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A 
 pesar de la crisis económica global, durante 2010 México recibió 
$17.7 mil millones de dólares (mmd) de Inversión Extranjera Directa 
(IED), consolidándose como uno de los más importantes destinos 
de inversión productiva entre las economías emergentes.  

En la década de los 80, México recibía un promedio anual de $3 mmd en IED. 
Este flujo se ha multiplicado ahora por siete, alcanzando un promedio anual 
de $22 mmd entre 2000 y 2010, con lo que la inversión acumulada en México 
durante este período suma $245.3 mmd.  

Repunta inversión extranjera en  
México 

En cuanto al origen de esta IED, los Estados Unidos y la Unión Europea (UE) 
representan las fuentes más importante de inversión en México, aportando 
respectivamente el 50.8% y 37.9% de los capitales invertidos en México des-
de 2000. A nivel de países individuales, España, Países Bajos, Canadá y 
Reino Unido participan con 15.5, 14.7, 3.9 y 3.2 por ciento, de manera res-
pectiva, en la IED recibida 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 2010 2011 %  

Exportaciones  a la UE 919.8 1,337.6 45.4 

Importaciones de la UE 2,270.1 2,617.0 15.3 

Exportaciones al AELC 70.3 150.1 113.4 

Importaciones del 
AELC 

131.6 123.8 -5.9 

Año 2010 2011 %  

Total 38.8 49.1 26.6 

Exportaciones 19.2 24.6 28.2 

Exportaciones (excl. 
Petróleo) 

16.1 20.2 25.8 

Importaciones  19.6 24.5 24.9 

Más de un 38 por ciento de la inversión de la UE en 
México se concentra en la industria manufacturera, en-
tre los que destacan las industrias de bebidas, automo-
triz y de alimentos. 

Comentarios finales 

En el contexto de la actual crisis económica mundial, 
México puso a prueba sus solidas bases estructurales, 
alcanzando en 2010 una impresionante tasa de creci-
miento económico de 5.5%. Con ello, México se conso-
lida como una economía estable y competitiva para la 
inversión global. 

Además, México brinda la seguridad jurídica que re-
quieren los inversionistas internacionales, ya que junto 
con su red de tratados de libre comercio, que le dan 
acceso seguro y preferencial a los mercados más im-
portantes del mundo, México ha establecido Acuerdos 
para la Promoción y Protección Recíproca de las Inver-
siones (APPRIS) con diversos países, tales como: 

 En Europa, con 16 de los Estados Miembros de la 
UE (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Espa-
ña, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, 
Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República 
Checa y Suecia), así como también con Suiza, Is-
landia y Bielorusia. 

 En América Latina y el Caribe, con Argentina, Cu-
ba, Panamá, Uruguay y Trinidad y Tobago. 

 En Asia y Oceanía, con China, India, Corea del Sur 
y Australia. 

 
Para más información relacionada con la inversión extranjera en 
México, por favor visite: 
 

www.economia.gob.mx/swb/es/economia/p_Estadisticas_sobre_I
ED  
 

 

Desde una perspectiva sectorial, la industria manufactu-
rera y el sector de servicios financieros encabezan las 
preferencias de los  inversionistas. Entre los sectores de 
manufacturas destacan: automotriz, hierro y acero, bebi-
das y químicos. 

La IED de la UE en México 

La UE ha fortalecido su posición como segundo inversio-
nista en México. Desde el año 2000 en que entró en vi-
gor del Tratado de Libre Comercio entre México y la 
Unión Europea (TLCUEM), la inversión de la UE en Mé-
xico ha crecido considerablemente, a un promedio anual 
de $8.5 mmd (lo que se compara favorablemente con el 
flujo de $2.3 mmd anuales previo al Tratado). 

Sólo en 2010, la UE invirtió en México más de 11 mmd, 
lo que representa 63% del total de la IED recibida en ese 
año. De hecho, bajo el TLCUEM, la UE ha sido el princi-
pal inversionista en México en tres ocasiones (2004, 
2007 y 2010). Todo esto trae como resultado que la su-
ma de la inversión de la UE en México asciende a $93 
mmd, acumulados entre 2000 y 2010. 

