
De enero a diciembre de 2014 México
registró 22,568.4 millones de dólares
(mdd) por concepto de inversión
extranjera directa (IED).
Esta cifra es el resultado neto de la suma
de 33,929.1 mdd por concepto de flujos
de entrada menos 11,360.7 mdd
contabilizados como disminuciones de
IED, de los cuales el 60% corresponde a
transferencias de acciones de
inversionistas extranjeros a mexicanos y
el resto a diversos rubros de cuentas
entre compañías, como préstamos
realizados y amortizaciones de créditos
recibidos, entre otros.

Durante el cuarto trimestre de 2014 se
recibieron 5,644.8 mdd, monto 4.2%
superior a la IED equivalente del mismo
periodo de 2013 (5,419.4 mdd).
En los dos años de la presente
administración, la IED acumulada
ascendió a 66,767.2 mdd, cifra 46% por
encima del monto del mismo periodo del
sexenio anterior (45,756 mdd).
La IED registrada durante 2014 provino
de 4,310 sociedades con participación de
capital extranjero y se integra de la
siguiente manera:

Por tipo de inversión (origen del
financiamiento): 12,768.6 mdd a través
de reinversión de utilidades, 5,565.2 mdd
por cuentas entre compañías y 4,234.6
mdd por concepto de nuevas inversiones.

Por sector: las manufacturas, 12,869.9
mdd; servicios financieros, 5,556.6 mdd;
minería, 2,215.2 mdd; comercio, 1,954.3
mdd y construcción, 872.6 mdd. El sector
de información en medios masivos sufrió
una desinversión de 4,152.5 mdd,
mientras que los 11 sectores restantes
captaron 3,252.3 mdd.

Por país de origen: Estados Unidos con
6,516.4 mdd; España 4,092.9 mdd;

Canadá 2,421.4 mdd; Alemania 1,546.2
mdd; Países Bajos 1,489.6 mdd; y Japón
con 1,433.7 mdd; otros 79 países
aportaron 5,068.2 mdd.

Las cifras reportadas únicamente
consideran inversiones realizadas y
formalmente notificadas ante el Registro
Nacional de Inversiones Extranjeras de la
Secretaría de Economía; de ahí su
carácter preliminar y el que sufran
actualizaciones a la alza en los trimestres

sucesivos.

La metodología para determinar la IED se
basa en estándares internacionales,
contenidos tanto en el Manual de
Balanza de Pagos del Fondo Monetario
Internacional como en la Definición
Marco de Inversión Extranjera Directa de
la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos. Las cifras de IED
fueron revisadas conjuntamente por la
Secretaría de Economía y el Banco de
México, y se integrarán al Informe de
Balanza de Pagos de este último.
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