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Resumen
• La Inversión Extranjera Directa (IED) realizada y notificada entre el 1° de
enero y el 30 de junio de 2022 ascendió a 27 mil 511.6 millones de dólares
(mdd), lo que implicó un incremento de 49.25% respecto a la captada en el
mismo lapso de 2021. Del total, el 43.02% correspondió a nuevas inversiones,
42.37% a reinversión de utilidades, y 14.61% a cuentas entre compañías.

• Las nuevas inversiones repuntaron (96.46%) al pasar de un ingreso de 6 mil
025.0 mdd en el primer semestre de 2021 a 11 mil 836.5 mdd en el mismo
periodo de 2022; la reinversión de utilidades registró un aumento de 34.62%,
al transitar de 8 mil 658.2 a 11 mil 655.6 mdd; y, las cuentas entre compañías
se incrementaron 7.18% al ir de 3 mil 750.3 a 4 mil 019.5 mdd, en igual lapso.

• En el segundo trimestre de 2022, destacaron dos movimientos de IED
extraordinarios, el primero relativo a la fusión de Televisa con Univisión y, el
segundo, a la reestructura de Aeroméxico que, en conjunto, aportaron 6 mil
875 mdd. La fusión de las empresas de comunicaciones se vio reflejada en
un aumento en la participación del sector de información en medios
masivos.

• Por sector económico, cuatro de éstos recibieron el 77.88% del total de la
IED: 34.33% se dirigió a las manufacturas; 16.34% a transporte; 14.21% a
información en medios masivos; y, 13.0% a servicios financieros y de seguros.

• Por entidad federativa, 34.01% del total se registró en la Ciudad de México,
seguido por Nuevo León, Jalisco, Estado de México, Chihuahua y
Tamaulipas. Por país de origen, 39.85% provino de Estados Unidos (EE.UU.)
(10,964.2 mdd); seguido de Canadá con 2 mil 839.4 mdd (10.32% del total);
y, España, con 1 mil 884.5 mdd (6.85%).

• Las previsiones del sector privado sobre los flujos de entrada de recursos a
México por concepto de IED, en la Encuesta recabada por el Banco de
México en agosto del presente año, podría ascender a 33 mil 662 mdd en
2022 y a 31 mil 119 mdd para 2023.

• La OCDE, en su comunicado “IED en cifras” (julio, 2022), indica que los flujos
mundiales de IED continúan en su trayectoria ascendente, aumentando 37.0
por ciento en comparación con el cuarto trimestre de 2021. En enero-marzo
de 2022, los principales receptores de entradas de IED en todo el mundo
fueron: China (101,914 mdd), EE.UU. (66,913 mdd), Australia (59,311 mdd) y
México con 19 mil 427 mdd.
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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 - junio
de 2022)”, 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 - junio de 2022, 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 los seis primeros meses de 2022, el producto mundial se debilitó
debido, entre otras cosas, a la desaceleración productiva de China a
consecuencia de los brotes de COVID-19 y los confinamientos para evitar su
propagación; los efectos económicos negativos procedentes del conflicto
bélico entre Rusia y Ucrania; y, a que el gasto de los hogares en EE.UU. no
alcanzó las expectativas que se tenían a principios de año. Además, varios
choques han impactado una economía mundial ya debilitada por la
pandemia y una inflación superior a lo previsto en todo el mundo (en EE.UU.
y las principales economías europeas) que ha provocado el endurecimiento
de las condiciones financieras.

Sobre esta línea, en su actualización de las “Perspectivas de la Economía
Mundial: Un panorama sombrío y más incierto” de julio, el Fondo Monetario
Internacional (FMI) revisó a la baja las proyecciones de desempeño de la
economía global, estimando un incremento del Producto Interno Bruto (PIB)
de 3.2 por ciento en 2022 y una moderación a 2.9 por ciento para 2023, es
decir, 0.4 y 0.7 puntos porcentuales (pp), respectivamente, por debajo de lo
proyectado en el informe de abril.

Lo anterior, debido a una intensificación de la desaceleración mundial, lo
que incluye el aumento generalizado de la inflación, la disminución
económica en China y Rusia, así como nuevos efectos transfronterizos
negativos derivados de la guerra en Ucrania.

