Página 1 de 1

Instituto de Información Esta
adística y Geográ
áfica

Gua
adalajara, Jalisco
o. 21 de agosto d
de 2018

Ficha informattiva

Inversión Ex
xtranjerra Direc
cta II Trrimestrre 2018
De acuerd
do con la info
ormación de Secretaría de
d Economía de Inversión
n Extranjera Directa, dura
ante el
segundo trimestre
t
de 2018
2
en Jalisco se registró
ó una desinve
ersión de 34.2 mdd. Esto como resulta
ado de
una desinversión en cu
uentas entre compañías de
d 75.0 mdd. A nivel secto
orial se desta
acan la de Ind
dustria
de bebida
as que regis
stró una des
sinversión de
e 124.1 mdd
d e Industria
a del plástico
o y hule con
n una
desinversión de 37.6 mdd. Por su
u parte, Esta
ados Unidos de América y Alemania presentaron cifras
negativas en el trimestre, de -50.36 y -24.64 mdd
d, respectivam
mente.
En el acum
mulado al prim
mer semestre
e de 2018 se han captado en Jalisco 52
21.5 milloness de dólares, lo que
representa
a 23.7% men
nos de lo cap
ptado en el prrimer semesttre de 2017 ccuando se ca
aptaron 683.2
2 mdd.
Esta cifra se compone
e de 42.2 md
dd de nuevas
s inversioness, 514.3 de rreinversión de
e utilidades, y una
desinversión en cuenta
as entre comp
pañías de -35
5.1 mdd.
Al primer semestre, Es
stados Unidos
s fue el principal país inve rsor con 278..0 mdd, seguido de Españ
ña con
110.7 mdd
d y Alemania con 59.7 mdd. En contrap
parte, hubo trres países qu
ue registraron desinversión
n en el
umularon una
primer semestre siendo estos Italia
a, Brasil y Bé
élgica que en conjunto acu
a cifra negatiiva de
36.3 mdd..
Por sector económicos
s, Industrias manufacturera
m
as presentaro
on el mayor m
monto de IED
D con 220.3 m
mdd al
primer sem
mestre, seguido del Servic
cios financierros y de segu
uros con 142.2 mdd, Com
mercio al por m
mayor
con 68.3 mdd,
m
Comerc
cio al por men
nor con 47.90
0 mdd y Transsportes, corre
eos y almace
enamiento con
n 32.6
mdd.
A nivel na
acional se reg
gistraron 17,8
842.3 mdd de
e IED durante
e el primer semestre de 2
2018 de los ccuales
Jalisco ap
porta el 2.9% ubicándose como
c
la docea
ava entidad ccon mayor mo
onto de IED e
en el país.
De forma acumulada, en lo que va
a de la actuall administraciión se registrra un total de
e 11,200.9 m
mdd de
IED, lo qu
ue representa
a un 37.9% más
m que lo captado
c
en ell mismo lapso de la admiinistración previa y
59.1% má
ás que la ante
epasada adm
ministración. De
D esta forma
a Jalisco aporrta el 5.8% de
el total nacional de
inversión extranjera
e
dirrecta captada
a en dicho perriodo.
Las cifras de inversión extranjera diirecta reporta
adas en lo qu e va del 2018
8 presentan u
un comportam
miento
acorde a la desacelera
ación que la entidad ha pre
esentado en m
materia de co
omercio exteriior y generación de
empleo, lo
os cuales han
n presentado comportamie
entos por deba
ajo de lo que cada variable
e registró en 2017.
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