Tiene México déficit de IED
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Por Ulises Díaz
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- La diferencia entre la Inversión Extranjera Directa (IED) que llegó al País en
2012 menos la que realizaron los mexicanos en el exterior fue negativa por 4 mil 730 millones
de dólares, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).
Con ello el País se colocó, junto con Venezuela, como los únicos países de la región con una
inversión extranjera neta negativa, según la estimación para todo el año de ingresos y egresos
que realiza esta institución con base en cifras oficiales y cálculos propios.
Además México fue el receptor de flujos de capital extranjero neto más bajo entre las 30
economías de América Latina y el Caribe.
Por lo menos entre 2000 y 2009, México fue el receptor número uno de IED neta, pero poco a
poco, con la gran actividad de las empresas mexicanas en el exterior, resultó que salen más
recursos de los que entran.
El año pasado el principal receptor en la región fue Brasil con 132 mil 273 millones de dólares
de IED neta, y que tiene 70% del total, seguido por Perú con 17 mil 874 millones de dólares y
Colombia con 13 mil 771 millones de dólares.
“La ecuación deja mal parado a México, efectivamente se está captando menos que el
potencial que tiene el País para recibir capital pero nuestra situación y la del resto de la región
es completamente diferente”.
“Nuestros elementos de competitividad se basan en la cercanía geográfica con Estados
Unidos, la logística y los recursos humanos mientras que ellos se enfocan en otras cuestiones
como mayor apertura”, explicó Juan Manuel Valencia, director de la carrera de Negocios
Internacionales del Tec de Monterrey campus Santa Fe.

1/1

