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Inversión Extranjera Directa
La Inversión Extranjera Directa
(IED)
es
una
inversión
transfronteriza que realiza un
residente en el extranjero
(inversionista directo) en una
empresa mexicana o en activos
ubicados en territorio nacional
(empresa de inversión directa),
con el objetivo de establecer un
interés duradero.
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La IED se desagrega en tres
apartados según sus fuentes de
financiamiento:
• Nuevas inversiones,
• Reinversión de utilidades
• Cuentas entre compañías.

-58.6 %

Durante el periodo de enero a septiembre de 2018, se
registró un flujo 51.8 millones de dólares lo que
representó un decremento de -58.6% respecto al mismo
periodo del año anterior. Yucatán ocupa la penúltima
posición en atracción de inversión extranjera directa
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IED por tipo de inversión

-3.8
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Reinversión de utilidades

Cuentas entre compañías.

El principal decremento fue en el rubro de nuevas
inversiones de -71.4%, seguido de la reinversión de
utilidades con el -40.0%. El rubro de cuentas entre
compañías registró una desinversión de -3.8 millones de
dólares.

IED por país de origen

IED por sector económico

La IED es clasificada por país
en función del origen de los
recursos, y no necesariamente
de
la
nacionalidad
del
inversionista directo.

Para
determinar
el
sector
económico de destino de la IED se
considera la actividad principal de
la empresa de inversión directa.
Para tal propósito, se utiliza el
Sistema de Clasificación Industrial
de América del Norte en su versión
2013 (SCIAN 2013)
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Durante el periodo de enero a septiembre de 2018, la
IED provino principalmente de Estados Unidos, que
representó el 46.3% del total de los flujos recibidos,
seguido de España y Canadá con el 37.2% y el 5.6% del
total de la IED, respectivamente.

Fuente: Secretaría de Economía. Reportes estadísticos de IED

mdd.

mdd.

mdd.

5.2
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Otros

El sector económico donde más se registró IED fue en el
sector de Comercio con el 34.5%, principalmente en
Comercio al por menor en supermercados, seguido del
sector de Servicios de alojamiento temporal y de
preparación de alimentos y bebidas con el 28.0%,
principalmente en departamentos y casas amueblados y
finalmente los Servicios financieros y de seguros con el
27.5% principalmente en instituciones de banca múltiple
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IED por origen

98.7%

Singapur
Hong Kong
China
Corea
Filipinas
Taiwán
Japón (30.02)

1.3%
Asia

IED origen asiático
2008-2018

Otros Páises

(40.00)

De 2008 a 2018, las inversiones, provenientes de países
asiáticos representaron el 1.3% del total de la IED.
Durante enero a septiembre de 2018 se tiene un saldo
negativo por la desinversión de Japón.
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China

Corea del sur

Durante 2017 se registró un flujo de 6.2 mdd y
de enero a septiembre de 2018 se tiene una
IED acumulada de 0.3mdd. La IED más alta
proveniente de China se registró en el año
2000 con 8.0 mdd.

Desde el 2010, no se tiene registro de flujos
provenientes de este país. De 2008 a 2018 el
total de IED en Yucatán fue de 0.16 millones
de dólares.
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Es el país asiático con más IED en Yucatán.
Se destaca la inversión de 2013 de 26.2 mdd.
Desde 2014, no se tiene registrado IED
proveniente de Singapur.
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Singapur

Durante el periodo de enero a septiembre de
2018, se registró una desinversión de -1.4
millones de dólares. La inversión más alta
registrada proveniente de Japón ocurrió en
2004 con 30.6 mdd.
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El país asiático que más ha invertido en Yucatán ha sido
Singapur, seguido de Hong Kong y China. Durante 2018,
de esos países, solo se registró una inversión 0.3 mdd
proveniente de China. La IED se ha destinado a la
generación, transmisión y distribución de energía
eléctrica y a los servicios financieros.

Japón
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Fuente: Secretaría de Economía. Reportes estadísticos de IED
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