EMPRESAS

DE INVERSIÓN
EXTRANJERA DIRECTA
La Inversión Extranjera Directa (IED) es aquella que tiene como propósito
crear un vínculo duradero con fines económicos y empresariales de largo plazo,
por parte de un inversionista extranjero en el país receptor.
Este tipo de inversión permite aumentar la generación de empleo,
incrementar el desarrollo y la captación de divisas, estimular la competencia,
incentivar la transferencia de nuevas tecnologías e impulsar las exportaciones.

Número de empresas que presentan flujos de IED por
entidad federativa
(enero-septiembre 2019)
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A septiembre de 2019, 3,778 empresas presentaron flujos de IED
hacia México, de las cuales el 9% invirtieron en el estado de Chihuahua, ya
que 339 empresas presentaron flujos de IED de enero a septiembre del
presente año.
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El comportamiento de las empresas que aportan Inversión Extranjera
Directa hacia los Estados Fronterizos, así como en el total nacional, han
presentado una disminución considerable a partir de 2010.
De 2010 a 2018 se ha presentado una disminución de empresas que
aportan IED a nivel nacional en un 24%. Mientras que para el estado de
Chihuahua la disminución ha sido de 34.6% en el mismo periodo de tiempo.
Número de empresas que presentaron flujos de IED hacia México y
los Estados Fronterizos
(2010-2019)
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*Nota: la información se presenta al cierre de cada año, para 2019 la información es al mes de septiembre 2019

Aún y cuando a nivel nacional, así como en el estado de Chihuahua se
encuentran menos empresas que presentan flujos de IED, no necesariamente la
tendencia de la Inversión Extranjera Directa es en la misma proporción. Por lo que
es necesario atraer mejores empresas que mejoren la calidad del empleo y el
incremento de la competitividad a través de nuevas tecnologías, así como el
fortaleciendo de la industria local.

Fuente: PICsp noviembre 2019, con datos de Secretaría de
Economía Federal a septiembre de 2019.

