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D urante 2008, a pesar de la crisis económica global, México reci-
bió $18.6 mil millones de dólares (mmd) de Inversión Extranjera 
Directa (IED), consolidando a México como uno de los máxi-
mos receptores de IED entre las economías emergentes.  

 
En la década de los 80, México recibió un promedio de $3 mmd en flujos 
de inversión directa anualmente, esta cantidad se ha multiplicado por sie-
te, alcanzando un promedio anual de $22 mmd desde 2000, año en que 
entró en vigor el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México y la  
Unión Europea (UE).  En el período 1999-2008, la IED en México ha re-
gistrado un monto acumulado de $212.1 mmd. A diciembre de 2008, hab-
ía registradas un total de 40,180 empresas con participación extranjera en 
México. 
 
De acuerdo al país del origen, los Estados Unidos representan la fuente 
más importante de IED en México, aportando aproximadamente el 55% 
de estas flujos de capital; seguido por España, Países Bajos, Canadá y 
Reino Unido que participan con 15, 10.6, 3.5 y 3.4 por ciento, respectiva-
mente, de la IED recibida en México.  La UE tiene una participación del 
33.7% de la IED total en México. 

(Continúa en la página 2) 
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Comercio Total de México durante enero 
(miles de millones de dólares EE.UU.)   

Comercio Total de México con la UE y el AELC  
(millones de dólares EE.UU.)  

Enero - Enero 2008 2009 %  

Exportaciones  a la UE 1,526.8 765.5 -49.9 

Importaciones de la UE 2,966.0 2,231.1 -24.8 
Exportaciones al AELC 64.8 68.3 5.4 

Importaciones del 
AELC 

122.1 94.5 -22.5 

Año 2008 2009 %  

Total 46.6 32.0 -31.3 

Exportaciones 22.2 15.2 -31.3 
Exportaciones (excl. 
Petróleo) 

18.0 13.3 -26.2 

Importaciones  24.4 16.8 -31.3 

México continúa atrayendo inversión Mundial 
Desde una perspectiva sectorial, la industria manufac-
turera y el sector de servicios financieros encabezan 
las preferencias de los  inversionistas. Entre los secto-
res de manufacturas destacan: automotriz, hierro y 
acero, bebidas y químicos. 
 
La inversión Extranjera Directa de la UE en México 
 
La UE ha fortalecido su posición como inversionista en 
México. Desde la entrada en vigor del TLC México-
UE, la inversión de la UE en México ha crecido consi-
derablemente alcanzando un monto de $71.4 mmd 
acumulado entre 1999 y 2008. A diciembre de 2008, 
estaban operando 9,083 compañías con capital de la 
UE en México. 
 
La UE ha invertido US$81.6 mil millones de IED en 
México en el período 1994-2008, pero la mayor parte 
de esta inversión, US$67.5 mil millones, tuvo lugar 
entre 2000 y 2008. Bajo el TLC México-UE, los flujos 
de IED a México registra un promedio anual de 
US$7.5 mil millones – monto mayor a los US$2.3 mil 
millones de flujo anual previo al TLC.  
 

(Viene de la página 1) Más de un 37 por ciento de estos flujos de inversión 
se concentra en la industria manufacturera, lo que ha 
ayudado a transformar la industria mexicana.  
 
Comentarios finales 
 
El desempeño económico de México ha incrementado 
el atractivo para invertir en el país. México ha escala-
do consistentemente puestos entre los destinos de 
inversión preferidos de los inversionistas globales. Al 
brindar la certeza y la previsibilidad que los inversio-
nistas necesitan para hacer negocios, México se ha 
convertido en una ubicación competitiva para la IED 
global. En los últimos años, México se ha consolidado 
como uno de los receptores más importantes de IED 
entre los mercados emergentes y, actualmente, ningu-
na inversión internacional importante en América tiene 
lugar sin considerar a México en su planeación es-
tratégica. 
 
Además del acceso preferencial a los mercados más 
importantes del mundo establecido por su red de 
TLCs, México también ha desarrollado un marco legal 
sólido para albergar dichos flujos de capital incluyendo 
los Acuerdos para la Promoción y Protección Recipro-
ca de las Inversiones (APPRIS) con 16 de los Estados 
Miembro de la UE (Alemania, Austria, Bélgica, Dina-
marca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, 
Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, 
República Checa y Suecia), así como también con 
Suiza, Islandia y Bielorusia en Europa; Argentina, Cu-
ba, Panamá y Uruguay en América Latina; y China, 
India y Corea del Sur en Asia.  
 
Es digno de resaltar que la calidad de  la IED recibida 
en México ha sido un factor clave en la transferencia 
de tecnología de punta y respetuosa del medioam-
biente, que junto con la calificada fuerza de trabajo 
mexicana, han aumentado la productividad en México.  
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Nuevas inversiones en 2009 
PepsiCo anuncia plan de inversión por $3 mil millo-
nes de dólares 
PepsiCo, fabricante estadounidense de alimentos y be-
bidas, planea invertir $3 mil millones de dólares (mmd) 
en sus filiales establecidas en México, dijo la Presidenta 
y Directora General de PepsiCo, Indra Nooyi.  
 

