
 

 
1 de julio de 2013 

En el primer trimestre del año, México registró cinco mmdd 

de Inversión Extranjera Directa, la cifra más alta dada a conocer 

para un primer trimestre desde 2007. Este logro se enmarca en el 

cuarto eje del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto: 

“México próspero” y es resultado de las distintas reformas en el 

país y del impulso a la inversión.  Asimismo, destaca el anuncio de importantes inversiones durante 

este año de empresas transnacionales de diversos sectores como: Honda, Audi, Volkswagen, L’Oreal, 

Eurocopter, Nestlé y Ferrero, entre otras.  

 

¿Qué tan competitivo es México en Inversión Extranjera? 
 
México ha regresado a los primeros 10 lugares de los países 

más confiables para invertir y hoy se ubica en la posición 9. De 

igual forma, México es el 7º 

destino prioritario para la 

inversión en el mundo, 

avanzó 5 lugares en la 

Encuesta de Perspectivas 

Mundiales de Inversión 2013-

2015 de la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el 

Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD). El promedio de 

captación de IED entre 2009 y 2012 fue de 18 mil 352 mdd. 

 

¿Qué acciones se implementarán para fomentar la IED? 
 
Con el objetivo de captar mayores montos de IED, acordes con el 

potencial de nuestro país, se busca concentrar los esfuerzos 

hacia sectores estratégicos que tienen mayores efectos en la 

economía al estimular la productividad, el crecimiento, el empleo y 

una mejor inserción del país en las cadenas globales de valor. Entre 

otras acciones, es necesario: 

 

1. Eliminar o disminuir restricciones a la participación de la IED 

a través de reformas como la de telecomunicaciones y la financiera. 

2. Brindar mayor certidumbre jurídica a los inversionistas para 

fortalecer el clima de inversión. 

 

3. Aplicar estándares comunes que deben cumplir las entidades federativas para la atracción de 

inversión. 

 

4. Promover proyectos de inversión con base en las vocaciones regionales y los sectores 

estratégicos como el aeroespacial, agronegocios, automotriz y tecnologías de la Información.  

 

La frase: 

Las razones para esta inversión creciente son: “primero, porque hay condiciones 

macroeconómicas favorables; segundo, porque hay fortaleza institucional; y tercero, 

porque hay consenso político y social para impulsar las grandes transformaciones, las 

bases óptimas y necesarias para el desarrollo nacional”. Enrique Peña Nieto, 

Presidente de México. 

 
Ver video 

youtu.be/dvt
gLTrCj5U  
 

Inversiones Extranjeras 
Directas recientes 

 
  LEGO MÉXICO anunció una 

inversión de 125 mdd en una 
nueva planta de empaque que 
contribuirá a dinamizar el 
desarrollo regional, articular 
nuevas cadenas productivas de 
alto valor agregado y generará 
cerca de mil empleos directos y 
300 indirectos. 
 

  LA EMPRESA MONDELĒZ, líder 
mundial en la fabricación de más 
de 50 productos alimenticios, 
anunció una inversión de 600 
mdd en la construcción de la 
planta de producción de galletas 
más grande del mundo, que 
permitirá la generación de mil 
200 empleos 
 

  GENERAL MOTORS invertirá 691 
mdd para la expansión de 
operaciones en Guanajuato, San 
Luis Potosí y en el Estado de 
México.  

 

 EN EL SECTOR TURISMO, se prevé 
una inversión de más de 600 
mdd que se destinarán a la 
construcción y remodelación de 6 
hoteles en Jalisco, Quintana Roo 
y Baja California Sur, con la 
generación de más de 4 mil 
nuevos empleos 
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