(Viene de la página 1) 
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Indicadores Financieros de México 

Tipo de cambio:  11.95 peso/dólar (24-marzo-2011) 
Reservas internacionales:  
$122,052 millones dólares  (18-marzo-2011)  

Bolsa Mexicana de Valores (Índice IPC):  

36,872 (24-marzo-2011) 

Tasa CETES a 28 días: 4.30    (24-marzo-2011)  
                                                        Fuente: Banco de México 

Indicadores Económicos de México 

Tasa de Inflación: 0.38% (febrero, 2011);  3.57% (anual) 
 Producción Industrial: 6.6% (enero 2011 / enero 2010) 
               manufacturera: 8.8%; construcción: 8.3%, minería: -1.9% 

Índice Global de la Actividad Económica: 
5.85 % (enero 2011 / enero 2010) 

índice de Confianza del Consumidor:  92.3 puntos (febrero 2011) 
 11.6 puntos porcentuales (febrero 2011/ febrero 2010)  

Desocupación abierta (TDA): 5.38% (febrero 2011)    Fuente: INEGI 

GE abre nuevas instalaciones en México 

El Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, y el 
CEO de General Electric, Jeffrey R. Immelt, inauguraron 
el “Centro de Ingeniería Avanzada en Querétaro”, el cual 
es uno de los complejos de investigación y desarrollo 
tecnológico más importante del país dedicado al diseño 
de turbinas de avión y generación de energía. 

Estas nuevas instalaciones representan una inversión de 
24 millones de dólares y su apertura forma parte de los 
festejos por los 115 años de presencia de General Elec-
tric en México. Se prevé que para 2015 la empresa in-
yecte 20 millones de dólares adicionales a este comple-
jo, con la finalidad de ampliar su capacidad.  

En este centro, único en su tipo en América Latina, se 
diseñan componentes como la turbina GEnx, utilizada en 
el modelo Boeing 787 que tiene la capacidad de reducir 
el consumo de combustible hasta en 20 por ciento. Adi-
cionalmente, se producen partes del Airbus 380, entre 
otros importantes proyectos. 
 

Magna aumenta su presencia en México  

La compañía canadiense Magna International, uno de 
los proveedores mundiales más diversificados de auto 
partes, anunció sus planes de invertir más de 100 millo-
nes de dólares en una nueva planta en el Estado mexi-
cano de San Luis Potosí donde producirá piezas y en-
sambles de metal estampado para varios productores 
automotrices. 

En el anuncio hecho durante una reunión entre Felipe 
Calderón, Presidente de México, y Don Walker, Director 
General de Magna, quien enfatizó que la decisión estra-
tégica de Magna de extender sus operaciones en México 
es parte de su plan global de largo plazo para el desarro-
llo de mercados claves. Esta planta iniciará operaciones 
en junio de 2012 y empleará alrededor de 700 personas. 

Actualmente, Magna International tiene 29 plantas ma-
nufactureras en México y dos oficinas de ingeniería y 
ventas, en donde laboran 15,900 empleados.  

 

Más inversiones en México 

Holcim Apasco inaugura nueva planta en México   

La compañía Holcim Apasco subsidiraria de la empresa 
suiza Holcim, inauguró una nueva planta productora de 
cemento en el Estado mexicano de Sonora, para la cual 
realizó una inversión de 400 millones de dólares y gene-
ró 10 mil empleos temporales y 600 permanentes. 

La planta tiene una capacidad instalada para producir 
alrededor de 600 mil toneladas anuales de cemento de 
alta calidad, y se caracteriza por un uso óptimo de ener-
gía eléctrica y térmica. Asimismo, incorpora la más alta 
tecnología e innovación en sus tres sistemas de molien-
da de cemento de alta eficiencia, con sistemas producti-
vos y de control de última generación. 

En este evento, el CEO de Holcim, Markus Akermann, 
señaló que “con esta moderna instalación, la empresa 
fortalecerá su posición competitiva y liderazgo en el 
país”. 

Se trata del séptimo complejo industrial que Holcim 
Apasco abre en México, pues ya cuenta con plantas ce-
menteras en los estados de Colima, Coahuila, Guerrero, 
Tabasco, Veracruz y Estado de México. 