El anuncio fue hecho el pasado febrero durante la cere-
monia de inauguración - presidida por el Presidente Feli-
pe Calderón - de la nueva planta de Gamesa-Quaker 
(una de las filiales de PepsiCo en México) en la que se 
invirtieron $100 millones de dólares (md). La nueva 
fábrica se ubica en Celaya, Guanajuato, en  que se cre-
arán 400 trabajos directos y 682 trabajos indirectos. 
 

La compañía actualmente cuenta con 22 plantas y 670 
centros de distribución en México. Se están construyen-
do nuevas plantas en la Ciudad de México y Monterrey 
con inversiones de $20 md y $11.7 md respectivamente, 
que crearán más de 2,200 nuevos trabajos este año.  
 

Sanofi-aventis invertirá en México 
Sanofi-aventis construirá una planta de $140 md para 
fabricar vacunas para la influenza en México. El anuncio 
fue hecho durante la ceremonia a la que asistieron el 
Presidente mexicano Felipe Calderón y el Presidente 
francés Nicolas Sarkozy, quien se encontraba en México 
para una visita de Estado.    
 

Cuando se concluya la inversión dentro de cuatro años, 
la instalación tendrá una capacidad anual de 25 millones 
de dosis de vacuna para la influenza. La nueva planta 
será construida en Ocoyoacac, donde Sanofi-aventis ya 
opera una planta.  
 

LEGO abre nueva fábrica en México 
En marzo de 2009, LEGO abrió su primera planta de 
montaje en México, con una inversión de $150 md, y la 
cual generará mil empleos. Establecida en el Estado de 
Nuevo León, esta planta exportará productos por un va-
lor de $100 md al mercado de los EE.UU. 
 

Esta instalación es la primera planta de LEGO fuera de 
Europa; actualmente LEGO tiene fábricas en Dinamar-
ca, República Checa y Hungría. 

Indicadores Financieros de México 

Tipo de cambio:  14.26 peso/dólar (24-marzo-2009) 
Reservas internacionales:  
$80,620 millones dólares  (20 - marzo -2009)  
Bolsa Mexicana de Valores (Índice IPC):  
20,242 (24 - marzo - 2009) 
Tasa CETES a 28 días: 6.52    (26 - marzo - 2009)  
                                                        Fuente: Banco de México 

Indicadores Económicos de México 
Tasa de Inflación: 0.22% (febrero, 2009);  6.20% (anual, 2009)  
Producción Industrial: -11.1% (enero 2009 / enero 2008)      
          manufacturera: -14.9%; construcción: -8.5%, minería: -3.3% 
Índice General de la Actividad Económica: 
-2.41 % (diciembre 2008 / diciembre 2007)  
índice de Confianza del Consumidor:  78.9 puntos (febrero 2009) 
 -21.9 puntos porcentuales (febrero 2009 / febrero 2008)  
Desocupación abierta (TDA): 5.30% (febrero 2009)      Fuente: INEGI 

Daimler Trucks abre su segunda planta mexicana 
Daimler Trucks de Norte América (DTNA) realizó la 
apertura oficial de la planta ubicada en Saltillo, Coahuila, 
con un monto de inversión de US$300 millones. Esta 
planta cuenta con una capacidad de producción anual 
de 30,000 tractocamiones. Cuando opere a plena capa-
cidad dará trabajo a 1,600 personas.  
 

Por su parte, los proveedores de DTNA han invertido un 
monto adicional de $125 md, generando 3,000 trabajos 
indirectos. Más de 100 proveedores autopartes ya están 
ubicados en la zona, y DTNA planea atraer más.  
 

La nueva planta se encuentra a la vanguardia en control 
ambiental, integrando sistemas para reciclar 90% de 
todos los materiales, tratamiento y co-procesamiento de 
desperdicios, así como el uso extensivo de luz natural y 
energía solar para minimizar la utilización de energía 
eléctrica. 
 

La planta de Saltillo se une a la de Santiago Tianguis-
tenco en el Estado de México, para de manera conjunta 
ofrecer una capacidad de producción de 60,000 tracto-
camiones. Andreas Renschler, Director de DT mencionó 
que se construyeron estas dos plantas en México por-
que  es un mercado en crecimiento y está cerca de los 
Estados Unidos. "¿En un ambiente muy competitivo, 
dónde se puede ubicar la más eficiente producción?" 
remarcó.  
 

Barry Callebaut abre planta mexicana de chocolate  
Barry Callebaut, el fabricante líder mundial de productos 
de cocoa y chocolate de alta calidad, inauguró el pasado 
enero su nueva fábrica de chocolate ubicada en Monte-
rrey, México. La inversión total asciende a $40 md. 
 