Por otro lado, el incremento de los precios de los alimentos y la energía, las
restricciones de la oferta en muchos sectores y el reequilibrio de la
demanda, nuevamente hacia los servicios, han hecho subir la inflación
general en la mayoría de las economías. Por lo que la inflación mundial se
elevó y se prevé que este año se sitúe en 6.6 por ciento en las economías
avanzadas y 9.5 por ciento en las economías emergentes y en desarrollo, es
decir, revisiones al alza de 0.9 y 0.8 pp, respectivamente. En suma, el informe
prevé que, en general, la inflación vuelva a los niveles anteriores a la
pandemia a finales de 2024.

Respecto a las condiciones financieras, en respuesta al alto nivel de
inflación, los bancos centrales de las principales economías avanzadas
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están retirando de forma más decisiva el apoyo monetario y están subiendo
las tasas de interés a un ritmo más rápido de lo esperado.

En el caso de la economía estadounidense, la actividad productiva real
tuvo un retroceso trimestral anualizado de 0.57 por ciento en abril-junio de
2022 respecto a un periodo atrás, cuando disminuyó 1.57 por ciento (véase
gráfica 1).

La contracción del PIB de EE.UU. en el segundo trimestre de 2022 se explica,
principalmente, por las reducciones en: la inversión fija residencial
(-16.15%), el gasto del gobierno federal (-1.82%) y en la inversión fija no
residencial (-0.04%); que fueron parcialmente compensadas, por aumentos
en las exportaciones (17.59%) y los gastos de consumo personal (1.46%).

Por su parte, durante el
segundo trimestre de
2022, la producción
industrial de EE.UU.
aceleró su ritmo de
recuperación al
expandirse 1.32 por
ciento a tasa trimestral
ajustada por
estacionalidad, luego de
crecer 1.18 por ciento en
los primeros tres meses
del año. La producción
manufacturera aumentó 0.93 por ciento, destaca que la producción
automotriz mostró una mejoría al incrementarse 6.95 por ciento; y, la
producción minera lo hizo en 4.48 por ciento ante la ampliación en las
actividades de extracción de petróleo y gas, en respuesta a las restricciones
de oferta de energéticos en otras partes del mundo.

Por otro lado, en el segundo trimestre del año, la actividad económica de
la Zona del Euro (ZE) tuvo un incremento del PIB de 0.8 por ciento con
respecto al periodo previo, cuando se había elevado a una tasa de 0.7 por
ciento, este nivel de crecimiento resultó de la normalización de actividades
y el mayor gasto de los hogares ante la fortaleza del mercado laboral.
Destaca que, entre los Estados miembros, los Países Bajos fue el que registró
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una mayor expansión económica (2.6%), seguido de Rumanía (2.1%) y
Croacia (2.0%); al tiempo que se observaron contracciones en Polonia
(-2.1%), Estonia (-1.3%), Letonia (-1.0%) y Lituania (-0.5%).

Entretanto, en el mismo periodo, la actividad productiva en las principales
economías emergentes se moderó, si bien con heterogeneidad entre países
y regiones.

En lo que toca a China, el PIB redujo su crecimiento al pasar de una
expansión trimestral de 1.4 por ciento en los tres primeros meses de 2022 a
una contracción de 2.6 por ciento en el segundo trimestre; derivado, entre
otras cosas, de que en marzo y abril se impusieron cierres totales o parciales
en los principales centros del país, incluida la capital comercial, Shanghái,
que registró una disminución de su PIB; así como por el debilitamiento del
sector inmobiliario.

1.2. Panorama Nacional

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), bajo
cifras ajustadas por estacionalidad, el PIB pasó de un aumento de 1.14 por
ciento en el periodo de enero a marzo de 2022 a uno de 0.92 por ciento en
el segundo trimestre (véase gráfica 2).

La actividad económica
se vio favorecida por la
dinámica del consumo
interno, el empleo, la
demanda de servicios y la
llegada de remesas
familiares, principalmente.
Ello pese al repunte de
contagios de coronavirus,
del nivel de la inflación y
del efecto económico
negativo del conflicto
bélico entre Rusia y
Ucrania.

