas entre compañías se redujeron 9.55% al ir de 5 mil 845.8 a 5 mil 287.7
mdd, en igual lapso.
• Por sector económico, tres de éstos recibieron el 69.84% del total de la IED: 44.98%
se canalizó a la industria manufacturera, 13.97% a la minería y 10.89% a los servicios
financieros. Por entidad federativa, 16.55% del total se registró en la Ciudad de
México, seguido por Nuevo León, Baja California, Guanajuato y Jalisco. Por país de
origen, 49.56% provino de Estados Unidos (12 mil 305.9 mdd); seguido de España,
con 2 mil 666.8 mdd (10.74% del total); y, Japón, con 1 mil 556.0 mdd (6.27%).
• El sector privado prevé que continúe llegando IED en lo que resta de 2021, pero
en menor medida, anticipando que ascienda a 27 mil 603 mdd, lo que implicaría
un decremento de 5.08% respecto al dato preliminar de 2020 (29,079.4 mmdd). Para
2022, espera se eleve a 28 mil 649 mdd, un incremento de 3.79% respecto a lo
estimado para 2021.
• En su documento “Monitor sobre Tendencias Globales de Inversión”, la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD)
señaló que, en el primer semestre de 2021, los flujos mundiales de IED alcanzaron
una cifra estimada de 852 mil mdd, mostrando una recuperación más fuerte de la
esperada; el crecimiento de los flujos durante la primera mitad del presente año
sirvió para recuperar 78 por ciento de las pérdidas ocasionadas por la pandemia
de COVID-19 durante 2020. No obstante, la UNCTAD precisó que la rápida
recuperación de la IED y sus perspectivas es desigual entre las economías
desarrolladas y en desarrollo. La UNCTAD manifestó que las perspectivas globales
de IED para todo el año han mejorado con respecto a las previsiones anteriores;
por lo que exteriorizó que es probable que el impulso actual y el crecimiento del
financiamiento internacional de proyectos hagan que los flujos de IED vuelvan a
superar los niveles anteriores a la epidemia de COVID-19. No obstante, expresó que
la duración de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus, el
ritmo de vacunación, especialmente en los países en desarrollo, y la velocidad de
aplicación de los estímulos a la inversión en infraestructuras, siguen siendo
importantes factores de incertidumbre.
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Presentación
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados
presenta el documento “Comentarios al Informe Estadístico sobre el
Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México (enero septiembre de 2021)”, Informe que la Secretaría de Economía, en uso de las
atribuciones que le confiere la Ley de Inversión Extranjera en su Fracción IV
del Artículo 27, envía al H. Congreso de la Unión.
El documento está estructurado en cuatro apartados: el primero refiere el
panorama internacional para conocer el contexto económico global en el
que se desenvolvió la Inversión Extranjera Directa (IED); así como la
evolución, a nivel nacional, de los indicadores que dan cuenta de la
situación económica que prevalece al interior del país. El segundo, muestra
la composición de la IED en el periodo enero - septiembre de 2021, así como
la descripción de su distribución por sectores económicos, entidad
federativa y por país de origen; el tercer apartado detalla la participación
de la IED en las principales cuentas externas de México y las expectativas
sobre su desempeño; y, finalmente, se exhibe una perspectiva internacional
de los flujos de inversión.
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1. Contexto Económico
1.1. Entorno Internacional
Durante el tercer trimestre de 2021, la actividad económica mundial
continuó recuperándose, si bien a un ritmo menor y con un desempeño
heterogéneo entre países, regiones y sectores debido, en parte, a la
disponibilidad de vacunas, a la evolución de la pandemia y a los estímulos
al gasto. Así como por la disrupción de las cadenas de suministro globales
propiciadas por la tercera ola de contagios de COVID-19, lo que involucró
problemas de escasez de insumos y bienes intermedios, afectando la
actividad manufacturera en varios países; a lo que se agregó un repunte de
la inflación, causada por problemas de abastecimiento, la recuperación de
la caída de la demanda reprimida y el despunte de los precios de las
materias primas.
Lo anterior implicó una menor dinámica del comercio internacional, de la
producción industrial mundial y de la inversión global. Lo que propició una
reducción en las expectativas de crecimiento para las economías
avanzadas y un entorno menos favorable para las economías emergentes.
Por otra parte, en el tercer trimestre de 2021, los mercados financieros
internacionales continuaron estabilizándose como resultado de la
recuperación económica sustentada en los avances de las campañas de
vacunación alrededor del mundo. No obstante, se observaron episodios de
incertidumbre y volatilidad relacionados, en parte, al inicio de los procesos
de normalización de la política monetaria de diversos bancos centrales, las
señales de una reducción gradual del estímulo monetario por parte de la
Reserva Federal de Estados Unidos, así como la negociación en el Congreso
de ese país sobre el incremento en el límite máximo de endeudamiento, las
presiones inflacionarias a nivel mundial, el riesgo de insolvencia y la posible
quiebra de la empresa inmobiliaria china Evergrande y el desarrollo de una
tercera ola de contagios de COVID-19 en algunos países y regiones.
Lo anterior propició que el dólar estadounidense se fortaleciera y se
observara un menor apetito entre los inversionistas por activos de países
emergentes y un aumento de la aversión al riesgo.
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En el caso de la economía
estadounidense, la actividad
productiva
real
tuvo
un
incremento
trimestral
anualizado de 2.10 por ciento
en el tercer trimestre de 2021
respecto a un periodo atrás,
cuando aumentó 6.73 por
ciento (véase Gráfica 1), este
menor crecimiento resultó del
alza de nuevos casos de
COVID-19, que provocaron
nuevas restricciones y retrasos
en
la
reapertura
de
establecimientos en algunas partes del país, la intensificación de los cuellos
de botella en el sector productivo restaron dinamismo y la reducción de
los programas de asistencia del gobierno federal. Esto se reflejó en un menor
aumento del gasto de consumo personal, de la inversión fija no residencial
y de las importaciones; así como por la caída de la inversión fija residencial,
el gasto del gobierno federal y de las exportaciones. Si bien el gasto de los
gobiernos estatales y locales repuntó.
Por su parte, la producción industrial estadounidense se elevó 3.93 por ciento
a tasa trimestral anualizada, después de que en el segundo cuarto subió 6.43
por ciento, lo que se explicó, por la escasez mundial de semiconductores,
que deprimió la producción de vehículos de transporte, y por el paso del
huracán Ida, que azotó el noreste de dicho país, afectando al sector mineropetrolero.
En el tercer trimestre del año, la actividad económica de la Zona del Euro
(ZE) tuvo un incremento del PIB de 2.2 por ciento con respecto al trimestre
previo, cuando se había elevado 2.1 por ciento, reflejo de la continua
recuperación del consumo de los hogares y de la inversión de los negocios,
ante el levantamiento de las restricciones a la movilidad, una mayor
confianza y las condiciones financieras favorables. Los países que
componen la ZE tuvieron resultados positivos; por mencionar algunos, Austria
registró un crecimiento de 3.3 por ciento, Francia de 3.0 por ciento, Portugal
2.9 por ciento e Italia con 2.6 por ciento.
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Por su parte, en el mismo periodo, la actividad productiva en las economías
emergentes presentó un comportamiento heterogéneo, dependiendo de
la evolución de la pandemia, de su demanda interna, de la contribución al
crecimiento de las exportaciones netas y de su nivel de integración en las
cadenas globales de suministro dada la escasez de insumos industriales.
En China, el PIB continuó avanzando, aunque con menor dinamismo al
registrar un incremento anual de 4.9 por ciento en el trimestre en comento,
ya que en el segundo cuarto había subido 7.9 por ciento, lo que se debió a
una combinación de resultados de políticas públicas enfocadas al medio
ambiente y el desarrollo de la pandemia; así, el consumo, la inversión y la
producción industrial se desaceleraron ante el retiro de algunos de los
estímulos económicos, además de la imposición de nuevas restricciones por
COVID-19.

