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LA ESTADÍSTICAS del banco central 
indica que la cantidad de capital 
foráneo que ingreso al país de enero a 
marzo de este año es incluso más baja 
que la registrada en los primeros tres 
meses del sexenio anterior cuando 
ingresaron al país inversiones por 10 
mil 594 millones de dólares

el dato

www.imef.org.mx

Entendamos el momento

Diversas explicaciones fluyeron expli-
cando que el PIB creció sólo 0.8% a tasa anual 
entre enero y marzo de 2013: entre las más 
difundidas están “The secuester” en Esta-
dos Unidos, referido a los recortes automá-
ticos del gasto fiscal que impacta el creci-
miento en ese país, la pérdida de empuje de 
nuestras exportaciones manufactureras y 
el rezago del gasto de gobierno al inicio del 
sexenio tanto en infraestructura como en 
construcción. 

Sin embargo este magro crecimiento 
del primer trimestre no es novedad. Los 
últimos 20 años ha ocurrido el mismo fenó-
meno de inicio de sexenio (ver gráfica anexa). 
Las barras azules muestran el crecimiento 
del PIB los cuatro últimos trimestres de un 
sexenio, y las barras rojas el crecimiento del 
PIB en el primer trimestre del nuevo sexenio. 

Por ello mirando el bosque más allá del 
árbol, los expertos coinciden que las oportu-
nidades apuntan a que México sea parte de 
las economías más importantes del mundo. 

L
a cifra dada a conocer reciente-
mente por el INEGI de un bajo 
crecimiento del PIB en el primer 
trimestre, sembró escepticismo 
sobre las oportunidades del país. 

Entenderlas nos permitirá aprovecharlas. 
Como dice el proverbio chino, el viaje más 
largo comienza con un primer paso. 

Jim O’Neill, economista de Goldman Sachs 
y creador del término BRIC (Brasil, India, 
Rusia y China) hace 12 años, ubica a nuestro 
país en el MIST (México, Indonesia, Corea y 
Turquía), como los países más prometedo-
res. Hoy los BRICs son parte de las 7 econo-
mías más grandes del mundo. 

PRECISAMENTE “de las profe-
cías a las oportunidades”, será el te-
ma central del XXV Simposium del 
Instituto Mexicano de Ejecutivos 

de Finanzas, IMEF, los días 4 y 5 de junio en 
el Hotel Camino Real, donde exploraremos 
cómo aprovechar y cristalizar las oportuni-
dades de México, cómo afrontar el reto de 
la competitividad en un entorno de crisis 
mundial. 

Entre otros participantes, Emilio Lo-
zoya, director general de Pemex, explicará 
cómo modernizará el sector, un panel de ex-

pertos analizará la reforma fiscal necesaria 
para detonar el crecimiento, Eduardo Solís, 
de la AMIA, compartirá el boom automotriz 
que ha ubicado a nuestro país como el cuar-
to exportador mundial. El analista interna-
cional Jorge Suárez, autor del best seller de 
México, “Ahora o nunca” ubicará nuestro 
país en el mundo que se está configurando 
así como el potencial del Acuerdo de Asocia-
ción Transpacífico. Las principales reformas, 
la productividad, el crecimiento incluyente, 
el financiamiento, el capital humano, esta-
rán en las mesas de discusión. 

Como dijo el padre del management 
moderno, Peter Drucker, “la planificación 
a largo plazo no es pensar en decisiones 
futuras, sino en el futuro de las decisiones 
presentes”, que permitirán convertir las 
oportunidades actuales en realidades para 
México. Para mayor información visite la 
página  www.imef.org.mx
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DE ENERO A MARZO de este año México tuvo la llegada de inversión foránea 
por 4 mil 988 millones de dólares; su nivel más bajo desde hace 10 años

Inversión extranjera, con  
su peor nivel desde 2003

EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2013Por Karla Ponce>
karla.ponce@razon.com.mx

El capital extranjero que ingresó 
a México de enero a marzo de 
2013, estimado en 4 mil 998 
millones de dólares según ci-

fras preliminares de la Secretaría de Eco-
nomía (SE), es la cantidad más baja para 
un primer trimestre en 10 años.

De acuerdo con el Banco de México 
(Banxico), la Inversión Extranjera Direc-
ta (EID) recibida en el primer trimestre de 
este año es la más baja desde 2003, fecha 
en la que de enero a marzo se reportó el in-
greso de 3 mil 919 millones de dólares. 

La estadísticas del banco central indi-
ca que la cantidad de capital foráneo que 
ingreso al país de enero a marzo de este 
año es incluso más baja que la registrada 
en los primeros tres meses del sexenio 
anterior cuando ingresaron al país inver-
siones por 10 mil 594 millones de dólares. 

La SE destacó que la cifra reportada 
en el primer trimestre de este año única-
mente considera inversiones realizadas 
y formalmente notificadas ante el Regis-
tro Nacional de Inversiones Extranjeras; 
de ahí su carácter preliminar y el que sufra 
actualizaciones a la alza en los trimestres 
sucesivos. Sin embargo de acuerdo con 
Laura Espinoza, consultora en comer-
cio internacional, este comportamien-
to sorprende debido a que México se ha 
convertido en un polo de atracción de 
inversiones. 

“México está en su mejor momento 
debido a su estabilidad económica, fac-
tor que se suma al cambio de gobierno, 

además de cambios estructurales como 
la reforma laboral, la educativa, la de te-
lecomunicaciones y otras que están en la 
agenda y que sin duda hacen más atracti-
vo al país”.  La IED registrada en el primer 
trimestre del año provino de mil 767 so-
ciedades con capital extranjero. Según, 3 
mil 068 millones de dólares fueron rein-
versión de utilidades, 2 mil 200 millones 
de dólares de cuentas entre compañías. 

El 65 por ciento del capital que ingresó 
al fue en el sector de manufacturas, 18 por 
ciento en comercio, 4 por ciento en servi-
cios profesionales, 3 por ciento en mine-
ría y 2 por ciento en construcción; el 8 por 
ciento restante se canalizó a múltiples 
sectores de la economía nacional.

Por país de origen, 49 por ciento del ca-
pital foráneo provino de Estados Unidos, 
12 por ciento de Alemania, 11 por ciento de 
Japón, 7 por ciento de España y 6 por cien-
to de Países Bajos; el restante 15 por ciento 
se originó de 47 países más.
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Flujos de inversión productiva
(Millones de dólares en el primer trimestre)

3,919
9,225

6,585

7,363

10,594

7,801
5,977

5,959
7,340 5,000

4,988

2003
2004

2005

2006

2007

2008
2009

2010
2011 2012

2013

Por país de origen

Fuente>Banco deMéxico y 
Secretaria de Economía

EU
49%
Alemania
12%
Japón
11%

España
7.0%
Paises Bajos
6.0%
Otros (47)
15%


