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Uno de los motores de crecimiento y desarrollo económico a nivel mundial es la Inversión Extranjera Directa
(IED), no sólo por lo recursos financieros que provee a los países sino por la trasferencia de tecnología, el Know how que
se genera entre emisores y receptores, y el apoyo para la integración de la producción nacional a las cadenas de valor
global o regional.
En esta edición del Reporte T-MEC destacamos los aspectos más sobresalientes del “Informe sobre las Inversiones en
el Mundo, 2020”1 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)2 publicado en
junio de 2020, en el que se aborda la evolución y tendencias de la IED a nivel global en un año en el que la pandemia del
COVID – 19 ha impactado seriamente el desarrollo de la economia global.

1) Entorno reciente
El informe resalta que la crisis ocasionada por la
pandemia del COVID-19 está provocando una
drástica contracción de la IED a nivel internacional que podría llegar hasta 40% al cierre del
2020, en comparación con 2019 cuando se ubicó
en 1.54 billones de dólares.

Lo anterior situaría la IED a nivel mundial por debajo de 1 billón de dólares, por primera vez, desde 2005. Las proyecciones realizadas por distinas organizaciones para el 2021 muestran que la IED se contraerá entre 5% y 10% adicional y en el 2022 iniciaría
una recuperación.
La UNCTAD señala ante la incertidumbre que prevalece sobre las perspectivas de recuperación y la duración de la crisis sanitaria,
la intevención de políticas públicas eficaces para mitigar los efectos económicos de la pandemia son fundamentales.
Se destaca que las diversas medidas de confinamiento implementadas por los países frenaron proyectos de inversión existentes, lo
que provocó que las empresas multinacionales se encuentren reevaluando los alcances de sus proyectos de inversión.
https://unctad.org/system/files/official-document/wir2020_en.pdf
Establecida en 1964 como un cuerpo intergubernamental permanente, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas
en inglés) es el órgano principal de la Asamblea General de Naciones Unidas que trata sobre el comercio, la inversión y el desarrollo. Cuenta con 195 miembros.
(https://unctad.org/es/node/18)
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2) Efectos en las empresas multinacionales
De acuerdo a la UNCTAD, las 5,000 multinacionales más
importantes del mundo, que realizan la mayor parte de la
IED a nivel global, han reducido sus estimaciones de
ingresos para 2020 en un promedio de 40%, tal y como se
muestra en la siguiente gráfica:

Fuente: https://unctad.org/system/files/official-document/wir2020_en.pdf

3) Impacto en la región de América del Norte
El impacto de la caída de la IED, aunque es significativa en todas las regiones, varía de una a otra. Para 2020, la UNCTAD prevé
que los flujos de IED hacia América del Norte disminuirán entre 20% y 35% en promedio, mientras que en las economías de
América Latina, la caída se estima entre 40% y 55%.
La previsión para América del Norte resulta alarmante sobre todo si tomamos en consideración que, tal y como lo refiere el Informe
los países miembros del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se encuentran entre las primeras 20 naciones que reciben mayores flujos de IED. Para 2019, EE.UU. ocupó el primer lugar con un monto de 246 mil millones de
dólares (mmd) de IED recibida; Canadá se posicionó en el lugar 10, con 50 mmd, mientras que México, se ubicó en el lugar
14, con 33 mmd.

4) Políticas de apoyo
Para la UNCTAD, las políticas de inversión son un componente importante de la respuesta a la pandemia. Varias organizaciones multilaterales, incluyendo al G-20, han emitido
declaraciones de apoyo a la inversión internacional. Alrededor
de 70 países han adoptado medidas para mitigar el efecto
negativo en la IED.
Entre las medidas de apoyo adoptadas destacan: 1) la facilitación de las inversiones en línea; 2) los servicios relacionados con la pandemia que ofrecen los organismos de promoción de las inversiones; y 3) nuevos incentivos para la inversión.
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5) Cómo lograr un “gran impulso” a la inversión
La UNCTAD sugiere en su Informe la necesidad de adoptar de manera urgente una serie de medidas a nivel mundial para facilitar
un “gran impulso” a la inversión del sector privado. Propone la adopción de un Plan de Acción que incluya entre otras, las siguientes medidas:
Reforzar los marcos nacionales de políticas de inversión, así como del régimen de tratados internacionales en la materia.
Reorientar las estrategias de promoción y facilitación de las inversiones.
Establecer pactos regionales de inversión.
Fomentar nuevas formas de asociación para la inversión.
Impulsar un cambio a la mentalidad empresarial a nivel global.
Para que este plan de acción resulte exitoso deberá lograr el equilibrio entre: a) la liberalización y la regulación económica; b) la
necesidad de garantizar relaciones riesgo/rendimiento atractivas y de disponer de servicios accesibles; y c) las medidas para atraer
fondos privados y la preservación del papel fundamental de la inversión pública.