1.2. Panorama Nacional
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), bajo
cifras ajustadas por estacionalidad, el Producto Interno Bruto (PIB) pasó de
un incremento real trimestral de 1.15 por ciento a una disminución de 0.43
por ciento del segundo al tercer trimestre de 2021 (véase Gráfica 2).
La actividad económica se vio
afectada por el repunte en el
número de contagios por
COVID-19 durante julio y agosto,
a lo que se le sumaron las
interrupciones en las cadenas de
suministro por la escasez de
insumos
industriales
que
ocasionaron afectaciones en las
actividades
ligadas
a
la
fabricación de equipo de
transporte; en tanto que la
manufactura, la construcción y
la minería continuaron recuperándose, como resultado del avance en la
campaña de vacunación que favoreció una mayor movilidad y menores
estragos en la actividad económica respecto a lo observado en 2020.
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Paralelamente, se observó una evolución sectorial con dinámicas
diferenciadas; en particular, con cifras ajustadas por estacionalidad, las
actividades industriales (secundarias) transitaron de un incremento de 0.77
por ciento a uno de 0.31 por ciento del segundo al tercer trimestre de 2021. A
su interior, mientras que se registró un aumento en la construcción (1.42%) y
en la industria manufacturera (0.45%), se observó una reducción en la
minería (-1.04%) y en la generación, transmisión y distribución de energía
eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final
(-0.44%).
Por otra parte, con cifras sin estacionalidad, entre julio y agosto de 2021, la
inversión fija bruta tuvo un alza bimestral de 2.05 por ciento, un periodo atrás
tuvo un decremento de 0.79 por ciento; así, mantiene una tendencia al alza
que inició desde mayo
del año pasado. Los
principales componentes
de la inversión tuvieron
resultados positivos: la
inversión en maquinaria y
equipo
tuvo
un
incremento bimestral de
3.52 por ciento en el lapso
julio-agosto
de
2021
(-1.62% entre mayo-junio);
y,
el
gasto
en
construcción mostró una
ampliación bimestral de
2.98 por ciento (-0.35% un
bimestre atrás) (véase
Gráfica 3).
Respecto a la demanda externa, durante el tercer trimestre de 2021 y con
cifras desestacionalizadas, las exportaciones totales tuvieron un
decremento trimestral de 0.22 por ciento, mientras que en el segundo
crecieron 18.37 por ciento; en especial, las exportaciones no petroleras
bajaron 0.81 por ciento (un trimestre atrás habían subido 1.50%) y, dentro de
estas, las exportaciones manufactureras descendieron 1.03% (tres meses
antes habían crecido 1.43%).
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En cuanto a las importaciones totales, con cifras ajustadas por
estacionalidad, éstas disminuyeron su ritmo de crecimiento, al ir de una
ampliación trimestral de 5.28 por ciento entre abril y junio a una de 4.37 por
ciento en julio-septiembre; en particular, la importación de bienes de capital
transitó de una variación trimestral de 2.64 por ciento a una de 1.27 por
ciento.