Con una capacidad de producción anual de cerca de 
100,000 toneladas, la nueva planta es la tercera más 
grande fábrica de chocolate de Barry Callebaut a nivel 
mundial. Patrick De Maeseneire, Director de la compañ-
ía suiza, dijo: "Nuestra nueva fábrica de chocolate en 
Monterrey, México, permitirá que Barry Callebaut se ubi-
que más cerca de su base de clientes tanto a nivel glo-
bal como local dentro de esta región".  

(Continúa en la página 4) 
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LAZOS COMERCIALES es una publicación mensual que realiza la Misión de México ante la UE, Oficina de Representación de la Secre-
taría de Economía. Av. Franklin Roosevelt 94, 1050, Bruselas, Bélgica. 

Para obtener información más específica o mayor información sobre esta publicación, favor de comunicarse vía correo electrónico:  

info@economia-bruselas.be, por fax: 32 (02) 644 04 45, o visite nuestra página de Internet en:  http://www.economia-bruselas.gob.mx 

 Diario Oficial de México 
• 03/02/2009 Resolución por la que se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el inicio de la investigación 

antidumping sobre importaciones de tuercas de acero al carbón, negras o recubiertas, originarias de la República Po-
pular China, independientemente del país de procedencia. Clasificada en las fracciones arancelarias 7318.16.03 y 
7318.16.04 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. 

• 04/02/2009 Resolución preliminar de la revisión de las cuotas compensatorias definitivas impuestas a las importacio-
nes de hongos del genero agaricus, originarias de la República Popular China, provenientes de Calkins & Burke Limi-
ted, independientemente del país de procedencia. Esta mercancía se clasifica en la fracción arancelaria 2003.10.01 
de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. 

• 06/02/2009 Decreto Promulgatorio del Acuerdo sobre Cooperación Económica entre el Gobierno de los Estados Uni-
dos Mexicanos y el Gobierno de la República de Hungría, firmado en la Ciudad de México, el veintidós de octubre de 
dos mil siete. 

• 17/02/2009 Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para internar a la Comunidad Europea, lomos de atún origina-
rios de los Estados Unidos Mexicanos. 

•  23/02/2009 Acuerdo mediante el cual se da a conocer el logotipo “Hecho en México” y se establecen las condiciones 
para el otorgamiento de la autorización para su uso. 

• 25/02/2009 Resolución preliminar por la que se concluye la revisión y se declara la eliminación de la cuota compensa-
toria definitiva impuesta a las importaciones de paratión metílico originarias del Reino de Dinamarca, independiente-
mente del país de procedencia. Esta mercancía se clasifica en las fracciones arancelarias 2920.11.02 y 3808.50.01 de la 
Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. 

 

 Diario Oficial de la UE  
• 06/02/2009 L37 Decisión de la Comisión, de 21 de noviembre de 2008, relativa a la celebración de un Acuerdo en 

forma de Canje de Notas entre la Comunidad Europea y la República de Chile acerca de la modificación del apéndice 
V del Acuerdo sobre el comercio de vinos adjunto al Acuerdo de asociación entre la Comunidad Europea y sus Esta-
dos miembros, por una parte, y la República de Chile, por otra. 

• 07/02/2009 L38 Reglamento (CE) no 112/2009 de la Comisión, de 6 de febrero de 2009, por el que se impone un de-
recho antidumping provisional sobre las importaciones de alambrón originario de la República Popular China y la Re-
pública de Moldova. 

• 07/02/2009 L38 Reglamento (CE) no 113/2009 de la Comisión, de 6 de febrero de 2009, relativo al uso de determina-
dos términos tradicionales en las etiquetas de los vinos importados de los Estados Unidos de América. 

• 28/02/2009 L57 Decisión del Consejo, de 20 de noviembre de 2008, relativa a la firma y a la aplicación provisional del 
Acuerdo de Asociación Económica preliminar entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y 
la Parte África Central, por otra. 

Lenovo lanza una planta fabril 
Grupo Lenovo, el cuarto más grande fabricante del mun-
do de computadores personales (PC), planea aumentar 
su producción de PC invirtiendo US$40 millones en una 
nueva planta en Monterrey, México. 
 

Esta inversión representa la inversión más grande fuera 
de China, con capacidad de producir cinco millones de 
PCs anualmente. La planta dará trabajo a 1,000 perso-
nas y abastecerá de computadoras a todo el Continente 
Americano. 

(Viene de la página 3) Kyocera inauguró su segunda planta de producción 
El Presidente Felipe Calderón asistió a la inauguración de 
la segunda planta de Kyocera en Tijuana. Esta fábrica pro-
ducirá módulos solares con una inversión de $33 md y es 
parte del plan de largo plazo para ampliar su capacidad de 
fabricación mundial . 
 

La nueva fábrica de Kyocera en Tijuana provee 600 em-
pleos y tiene una capacidad de producción anual máxima 
de 150 megavatios y producirá suficientes módulos sola-
res para equipar 42,600 casas anualmente con 3.5 kilova-
tios generados por sistemas solares.  

Nuevas inversiones en 2009 