Por actividad económica: a junio de 2022, los servicios subieron 0.92 por
ciento (1.39% en el primer trimestre). Dentro de estos se destaca la actividad
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en los de esparcimientos culturales y deportivos, así como los recreativos que
aceleraron 16.14 por ciento, los de alojamiento temporal y de preparación
de alimentos y bebidas lograron escalar 4.14 por ciento a tasa trimestral.

Las actividades secundarias avanzaron 0.86 por ciento (1.39% un periodo
antes). Al interior de este sector, la generación, transmisión y distribución de
energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final
subió 1.48 por ciento; asimismo, la industria de la construcción se elevó 1.29
por ciento.

En tanto que el sector primario (agropecuario) se amplió 0.94 por ciento
(-1.81% un trimestre atrás).

Por otra parte, con cifras sin estacionalidad, entre abril y junio de 2022, la
inversión fija bruta reportó un aumento trimestral de 2.70 por ciento, un
periodo atrás tuvo una ampliación de 2.66 por ciento.

Los principales componentes de la inversión tuvieron resultados mixtos: la
inversión en maquinaria y equipo presentó un avance trimestral de 6.24 por
ciento en el segundo trimestre de 2022, superior al registrado un trimestre
atrás (4.99%); respecto al gasto en construcción, éste registró una reducción
de 0.56 por ciento, un lapso atrás había tenido una variación positiva de 1.04
por ciento (véase gráfica 3).

Respecto a la
demanda externa, con
cifras
desestacionalizadas,
las exportaciones
totales experimentaron
un crecimiento
trimestral de 5.41 por
ciento en abril-junio de
2022, mientras que de
enero a marzo tuvieron
un alza de 5.66 por
ciento; en especial, las exportaciones no petroleras subieron 4.14 por ciento
(un periodo atrás se elevaron 5.04%) y, dentro de estas, las exportaciones
manufactureras ascendieron 4.21 por ciento (tres meses antes registraron un
aumento de 5.53%).
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En cuanto a las importaciones totales, con cifras ajustadas por
estacionalidad, éstas elevaron su ritmo de crecimiento, al ir de una
ampliación trimestral de 7.30 por ciento entre enero y marzo de 2022 a una
de 11.62 por ciento en el periodo de abril a junio del mismo año.

2. Composición de la IED

La Inversión Extranjera Directa (IED) realizada y notificada en el Registro
Nacional de Inversiones Extranjeras1 (RNIE) ascendió a 27 mil 511.6 mdd entre
el 1 de enero y el 30 de junio de 2022, lo que representó un incremento de
49.25 por ciento respecto al monto de 18 mil 433.5 mdd reportado en el
mismo periodo de 2021 (véase gráfica 4).

En el lapso que se
analiza, las nuevas
inversiones2 fue el
principal
componente de la
IED, al constituir el
43.02 por ciento
(11,836.5 mdd) del
total, lo que implicó
un crecimiento de
96.46 por ciento, ya
que en el mismo
periodo de 2021
ingresaron 6 mil 025.0
mdd, representando el 32.69% de la inversión total de ese año (véase gráfica
5, paneles a y b).

1 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.
2 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.
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Por su parte, la reinversión de utilidades3 alcanzó 11 mil 655.6 mdd (42.37%
de la IED total), mientras que entre enero y junio de 2021 fue de 8 mil 658.2
mdd (46.97% en ese periodo), lo que significó una ampliación de 2 mil 997.4
mdd.

Respecto a las cuentas entre compañías,4 éstas significaron 14.61 por ciento
del total al registrar un monto de 4 mil 019.5 mdd, cantidad superior a la
recibida un año atrás (3,750.3 mdd), lo que implicó un incremento de 7.18
por ciento.

Gráfica 5
Distribución de la Inversión Extranjera Directa, 2021 - 2022 / Ene - Jun

En el primer semestre de 2022, destacan dos movimientos de IED
extraordinarios, relativos a la fusión de Televisa con Univisión y la reestructura
de Aeroméxico que, en conjunto, estas transacciones sumaron 6 mil 875
mdd. La fusión de las empresas de comunicaciones se vio reflejada en un
aumento en la participación del sector de información en medios masivos.

Cabe destacar que el flujo de IED realizada y notificada, en los dos primeros
trimestres de 2022, es el mayor monto captado para un mismo periodo
desde 2008 (véase gráfica 6).

