
Mientras Trump amenaza con un impuesto del 35% a compañías como 

General Motors, con modelos de fabricación en territorio azteca  que 

luego se venden al norte de la frontera, México avisa que está listo para 

recibir a firmas internacionales. 

Pese a las malas pulgas de Donald Trump 
(nuevo Presidente de Estados Unidos) contra 
las empresas norteamericanas o trasnacionales 
que fabrican en México para vender en su país, 
compañías de todo el mundo seguirán en México 
y otras nuevas llegarán. 
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ProMéxico, organismo federal encargado de coordinar las estrategias 

dirigidas al fortalecimiento de la participación de México en la economía 

internacional, prevé que este sexenio se llegue a 33 mil millones de dólares 

anuales de Inversión Extranjera Directa (IED),  ya sea a través de instrumentos 

en la BMV, de inversiones en fondos o más arriesgadas en otros mercados, 

esto es más que una buena noticia para los inversionistas nacionales. 

Las autoridades mexicanas advierten la posible inversión en el país de 

más de 400 firmas extranjeras; de ellas, 300 son norteamericanas. Según 

Francisco González, director de ProMéxico, el organismo podría gestionar 

por lo menos 16 mil 500 millones de dólares, la mitad de la meta anual. 

Indicó que hay unas 100 compañías japonesas interesadas y una treintena 

chinas. Estas están en la etapa final de análisis de sus inversiones, para 

las cuales México es de los principales destinos. Detalló que se esperan 

inversiones japonesas en el sector automotriz, de tecnologías de la 

información y de energías. 

Al parecer también hay negociaciones con empresas de Dubái, posibles 

participantes en fondos de inversión en asociaciones público–privadas.



El informe sobre las Inversiones en el Mundo, 2016, publicado por 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD), que incluye los resultados de la “Encuesta de negocios de la 

UNCTAD 2016-2018” en la cual se identifica a los países más atractivos 

para invertir en los siguientes tres años, reconoció a México como el 

octavo destino atractivo para la inversión  —una posición menos que el 

año anterior—.

En 2015 el país recibió 30 mil 285 millones de dólares en Inversión 

Extranjera Directa, 18% más que el año anterior, mientras la expectativa 

es alcanzar los 33 mil mdd anuales para el final del sexenio (ProMéxico). 

El monto percibido en 2015 es, no obstante, el mayor en los últimos seis 

años, según la referida encuesta. 

Entre las grandes inversiones de 2016 la UNCTAD destacó el sector de 

manufactura automotriz, que creció 31% respecto a 2014; la compra de 

Iusacell por AT&T, y la adquisición de Vitro por parte de Owens Collins. 

Así, las amenazas de Trump se van despejando ante el panorama 

bastante halagüeño que se abre a 2017. El Secretario de Hacienda, José 

Antonio Meade, ha dicho: “El hecho de que hoy estemos anunciando el 

interés de inversionistas por 20 

mil millones de pesos, acredita 

que tenemos una fuerte vía de 

inversión en infraestructura en 

bienes raíces, que tenemos un 

mercado profundo capaz de 

financiarlo y que tenemos la 

capacidad de seguir creando 

proyectos que le den soporte a 

la generación de empleos que el 

país requiere”.

Meade hace referencia en estas 

palabras a la oferta del llamado de 

capital de MIRAPI, el primer Cerpi 

emitido en el país por un monto 

de 8 mil millones de pesos, y de 

FVIA, la primera fibra E, colocada 

en el mercado por 12 mil mdp.

México se ubica, entre los 20 

principales países de IED, con el 1.7% 

de los flujos a nivel global. En 2016, 

ocupó la posición 15, no obstante, 

dos por debajo de 2014, cuando 

quedó en la 13. En la región de 

Latinoamérica figura en el segundo 

lugar, solo detrás de Brasil. 

UN DESTINO REAL PARA LOS INVERSIONISTAS



México tiene las condiciones creadas no solo para 

ponerse a la moda de los inversores, sino para ser un 

paraíso permanente para estos. Su capacidad como 

destino para IED está clara. Pero, además, se trata de 

un vasto territorio pleno de recursos naturales, de un 

mercado de más de 120 millones de consumidores y 

numerosos tratados de libre comercio e inversión.  

El presidente ejecutivo de AT&T en México, Thaddeus 

Arroyo, y el de Telefónica México, Carlos Morales Paulín, 

han coincidido en que México es un país atractivo para 

invertir en el sector telecomunicaciones. 

Por otra parte, la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes asegura que la ejecución del Plan Nacional 

de Infraestructura, el más ambicioso de las últimas 

décadas, posiciona al país como plaza atractiva para 

las inversiones nacionales e internacionales. A la fecha 

se han construido 26 nuevas autopistas, 57 carreteras 

federales y 28 mil kilómetros de caminos rurales.

En la opinión de Juan Pablo Castañón, presidente del 

Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el PIB nacional 

podría crecer hasta 4% de hacer efectivos el combate 

a la corrupción y la inseguridad y más inversiones 

en el sector energético. Los empresarios nacionales 

estiman así un crecimiento del 2% para 2017, que de 

lograrse los avances en las materias antes expuestas, 

podría ser mayor.  

“La inversión privada tiene el potencial de ser 

un importante motor de crecimiento económico, 

diversificación y transformación estructural”, expresó 

Laura Dachner, experta en comercio y competitividad 

del Banco Mundial. En esta línea, dijo que México es 

muy atractivo, pero podría atraer más inversión y hacia 

más regiones.

Los pendientes saltan a la vista, pero este podría ser 

el momento de catapultar al país en las pasarelas de 

todo el planeta. 

¿A QUÉ PUEDE 
ASPIRAR MÉXICO?

Casi el 58% de la IED viene de Estados Unidos, que para 
bien o para mal continuará siendo el principal socio 
comercial. Le siguen España, Japón y Francia.

Con Trump en la Casa Blanca 

conoce en qué puedes invertir aquí 

http://www.finamex.com.mx/the-visionary/actualidad/ahora-que-gano-trump-en-que-invierto/