6) La IED de los socios
del T-MEC en México
Canadá3
Durante el periodo 1999-2020 (enero-junio), Canadá fue el tercer inversionista en México con 44,209.4 mdd, lo que representa
7.4% de la IED acumulada en ese periodo. Del total de esta inversión:
37.5% de las inversión directa de Canadá se dirigió a la minería.
98% de las inversiones canadienses en minería se concentra en la minería de minerales metálicos y no metálicos,
excepto petróleo y gas.
7.3% de la IED acumulada en el sector energético en México es de origen canadiense.
Cinco estados de la República Mexicana concentran más de la mitad (51.7%) de esta: Zacatecas, Ciudad de México,
Chihuahua, Coahuila y Sinaloa.
Estados Unidos4
En el periodo 1999-2020 (enero-junio), EE.UU. ha sido el principal inversionista en México con 279,509.8 mdd, lo que representa 46.9% de la IED acumulada durante el periodo.
51.9% de esta inversión se dirigió al sector manufacturero.
54.1% de las inversiones estadounidenses en manufacturas se concentran en los subsectores de fabricación de equipo de
transporte, industria química y la industria de bebidas y tabaco.
13.0% de la inversión directa de EE.UU. se dirige al sector automotor.
48.8% de la inversión acumulada en el sector automotor proviene de EE.UU.
96.9% de la IED acumulada en el subsector de comercio al por menor en tiendas de autoservicio y departamentales
proviene de EE.UU.
Ocho estados concentran 71.2% de la inversión de EE.UU.: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León,
Chihuahua, Baja California, Jalisco, Coahuila y Tamaulipas.

3
4

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/574256/Distribucion_de_inversion_de_Canada_2020-2T.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/574257/Distribucion_de_inversion_de_Estados_Unidos_2020-2T.pdf
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7) Perspectivas de las inversiones en México
Debido a la dinámica económica en el país resultado de la pandemia, se estima que el país podría recibir mayores flujos de inversión en los sectores de logística y mensajería5. México como el resto de los países en el mundo, está viviendo un cambio importante
en los hábitos de consumo, debido a que los consumidores prefieren realizar sus compras a través de plataformas digitales, y al
hecho que las micro y pequeñas empresas están utilizando cada vez más los medios digitales para el desarrollo de sus negocios.

8) Capítulo de Inversión en el T-MEC
Con el propósito de fomentar la inversión y dar certidumbre legal
a los inversionistas en la región de América del Norte, el Capítulo
de Inversión del T-MEC actualizó las disciplinas del TLCAN
en materia de protección a los inversionistas y delineó los
mecanismos mediante los cuales los inversionistas extranjeros
podrán solucionar las diferencias que pudieran surgir por la
supuesta violación de diversas disposiciones del Tratado.
Es importante destacar que las disciplinas de liberalización y
protección a la inversión previstas son el resultado de una
revisión y actualización de los estándares que preveía el
TLCAN, con la finalidad de mejorar y aclarar su alcance. De
este modo, la negociación de este Capítulo se benefició en gran
medida de la experiencia que las Partes han adquirido en la
atención de los mecanismos de solución de diferencias inversionista-Estado que han enfrentado.

El Reporte T-MEC correspondiente al Capítulo de Inversión, así como su contenido
se pueden consultar en las siguientes ligas:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/492765/Reporte-TMEC_n14-esp_20190909_b.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/465796/14ESPInversion.pdf

El 10 de noviembre de 2020, la empresa FedEx Express anunció que realizará una inversión de 25.8 millones de dólares en México, la cual es 44.6% mayor a la
realizada por esta empresa en el año 2020.
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