2. Composición de la IED
La Inversión Extranjera Directa (IED) realizada y notificada en el Registro
Nacional de Inversiones Extranjeras1 (RNIE) ascendió a 24 mil 831.7 mdd entre
el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2021, lo que representó un incremento
de 5.75 por ciento
respecto al monto de
23 mil 482.3 mdd
reportado
en
el
mismo periodo de
2020 (véase Gráfica
4). Por otra parte, en
los primeros nueve
meses de 2021, la IED
provino,
principalmente, de 3
mil 259 sociedades
con participación de
capital
extranjero,
cifra superior en 13.0
por ciento a las 2 mil
884
corporaciones
que se reportaron en el año anterior.

Las cifras son preliminares debido a que algunas notificaciones al RNIE se presentan con
cierto rezago con respecto a las fechas en las que se realizaron las inversiones. De esta
manera, la cifra reportada como IED realizada en un periodo determinado no es definitiva,
ya que ésta se actualiza posteriormente en la medida en que el RNIE recibe las
notificaciones del resto de las inversiones realizadas en dicho periodo.
1
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En el periodo que se analiza, la reinversión de utilidades2 fue el principal
componente de la IED al representar 40.27 por ciento, cifra inferior al 53.71
por ciento observado en el mismo lapso de 2020. Esto es, equivalente a un
monto de 9 mil 999.4 mdd, mientras que entre enero y septiembre de 2020
había sido12 mil 613.4 mdd (véase Gráfica 5 paneles a y b).
Gráfica 5
Distribución de la Inversión Extranjera Directa, 2020 - 2021 / Ene - Sep

Las nuevas inversiones3 constituyeron el 38.44% (9 mil 544.6 mdd) del total de
la IED, lo que implicó un incremento de su participación, ya que en 2020
ingresaron 5 mil 023.1 mdd (21.39% de la inversión total).
Por su parte, las cuentas entre compañías4 representaron 21.29 por ciento
del total al registrar un monto de 5 mil 287.7 mdd, cantidad inferior a la
recibida un año atrás (5,845.8 mdd y que representó 24.89% observado en
el mismo lapso de 2020); lo que implicó un decremento de 9.55 por ciento.
Cabe destacar que el flujo de IED realizada y notificada, en el lapso eneroseptiembre de 2021, fue el tercero más alto para un periodo similar desde
1999 (véase Gráfica 6).