3 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.
4 Transacciones originadas por deudas entre sociedades mexicanas con IED en su capital
social y otras empresas relacionadas residentes en el exterior.

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

El análisis sectorial de la IED, durante los primeros seis meses de 2022, exhibe
que el principal sector de destino es la industria manufacturera, cuyo monto
ascendió a 9 mil 445.4 mdd, equivalente a 34.33 por ciento del total (véase
gráfica 7 panel b), que significó un incremento de 26.24 por ciento respecto
a lo captado en el mismo lapso de 2021 (véase Cuadro 1).

A raíz de la pandemia y de otros factores geopolíticos, muchas industrias y
empresas de manufactura movieron sus instalaciones del extranjero para
ubicarlas en zonas más cercanas a Estados Unidos (nearshoring5), lo que se
ha reflejado en el sector; entre las que se encuentran la automotriz y la de
metales básicos; por ejemplo, el subsector de fabricación de equipo de
transporte recibió 2 mil 802.7 mdd y las industrias metálicas básicas 1 mil 782.4
mdd.

5 Es la estrategia en que una organización transnacional establece sus procesos de
fabricación, ensamblaje o proveeduría en el país o continente en el que los va a
comercializar, reduciendo con ello el riesgo de sufrir interrupciones operativas, de dos
formas: 1) garantizando la disponibilidad de los suministros durante el proceso de
fabricación; y, 2) facilitando el traslado de los productos terminados al mercado meta, para
que sean comercializados.
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Después de la industria manufacturera, el sector que más IED captó fue el
de transportes al que se invirtieron 4 mil 494.7 mdd (16.34% del total),
cantidad mayor de la reportada en el primer semestre del año pasado
(1,903.2 mdd); en donde una buena porción de este flujo arribó al transporte
aéreo (2,118.7 mdd) debido, probablemente, por la reestructuración de
Aeroméxico.

El sector de información en medios masivos ocupó el tercer lugar, con un
valor de 3 mil 909.0 mdd (14.21% del total), cifra superior a la que se registró
en el mismo periodo de 2021 (418.6 mdd, véase cuadro 1 y gráfica 8), lo que
implicó un aumento de 3 mil 490.4 mdd propiciado, posiblemente, por la
fusión de Televisa con Univisión.

A los servicios financieros llegó la cantidad de 3 mil 575.5 mdd (13.0% del
total), cifra mayor al monto de 2 mil 131.1 mdd observado en el mismo
periodo de 2021 (véase cuadro 1 y gráfica 7); destaca que tan sólo a la
banca múltiple llegaron 2 mil 689.3 mdd.

Concepto

Total 18,433.5 100.0 27,511.6 100.0
Manufacturas 7,481.9 40.59 9,445.4 34.33
Transportes 1,903.2 10.32 4,494.7 16.34
Inform. en medios masivos 418.6 2.27 3,909.0 14.21
Servicios financieros 2,131.1 11.56 3,575.5 13.00
Comercio 1,593.9 8.65 1,686.1 6.13
Minería 2,496.6 13.54 1,295.3 4.71
Construcción 295.3 1.60 1,292.7 4.70
Servs. de alojamiento temporal 716.8 3.89 629.6 2.29
Electricidad y agua 666.1 3.61 589.4 2.14
Resto 729.9 3.96 594.1 2.16
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.
2/ Incluye agropecuario, y serv icios de: inmobiliarios y de alquiler, esparcimiento, salud, de apoyo a los
negocios, educativos y otros.

*/ Valores aproximados por sector económico.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión
Extranjera.

Cuadro 1
Inversión Extranjera Directa Realizada por Sector Económico

1

2021 - 2022 / Enero - Junio
(millones de dólares)

2021 Participación
% 2022 Participación

%



12

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

El sector comercio registró un monto de 1 mil 686.1 mdd, lo que significó una
ampliación de 92.2 mdd en comparación a la cifra que absorbió a junio de
2021.

Gráfica 7

Distribución de la Inversión Extranjera Directa por Sectores, 2021 - 2022 / Ene - Jun

La minería que captó 1 mil 295.3 mdd (4.71% del total), lo que representó
una caída en su proporción, puesto que en 2021 significó el 13.54 por ciento.
La construcción atrajo 4.70 por ciento de la inversión, porción más grande a
la registrada en igual periodo de 2021 (1.60%) (véase cuadro 1 y gráfica 8).



