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Instituto de In
nformación Estad
dística y Geográffica

Zapopan, Jalisco a 22 de febrero d e 2018

Ficha infformativa

FICHA DE INVERSIÓ
ÓN EXTRAN
NJERA DIRE
ECTA 2017 POR ENTID
DADES
De acuerrdo a cifras de Secretaría de Econo
omía la Inve rsión Extran
njera Directa
a (IED) en Ja
alisco
para el cuarto trime
estre de 20
017 fue de 374.1 millo
ones de dó
ólares, cifra 110% máss alta
comparad
da con el últtimo trimestrre de 2016.
En el prim
mer semestre de año, Jalisco
J
bajo un contexto
o internacion
nal volátil e incierto marcado
principalm
mente por los factore
es como paridad
p
cam
mbiaria,
e
expectativa de tensión de
renegocia
ación del Tratado
T
de Libre
L
Comercio con Am
mérica del N
Norte, que en sus térm
minos
impactaríía a sectores especializados en los que Jalisco
o es actor prrincipal, com
mo la industrria de
alta tecnología relac
cionada con electrónica
a y automotrriz, resintió en el dato de captació
ón de
capitales foráneos, al
a prensar un
na caída del 61.9%.
Durante el
7, Jalisco prresenta un m
e segundo semestre
s
(ju
ulio a diciembre) de 2017
mejor desem
mpeño
al recibir 627.4 millon
nes de dólarres (mdd), lo
os cuales co mparados ccon la inversión captada en el
segundo semestre de
e 2016 que fue
f de 232.5
5 millones, rrepresentan un incremen
nto de 170%
%.
En el com
mportamientto acumulad
do durante lo
os cuatro trim
mestres de 2
2017, es decir, el total a
anual,
la cifra ag
gregada de IED es de 1,302.9
1
millo
ones de dóla
ares. Dicho monto repre
esenta una caída
de 35.1%
% comparado
o con el mon
nto del año anterior.
a
Con resp
pecto al país
s origen de la inversión
n, Estados U
Unidos fue e
el principal p
país inverso
or con
268.5 millones
m
de dólares (mdd
d), seguido de
d Alemania
a con 195 m
mdd, Canadá
á con 174.4 mdd,
Reino Un
nido 19.9 md
dd y China con
c 18.5 mdd
d
Por secto
or económic
co, las indus
strias manuffactureras re
egistraron un total de 4
409.2 millone
es de
dólares (mdd) siendo
o el de mayo
or captación
n, seguido d
del de Transsportes 89.2 mdd y Com
mercio
60.5 mmd
d.
a acumulada
a, en lo que
e va de la ac
ctual adminiistración de marzo 2013 a diciemb
bre de
De forma
2017, se registra un total de 10
0,667.1 millo
ones de dóla
ares de IED
D, lo que rep
presenta un 48%
más que
e lo captado en el miismo lapso de la adm
ministración previa y 6
67% más que la
antepasa
ada administtración.
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