Parte de las utilidades que no se distribuyen como dividendos y que se considera IED por
representar un aumento de los recursos de capital propiedad del inversionista extranjero.
3 Movimientos de IED asociados a: i) inversiones iniciales realizadas por personas físicas o
morales extranjeras al establecerse en México (incluye activo fijo y capital de trabajo);
ii) aportación al capital social de sociedades mexicanas (inicial o aumentos); iii) transmisión
de acciones por parte de inversionistas mexicanos a inversionistas directos; iv) monto inicial
de la contraprestación en los fideicomisos que otorguen derechos sobre la IED.
4 Transacciones originadas por deudas entre sociedades mexicanas con IED en su capital
social y otras empresas relacionadas residentes en el exterior.
2
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2.1. IED por Sectores
El análisis sectorial de la IED
durante los primeros nueve
meses del año, exhibe que
el principal sector de
destino es la industria
manufacturera,
cuyo
monto ascendió a 11 mil
170.1 mdd, equivalente a
44.98 por ciento del total
(véase Gráfica 7 paneles a
y b), que significó un
incremento de 18.53 por
ciento respecto a lo
captado en el mismo lapso
de 2020 (véase Cuadro 1).
Lo que evidencia que las empresas buscan eficiencia, favoreciendo las
industrias integradas en cadenas mundiales de valor y orientadas hacia el
mercado de Estados Unidos, lo que favorece la integración económica
internacional del país; entre las que se encuentran la automotriz y la de
metales básicos; tan solo la fabricación de equipo de transporte recibió 5
mil 396.3 mdd y las industrias metálicas básicas 1 mil 321.7 mdd.
Después de la industria manufacturera, el sector que más IED captó fue el
de la minería, con un valor de 3 mil 468.1 mdd (13.97% del total), cifra superior
a la que se registró en el mismo periodo de 2020 (1 mil 295.1 mdd), lo que
implicó un aumento de 167.78 por ciento. En particular destaca la inversión
en minería de minerales metálicos (1,570.5 mdd), las cuales pueden estar
asociadas a la extracción de litio, entre otros metales, ya que resulta
estratégico para las nuevas tendencias en el desarrollo de tecnologías.
A los servicios financieros llegó la cantidad de 2 mil 704.0 mdd (10.89% del
total), cifra menor al monto de 4 mil 328.4 mdd observado en 2020; destaca
que tan sólo a la banca múltiple llegaron 2 mil 181.6 mdd.
Al sector de transportes se invirtieron 2 mil 492.7 mdd (10.04% del total),
cantidad por abajo de la reportada el año pasado (2 mil 764.9 mdd); en
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donde una buena porción de este flujo arribó al transporte de gas natural
por ductos (1,677.3 mdd) (véase Gráfica 7).
Gráfica 7
Distribución de la Inversión Extranjera Directa por Sectores, 2020 - 2021 / Ene - Sep
(a)

(b)

Cuadro 1
Inversión Extranjera Directa Realizada por Sector Económico,1
2020 - 2021 / Enero - Septiembre
(millones de dólares)
Sector
Total

2020

Participación
%

2021

Participación
%

23,482.3

100.0

24,831.7

100.0

Manufacturas

9,424.2

40.13

11,170.1

44.98

Minería

1,295.1

5.52

3,468.1

13.97

Servicios financieros

4,328.4

18.43

2,704.0

10.89

Transportes

2,764.9

11.77

2,492.7

10.04

Comercio

1,678.1

7.15

1,501.9

6.05

Servicios de alojamiento temporal

843.6

3.59

1,132.1

4.56

Electricidad y agua

936.3

3.99

582.1

2.34

Inform. en medios masivos

878.2

3.74

554.0

2.23

Agropecuario

154.9

0.66

274.3

1.10

1,178.7

5.02

952.3

3.83

Resto

2

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 Inv ersiones Extranjeras del 1 de enero
al 30 de septiembre de cada año. No incluye estimaciones.
2/ Incluye construcción y serv icios: profesionales, inmobiliarios y de alquiler, de apoyo a los negocios,
de esparcimiento, educativ os, de salud y otros.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la Secretaría de Economía, Dirección General de
Inv ersión Extranjera.
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El comercio atrajo 6.05 por ciento de la inversión, inferior a la registrada en