13

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

En tanto que, el sector de Servicios de alojamiento temporal captó 629.6
mdd; y, el de Electricidad y agua percibió 589.4 mdd. Al resto de los sectores
se destinaron 594.1 mdd.

2.2. IED por Entidad Federativa

De la IED total que se realizó en el lapso enero-junio de 2022, 34.01 por ciento
se ubicó en la Ciudad de México (CDMX) (véase gráfica 9), el monto
ascendió a 9 mil 356.2 mdd. De esta cifra, 6 mil 458.5 mdd fueron nuevas
inversiones (69.03%); a reinversión de utilidades se destinaron 2 mil 607.7 mdd
(27.87%) y de cuentas entre compañías fueron 289.9 mdd (3.10% del total).
Por país de origen, la inversión provino de Estados Unidos (2 mil 602.5 mdd),
España (525.5 mdd) y Francia (404.5 mdd), esencialmente.

Detrás de la Ciudad de México, las entidades que mayores montos de IED
captaron fueron: Nuevo León (2,661.3 mdd), Jalisco (1,904.6 mdd), el Estado
de México (1,401.6 mdd) y Chihuahua (1,153.6 mdd); que, en conjunto con
la CDMX, concentraron el 59.89 por ciento del total de la IED. En tanto que,
el resto de los estados concentraron 11 mil 034.4 mdd, lo que significó el 40.12
por ciento de la IED total.

La IED que llegó a
Nuevo León estuvo
constituida,
primordialmente, por
71.78 por ciento de
reinversión de
utilidades; mientras que
las cuentas entre
compañías
representaron el 15.88
por ciento y,
finalmente, las nuevas
inversiones contribuyeron con 12.34 por ciento. Argentina fue el mayor
inversor, con el 53.58 por ciento del total, seguido por Estados Unidos (30.03%)
y España (5.28%).

La IED que arribó a Jalisco estuvo integrada, fundamentalmente, por
reinversión de utilidades, que representaron 40.50 por ciento del total del
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estado; de nuevas inversiones 32.66 por ciento y de cuentas entre
compañías (26.84%). Sus principales inversionistas en este periodo fueron
empresas con matriz en Estados Unidos (47.18%), seguido por Reino Unido
(15.36%) y Canadá (14.34%).

En el Estado de México, la IED estuvo conformada en 65.83 por ciento de
reinversión de utilidades; 21.51 por ciento de nuevas inversiones; y, 12.66 por
ciento de cuentas entre compañías. Sus principales inversionistas fueron
Estados Unidos (43.27%), Canadá (20.55%) y España (14.17%).

En Chihuahua, la IED estuvo compuesta de 48.77 por ciento de cuentas
entre compañías; 36.21 por ciento de reinversión de utilidades; y, 15.02 por
ciento en nuevas inversiones. Los principales países inversionistas fueron
Estados Unidos (63.12), Canadá (16.62%) y Reino Unido (4.74%).

2.3. IED por País de Origen

En el periodo de estudio, se destaca que, el 39.85 por ciento de la IED
provino de EE.UU., cuyo monto ascendió a 10 mil 964.2 mdd, cifra mayor en
17.12 por ciento de la cantidad preliminar que llegó en el mismo lapso de
2021 (9 mil 361.7 mdd,
véase gráfica 10). La
IED proveniente de
dicho país estuvo
integrada en mayor
cuantía por reinversión
de utilidades (39.40%),
en tanto que las
nuevas inversiones
representaron 39.12
por ciento y 21.49 por
ciento de cuentas
entre compañías (véase gráfica 11).

La inversión estadounidense se dirigió, principalmente, a las industrias
manufactureras (4,638.9 mdd, equivalente a 42.31% del total que llegó de
ese país), seguido por los transportes, correos y almacenamiento con 2 mil
710.8 mdd (24.72%); construcción 1 mil 268.2 mdd (11.57%) y, el comercio 1
mil 040.5 mdd (9.49%); que en conjunto sumaron el 88.09 por ciento de la
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inversión de EE.UU., en
tanto que el 11.91 por
ciento restante se dirigió
a otros sectores.

