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.

MÉXICO,

¿VUELVE A ESTAR DE MODA?
Por: Gabriela Guerra Rey

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.

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.

UN DESTINO REAL PARA LOS INVERSIONISTAS
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.
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Con Trump en la Casa Blanca

En la opinión de Juan Pablo Castañón, presidente del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el PIB nacional

conoce en qué puedes invertir aquí