igual periodo de 2020 (7.15%).
Los servicios de alojamiento temporal captaron 1 mil 132.1 mdd, lo que
representó un crecimiento de 34.20 por ciento de lo recibido en 2020. Por el
contrario, al sector de la electricidad y agua se invirtieron 582.1 mdd, lo que
significó el retiro de 354.2 mdd del sector en comparación con la inversión
acumulada de enero a septiembre de 2020, equivalente a una caída de
38.83 por ciento. Otros sectores con menor IED fue el de información en
medios masivos, que atrajo 554.0 mdd; el sector agropecuario capturó 274.3
mdd; y, en el resto de los sectores se ubicaron 952.3 mdd.

2.2. IED por Entidad Federativa
De la IED total que se realizó en el lapso enero-septiembre de 2021, el 16.55
por ciento se ubicó en la Ciudad de México (CDMX) (véase Gráfica 9), el
monto ascendió a 4 mil 109.1 mdd. De esta cifra, sólo 1 mil 344.0 mdd fueron
12
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nuevas inversiones (32.71%); la mayor parte correspondió a reinversión de
utilidades (2,049.3 mdd o 49.87%) y de cuentas entre compañías (715.9 mdd
o 17.42% del total). Por país de origen, la inversión provino de Estados Unidos
(1 mil 244.4 mdd), el Reino Unido (676.0 mdd) y España (594.5 mdd),
esencialmente.
Detrás de la Ciudad de México, las entidades que mayores montos de IED
captaron fueron: Nuevo León (2,322.7 mdd), Baja California (1,924.1 mdd),
Guanajuato (1,639.3 mdd) y Jalisco (1,192.3 mdd); que, en conjunto con la
CDMX, concentraron el 45.05% del total de la IED. En tanto que el resto de
los estados atrajo 13 mil 644.2 mdd, lo que representó el 54.95% de la IED
total.
La IED que llegó a Nuevo León estuvo constituida, primordialmente, por el
69.24 por ciento de reinversión de utilidades del total del estado; mientras
que las nuevas inversiones sólo fue el 21.75 por ciento y, finalmente, las
cuentas entre compañías contribuyeron con 9.0 por ciento. Estados Unidos
fue el mayor inversor, con el 62.48 por ciento del total, seguido por Japón
(11.98%) y España (11.81%).
La IED que arribó a Baja
California
estuvo
integrada,
fundamentalmente, por
nuevas inversiones, que
representaron 57.43 por
ciento del total del estado;
de
cuentas
entre
compañías
27.26
por
ciento y de reinversión de
utilidades que sumaron
15.31 por ciento. Sus
principales inversionistas fueron empresas con matriz en Estados Unidos
(81.44%), Corea (6.83%) y España (6.45%).
En Guanajuato, la IED estuvo compuesta de 58.22 por ciento de cuentas
entre compañías; 23.32 por ciento de nuevas inversiones; y, 18.46 por ciento
de reinversión de utilidades. Los principales países inversionistas fueron
Estados Unidos (41.38%), Japón (33.04%) y Francia (8.75%).
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La inversión que se dirigió a Jalisco estuvo conformada en 50.91 por ciento
de reinversión de utilidades; 31.94 por ciento de cuentas entre compañías;
y, 17.15 por ciento de nuevas inversiones. Sus principales inversionistas fueron
Estados Unidos (33.65%), Reino Unido (22.55%) y España (13.90%).