El segundo país
inversionista fue Canadá
con 2 mil 839.4 mdd, de
los cuales 49.67 por
ciento fue de reinversión
de utilidades, 35.91 por
ciento de nuevas
inversiones y 14.42 por
ciento de cuentas entre compañías. Del total de la inversión canadiense,
56.31 por ciento se destinó a transportes, correos y almacenamiento; 23.32
por ciento a los servicios financieros y de seguros; y, 12.94 por ciento a la
industria minera.

España ocupó la tercera posición con 1 mil 884.5 mdd; de los cuales 100.376

por ciento fue por reinversión de utilidades, 2.71 por ciento de nuevas
inversiones y se retiraron 58.1 mdd por cuentas entre compañías (-3.08%). Por
sector de destino, el 78.56 por ciento de la inversión se orientó a servicios
financieros, 10.79 por ciento al sector de electricidad y agua, 4.72 por ciento
a la información en medios masivos; y, el restante 5.93 por ciento a otros
sectores.

El cuarto puesto lo ocupó Argentina al invertir 1 mil 612.6 mdd, lo que
representó 5.86 por ciento del total de IED en nuestro país; de los cuales 80.64
por ciento fue de reinversión de utilidades; 19.06 por ciento de cuentas entre
compañías; y, 0.30 por ciento de nuevas inversiones. A la industria
manufacturera se invirtieron 1 mil 647.3 mdd (102.15%), que compensó una
salida de capital de 34.7 mdd7.

Reino Unido ocupó el quinto puesto, de donde se recibieron 903.9 mdd;
359.7 mdd (39.8%) fueron de reinversión de utilidades, 308.2 mdd (34.09%) de
nuevas inversiones y 236.0 mdd (26.11%) por cuentas entre compañías. Por

6 El porcentaje es superior a 100 por ciento debido a un ajuste contable, compensado con
el retiro del 3.08 por ciento del monto en el rubro de cuentas entre compañías.
7 Estadísticamente no se identifica a qué sector corresponde este retiro de inversión.
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sector económico, 23.79 por ciento se canalizó al comercio; el sector de la
minería absorbió 23.43 por ciento; a la industria manufacturera llegó el 22.85
por ciento; y, el 29.93 por ciento restante se dirigió a otros sectores.

3. La IED en las Cuentas Externas de México

Al primer semestre de 2022, México reportó un déficit en la cuenta corriente
de la balanza de pagos por 8 mil 795.5 mdd (-1.3% del PIB), mayor al saldo
negativo registrado el mismo periodo de 2021 que fue de 3 mil 309.0 mdd
(-0.5% del PIB).

En lo que toca a la cuenta de capital, ésta tuvo un resultado negativo de
8.1 mdd, cifra inferior al que reportó en el mismo lapso de 2021 (-16.6 mdd);
en tanto que, el saldo de la cuenta financiera representó un
endeudamiento neto de México con el resto del mundo que implicó una
entrada neta de recursos por 7 mil 705.4 mdd, dato que contrasta con la
salida de recursos por 977.5 mdd en los seis primeros meses de 2021 (véase
cuadro 2). Dentro de la cuenta financiera, destaca la entrada neta por 17
mil 425.2 mdd por concepto de inversión directa en los primeros seis meses
de 2022 (menor a la observada en el mismo periodo de 2021; 20,081.0 mdd).
Ésta fue resultado neto del ingreso de IED a México por 27 mil 511.6 mdd y
de la inversión en el exterior, por parte de residentes en México, por 10 mil
086.4 mdd. Es de señalar que la IED en México cubrió poco más de tres veces
el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos.

Concepto 2020 2021 Ene-Jun 2021 Ene-Jun 2022
Cuenta corriente 27,103.4 -4,816.9 -3,309.0 -8,795.5
Cuenta de capital -13.0 -48.2 -16.6 -8.1
Cuenta financiera 21,343.4 -1,006.7 977.5 -7,705.4
Errores y omisiones -5,746.9 3,858.3 4,303.1 1,098.2

Inversión directa
2

25,832.0 33,042.9 20,081.0 17,425.2
   En México 28,132.6 31,517.4 22,092.7 27,511.6
       Nuevas inversiones 6,684.0 13,712.4 5,989.4 11,836.5
       Reinversiones 16,119.8 12,579.2 12,528.2 11,655.6
       Cuentas entre compañias 5,328.8 5,225.8 3,575.0 4,019.5
   En el exterior -2,300.6 1,525.5 -2,011.6 -10,086.4

Fuente: Elaboración por el CEFP con datos de Banxico.