Eurocopter anuncia más inversión en México  

El Grupo franco-germano-español Eurocopter, líder mun-
dial en la fabricación de helicópteros, anunció una inver-
sión de alrededor de 550 millones de dólares en una 
nueva planta de producción de partes y sistemas para 
helicópteros y aviones, que estará ubicada en el Estado 
mexicano de Querétaro. 

En esta nueva fábrica de Eurocopter, que podrá operar a 
finales de 2012 y creará alrededor de 100 empleos de 
alta especialidad, se fabricarán conos de la cola y estabi-
lizadores verticales para helicópteros, así como meca-
nismos para puertas, los cuales serán incorporados en 
las nuevas aeronaves del Grupo EADS (European Aero-
nautic Defence and Space).  

Eurocopter tiene una filial en México desde 1982, la cual  
cuenta actualmente con una plantilla de 190 empleados 
para dar servicio a una flota de 400 helicópteros en Mé-
xico  y otros 25 países de América Latina y el Caribe.  



 Diario Oficial de México 
 02/02/2011 Resolución final del examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones de 

conexiones de acero al carbón para soldar a tope, originarias de la República Popular China, independiente-
mente del país de procedencia. Esta mercancía se clasifica en la fracción arancelaria 7307.93.01 de la Tarifa de 
la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. 

 02/02/2011 Resolución final del examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones de 
hexametafosfato de sodio originarias de la República Popular China, independientemente del país de proceden-
cia. Esta mercancía se clasifica en la fracción arancelaria 2835.39.02 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación. 

 03/02/2011 DECRETO Promulgatorio del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de los Países 
Bajos en relación con las Antillas Holandesas sobre el Intercambio de Información en materia Tributaria, firma-
do en la Ciudad de México el primero de septiembre de dos mil nueve.  

 16/02/2011 ACUERDO por el que se crea el Comité Consultivo Nacional para la Gestión Integral de Sustancias 
Químicas, Compuestos Orgánicos Persistentes y Residuos Peligrosos sujetos a Convenios Internacionales en 
materia ambiental. 

 24/02/2011 Resolución final de la investigación antidumping sobre las importaciones de tubería de acero sin cos-
tura, originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia. Esta mercancía 
se clasifica en las fracciones arancelarias 7304.19.02, 7304.19.99, 7304.39.06 y 7304.39.99 de la Tarifa de la 
Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. 

 Diario Oficial de la UE  
 

 02/02/2011 L028 Reglamento de Ejecución (UE) no 82/2011 del Consejo, de 31 de enero de 2011, por el que se 
impone un derecho antidumping definitivo a las importaciones de madera contrachapada de okoumé originarias 
de la República Popular China, tras una reconsideración por expiración de conformidad con el artículo 11, apar-
tado 2, del Reglamento (CE) no 1225/2009, y se da por concluida una reconsideración provisional parcial de 
tales importaciones, de conformidad con el artículo 11, apartado 3, de dicho Reglamento 

 11/02/2011 L037 Reglamento (UE) no 118/2011 de la Comisión, de 10 de febrero de 2011, por el que se estable-
ce un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de determinados mecanismos de encuaderna-
ción con anillas originarios de Tailandia 

 12/02/2011 L038 Acuerdo sobre determinados aspectos de los servicios aéreos entre la Unión Europea y los 
Estados Unidos Mexicanos 

 17/02/2011 L043 Reglamento (UE) no 138/2011 de la Comisión, de 16 de febrero de 2011, por el que se estable-
ce un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de determinados tejidos de malla abierta hechos 
de fibra de vidrio originarios de la República Popular China 

 18/02/2011 L044 Reglamento (UE) no 143/2011 de la Comisión, de 17 de febrero de 2011, por el que se modifi-
ca el anexo XIV del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, 
la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) 

 18/02/2011 L044 Reglamento (UE) no 144/2011 de la Comisión, de 17 de febrero de 2011, que modifica el Re-
glamento (UE) no 206/2010, por el que se establecen listas de terceros países, territorios o bien partes de ter-
ceros países o territorios autorizados a introducir en la Unión Europea determinados animales o carne fresca..           
.    y los requisitos de certificación veterinaria 
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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 