2.3. IED por País de Origen
En el periodo de estudio,
destaca que, el 49.56 por
ciento
provino
de
Estados Unidos (EE.UU.),
cuyo monto ascendió a
12 mil 305.9 mdd, cifra
mayor en 33.73 por
ciento de la cantidad
preliminar que llegó en el
mismo lapso de 2020 (9
mil 202.2 mdd). No
obstante,
la
IED
proveniente de dicho
país estuvo integrada en
mayor
cuantía
por
reinversión de utilidades
(41.24%), en tanto que
las nuevas inversiones
representaron 39.27 por
ciento y 19.49 por ciento
de
cuentas
entre
compañías
(véase
Gráfica 10 y 11). La
inversión
estadounidense
se
dirigió, principalmente, a
las industrias manufactureras (5 mil 938.4 mdd, equivalente a 48.26%),
seguido por los transportes, correos y almacenamiento con 2 mil 144.0 mdd
(17.42%); y, la minería 1 mil 131.6 mdd (9.20%); que en conjunto suman el
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74.87 por ciento de la inversión de EE.UU., en tanto que el 25.13 por ciento
restante se dirigió a otros sectores.
El segundo país inversionista fue España con 2 mil 666.8 mdd, de los cuales
84.63 por ciento fue de reinversión de utilidades y 24.72 por ciento de nuevas
inversiones. Es de indicar que esta nación retiró un monto de 249.3 mdd por
neteo de cuentas entre compañías. Del total de la inversión española, 65.31
por ciento se dirigió a los servicios financieros y de seguros; 20.27 por ciento
a la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica; y, 12.77% a
la información en medios masivos.
Japón ocupó la tercera posición con 1 mil 556.0 mdd; de los cuales 66.65 por
ciento fue por cuentas entre compañías, 21.86 por ciento de reinversión de
utilidades y 11.49 por ciento de nuevas inversiones. Por sector de destino, el
78.93 por ciento de la inversión se dirigió a la industria manufacturera, 9.38
por ciento al comercio y 4.27 por ciento a los servicios financieros y de
seguros y el restante 7.43 por ciento a otros sectores.
El cuarto puesto lo ocupó el Alemania al invertir 1 mil 322.6 mdd, lo que
representó 5.33 por ciento del total de IED en país; de los cuales 46.44 por
ciento fue de cuentas entre compañías; 37.82 por ciento de reinversión de
utilidades; y, 15.74 por ciento de nuevas inversiones. A la industria
manufacturera se invirtieron 1 mil 235.6 mdd y se observó una salida de 112.8
mdd de los servicios financieros y de seguros.
Por último, de Canadá se recibieron 1 mil 283.2 mdd, de los cuales 43.11 por
ciento fue de cuentas entre compañías, 40.97 por ciento de reinversión de
utilidades y el restante 15.92 por ciento de nuevas inversiones. Por sector
económico, 30.01 por ciento se dirigió a la minería, 21.31 por ciento a los
transportes, correos y almacenamiento y 14.55 por ciento a los servicios
financieros y de seguros, esencialmente.

3. La IED en las Cuentas Externas de México
En los primeros nueve meses del año, México registró un déficit en la cuenta
corriente de la balanza de pagos por 4 mil 722.3 mdd, cifra que contrasta
con el superávit de 8 mil 949.5 mdd que se observó en el mismo periodo del
año anterior (véase Cuadro 2). Como porcentaje del PIB, el déficit
representó 0.49 por ciento (1.14% un año atrás).
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Cuadro 2
Balanza de Pagos, 2019 - 2021 / Enero - Septiembre
1

(millones de dólares)

Concepto
Cuenta corriente
Ingresos
Bienes y serv icios
Bienes
Serv icios
Renta
Transferencias
Remesas
Otras
Egresos
Bienes y serv icios
Renta
Transferencias
Cuenta de capital
Cuenta financiera sin activ os de reserv a
Inversión extranjera directa
En México
Nuevas inversiones
Reinversión de utilidades
Cuentas entre compañías
En el exterior
Inv ersión de cartera
Otra inv ersión
Errores y omisiones
Variación de la reserv a internacional bruta
Ajustes por v aloración
Memorandum
Cuenta corriente
Balanza de bienes y serv icios
Balanza de bienes
Balanza de serv icios
Balanza de renta
Balanza de transferencias
Cuenta financiera
Cuenta financiera con activ os de reserv a

2019
-3,971.0
543,676.4
492,624.1
460,939.4
31,684.8
13,764.4
37,288.0
36,438.8
849.4
547,647.5
494,574.0
51,992.4
1,081.0
-55.8
18,717.3
23,629.1
34,268.6
13,254.5
18,025.0
2,989.2
-10,639.6
4,504.0
-9,415.8
-12,052.5
6,643.6
-4,005.5

2020
26,178.9
484,366.7
434,174.5
417,151.4
17,023.1
9,151.4
41,040.8
40,604.6
436.2
458,187.8
410,422.7
46,798.1
966.9
-13.0
-6,184.7
24,991.0
27,635.0
6,624.2
15,985.7
5,025.0
-2,644.0
-8,540.9
-22,634.7
-7,991.3
16,028.6
-4,038.6