2/ Inversión Extranjera Directa, incluye cifras actualizadas, asi como la realizada y notificada. La suma
de los parciales puede diferir del total debido al redondeo.

1/ Con metodología de la sexta edición del Manual de la Balanza de Pagos del Fondo Monetario
Internacional.

Cuadro 2
Blanza de Pagos1, 2020 - 2022/Enero-Junio

(Millones de dólares)

Anexo
Flujos de Inversión Directa (Sentido Direccional)
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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 agosto
del presente año, se
estimó que la IED en
México podría ascender
a 33 mil 662 mdd en 2022
y para 2023 se espera un
monto de 31 mil 119 mdd;
cifra por encima del dato
registrado de la IED que
se dio a conocer para
2021 (31,621.2 mdd)
(véase gráfica 12).

Se destaca que la expectativa del sector privado sobre la cantidad que se
estima llegará a México al cierre de 2022 mejoró el monto esperado; pues
se prevé que sea mayor a lo que se calculaba en encuestas precedentes;
así, por ejemplo, en el sondeo de enero de 2022 se estimaban 28 mil 375 mdd
para 2022 y, 28 mil 902 para 2023.

4.2 Perspectiva Internacional

En julio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), presentó un comunicado donde dio a conocer que los flujos de IED
alcanzaron el nivel más alto en cinco años.

Las estimaciones preliminares para el periodo enero-marzo de 2022 (cifras
disponibles a nivel global) muestran que los flujos mundiales de IED continúan
en su trayectoria ascendente, aumentando un 37.0 por ciento en
comparación con el cuarto trimestre de 2021. Los flujos globales de IED
alcanzaron su nivel trimestral más alto en los últimos cinco años.

En el primer trimestre de 2022, los principales receptores de entradas de IED
en todo el mundo fueron: China (101,914 mdd), Estados Unidos (66,913 mdd),
Australia (59,311 mdd) y México con 19 mil 427 mdd (véase cuadro 3).
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Los niveles récord de IED para Australia se debieron a una serie de fusiones
y adquisiciones y reestructuraciones corporativas globales que tuvieron
lugar en los primeros tres meses de 2022, particularmente en el sector de la
tecnología.

Las entradas de IED de los países miembros de la OCDE casi se duplicaron
en el primer trimestre de 2022 en comparación con el cuarto trimestre de
2021 (89.7%); en parte, impulsadas por niveles récord de entradas en
Australia y aumentos importantes en algunos países europeos, por encima
de los niveles negativos en el cuarto trimestre de 2021.

Entre enero y marzo de 2022, la IED de los países miembros del organismo
aumentó 20.6 por ciento en comparación con el primer trimestre de 2021.

Las salidas de IED de la OCDE aumentaron un 37.8 por ciento en el primer
trimestre de 2022 en comparación con el cuarto trimestre de 2021, en parte
debido a los niveles de salidas de Estados Unidos (114 mil mdd), Australia (80
mil mdd) y el Reino Unido (58 mil mdd).

La relevancia que tiene la IED, radica en que la mayor capacidad de
innovación de inversores extranjeros sugiere que existe la posibilidad de que
el conocimiento y la tecnología se trasladen de las empresas extranjeras a
las nacionales, tanto en los países avanzados como en desarrollo.

2021-I 2022-I Tasa de
crecimiento

%
1 China 95,555 101,914 6.7
2 Estados Unidos 77,569 66,913 -13.7
3 Australia 3,814 59,311 1,455.2
4 Mexico 16,150 19,427 20.3
5 India 5,750 17,253 200.1
6 Alemania 8,737 17,243 97.4
7 Polonia 9,535 16,171 69.6
8 Canadá 21,607 15,634 -27.6
9 Francia 25,386 9,702 -61.8

10 España 6,453 9,014 39.7
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la OCDE, IED en cifras.

Cuadro 3
OCDE, top 10 de países receptores de IED, 2021-2022/1er. trimestre

Posición País
(millones de dólares)
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