Ene-sep/2020
8,949.5
343,951.9
306,424.8
293,865.8
12,559.0
7,237.9
30,289.1
29,965.5
323.6
335,002.4
295,640.2
38,697.2
664.9
-5.2
3,415.9
19,758.8
25,314.1
4,970.2
15,900.8
4,443.0
-5,555.3
-6,674.5
-9,668.4
813.3
16,787.9
-3,614.3

Ene-sep/2021
-4,722.3
423,177.8
377,887.9
359,225.4
18,662.5
7,565.9
37,723.9
37,349.7
374.2
427,900.1
396,126.4
30,952.7
821.1
-35.3
13,920.6
21,432.1
24,831.7
9,544.6
9,999.4
5,287.7
-3,399.7
-27,340.6
19,829.3
5,285.8
12,946.3
1,502.6

-1,949.8
5,167.3
-7,117.2
-38,228.1
36,207.1

23,751.9
33,979.3
-10,227.4
-37,646.8
40,073.9

10,784.7
18,562.0
-7,777.3
-31,459.4
29,624.2

-18,238.5
-9,226.7
-9,011.7
-23,386.7
36,902.9

16,079.2

-18,174.6

-9,757.6

-528.3

1/ Con metodología de la quinta edición del Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de Banxico.

Por su parte, la cuenta financiera sin activos de reserva tuvo un saldo de 13
mil 920.6 mdd, cifra superior al monto observado un año atrás (3,415.9 mdd),
resultado de las siguientes cuentas:
 La inversión extranjera directa registró una entrada neta de 21 mil 432.1
mdd entre enero y septiembre de 2021, mayor al observado en el mismo
periodo de 2020 por 19 mil 758.8 mdd. Éste se integró por el ingreso de
inversión extranjera en México por 24 mil 831.7 mdd, mientras que la
inversión en el exterior, por parte de residentes en México, fue de 3 mil
399.7 mdd. La inversión extranjera directa en México cubrió más de cinco
veces el déficit de la cuenta corriente.
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 La inversión de cartera tuvo un monto negativo de 27 mil 340.6 mdd,
mayor 309.63 por ciento al del año previo (-6,674.5 mdd).
 El rubro de otras inversiones tuvo una entrada neta de 19 mil 829.3 mdd,
que contrasta con las inversiones en el exterior por 9 mil 668.4 mdd.

4. Perspectivas para la IED en México
4.1 Perspectiva Nacional
En la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del
Sector Privado de octubre, se estimó que la IED en México podría ascender
a 27 mil 603 mdd en 2021; sin embargo, significaría un decremento de 5.08
por ciento respecto al dato preliminar de la IED que se dio a conocer para
2020 (29 mil 079.4 mdd) (véase Gráfica 12).
Para
2022,
el
pronóstico del sector
privado es que la IED
ascienda a 28 mil 649
mdd,
lo
que
significaría
un
aumento de 3.79 por
ciento con relación a
lo previsto para 2021.
Es de señalar que la
expectativa
del
sector privado sobre
el monto que podría
llegar a México mejoró; pues, tanto para 2021 y 2022 se prevé que sea mayor
a lo que se estimaba a finales de 2020, 25 mil 758 mdd y 26 mil 773 mdd,
respectivamente.

4.2 Perspectiva Internacional
En su documento “Monitor sobre Tendencias Globales de Inversión”, la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo
(UNCTAD) señaló que, en el primer semestre de 2021, los flujos mundiales de
IED alcanzaron una cifra estimada de 852 mil mdd, mostrando una
recuperación más fuerte de la esperada; el crecimiento de los flujos durante
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la primera mitad del presente año sirvió para recuperar 78 por ciento de las
pérdidas ocasionadas por la pandemia de COVID-19 durante 2020 (véase
Cuadro 3).
No obstante, la UNCTAD precisó que la rápida recuperación de la IED y sus
perspectivas es desigual entre las economías desarrolladas y en desarrollo,
así como el retraso en la recuperación generalizada de la inversión en
capacidad productiva; si bien los pronósticos para la inversión en
infraestructura son sólidos debido al estímulo, los de la inversión en la industria
siguen siendo débiles.

Cuadro 3
Flujos de IED por Región o Economía, 2019 - 2021 / I Semestre
Región / economía

2019

2020

I -Semestre

(miles de millones de dólares)
Mundo
1,481
957
852
África
46
39
23
Africa del Norte
14
10
5
Africa Sub-sahariana
32
29
18
América
430
261
244
América Latina y el Caribe157
85
76
América del Norte
273
175
168
Asia
560
576
362
Asia Central
8
6
4
Asia Oriental
257
302
183
Asia Sudoriental
181
136
97
Asia Meridional
59
71
29
Asia Occidental
55
61
50
Oceanía
45
25
9
Europa
401
56
213
UE
378
70
140
Otra Europa
23
-14
73
Memorándum
Economías desarrolladas
749
290
424
Economías en desarrollo
732
667
427
De bajos ingresos
23
24
11
I ngreso medio
506
395
257
Altos ingresos
952
538
584

2021
Tasa de crecimiento
de año parcial
%
78
16
0
22
88
79
92
26
13
21
43
-19
63
-27
666
303
--193
28
-9
30
117

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la UNCTAD, Monitor sobre Tendencias Globales de Inv ersión.
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La Conferencia reveló que las economías desarrolladas registraron el mayor
aumento, con una IED estimada en 424 mil mdd durante el primer semestre
de 2021, lo que supone casi dos veces el nivel observado en 2020. En tanto
que los flujos de IED también crecieron en las economías en desarrollo al
sumar un total de 427 mil mdd en la primera mitad de 2021, con incremento
en Asia Oriental y Sudoriental de 21 y 43 por ciento, respectivamente; así
mismo, se observó una recuperación a niveles cercanos a los registrados
previo a la pandemia en América Latina y el Caribe, y repuntes en varias
otras economías de África y Asia Occidental y Central.
De la recuperación total de los flujos globales de IED en el primer semestre
de 2021, el 75 por ciento se registró en las economías desarrolladas. Los
países de ingresos altos duplicaron sus entradas de IED trimestrales desde los
niveles más bajos obtenidos en 2020; las economías de ingresos medianos
experimentaron un aumento del 30 por ciento y las de ingresos bajos una
disminución de 9 por ciento.
De acuerdo con el organismo internacional, la creciente confianza de los
inversores se manifiesta sobre todo en la infraestructura, impulsada por las
condiciones favorables de financiación a largo plazo, los paquetes de
estímulo para la recuperación y los programas de inversión en el extranjero.
Así, los acuerdos internacionales de financiamiento de proyectos
aumentaron 32 por ciento en número (74% en términos de valor), con
incrementos considerables en la mayoría de las regiones de ingresos altos,
en Asia y América del Sur.
La confianza de los inversionistas en la industria y en las cadenas de valor
mundiales sigue siendo inestable; ya que los anuncios de proyectos de
inversión en nuevas plantas; así como el número de nuevos proyectos en
sectores como la electrónica, la automotriz y productos químicos, observan
un descenso mayor.
La UNCTAD indicó que la recuperación de los flujos de inversión en los
sectores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los
países en desarrollo, que bajaron durante la pandemia en registros de dos
dígitos en casi todos los sectores, sigue siendo frágil. El valor combinado de
las inversiones nuevas y los acuerdos de financiamiento de proyectos
anunciados aumentó en un 60 por ciento debido, principalmente, a una
pequeña cantidad de acuerdos en el sector de la energía; además, el
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financiamiento internacional de proyectos en energías renovables y
servicios públicos sigue siendo el sector de mayor crecimiento, en tanto que
el número de planes de inversión relativos a los ODS en los países menos
desarrollados continúa disminuyendo precipitadamente.
La UNCTAD manifestó que las perspectivas globales de IED para todo el año
han mejorado con respecto a las previsiones anteriores; considera que es
probable que el impulso actual y el crecimiento del financiamiento
internacional de proyectos hagan que los flujos de IED vuelvan a superar los
niveles previos a la epidemia de COVID-19. No obstante, expresó que la
duración de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus
SARS-CoV-2, el ritmo de vacunación, especialmente en los países en
desarrollo, y la velocidad de aplicación de los estímulos a la inversión en
infraestructuras, siguen siendo importantes factores de incertidumbre.
Agregó que otros factores de riesgo importantes son los cuellos de botella
en la mano de obra y las cadenas de suministro, los precios de la energía y
las presiones inflacionarias, que podrán afectar a los resultados al cierre de
2021.
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