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Rebasó Jalisco expectativas de inversión
extranjera directa en 2015
Con 2,484.6 mdd en IED, nuestra entidad superó con 1,434.6 mdd la cifra
esperada de IED para 2015 (1,050.0 mdd).
De acuerdo con la información de la Secretaría de Economía, Jalisco registró un total de
2,484.6 millones de dólares (mdd) por concepto de IED, lo que representó un crecimiento
anual de 1,086.7 mdd con respecto al año previo, siendo la segunda entidad con mayor
aumento de IED en el año, solo rebasada por Nuevo León que creció en 1,275.2 mdd.
Con los 2,484.6 mdd de IED nuestra entidad superó en 1,434.6 mdd la cifra esperada de IED
para 2015 que era de 1,050.0 mdd.
Por tipo de inversión, poco menos de la mitad correspondió a nuevas inversiones con 1,140.2
mdd que representaron el 45.9% del total del año, mientras que 885.4 mdd correspondieron a
cuentas entre compañías (35.6% del total), y 459.0 mdd a reinversión de utilidades (18.5% del
total).
Con respecto al país origen de la inversión, Estados Unidos fue el principal país inversor con
1,768.4 mdd que representaron el 71.2% del total de la IED de 2015, seguido de Alemania con
263.8 mdd (10.6% del total), Italia con 84.4 mdd (3.4%) y Japón con 82.6 mdd (3.3%).
Por sector de actividad, las industrias manufactureras registraron el mayor monto de IED en el
año con 1,048.6 mdd que representaron el 42.2% del total del estado. La información en
medios masivos fue el segundo sector en importancia con 730.8 mdd que representaron el
29.4%, seguido del comercio con 315.6 mdd (12.7% del total estatal).
A nivel nacional se registró un total de 28,382.3 mdd de IED, de los cuales Jalisco aporta el
8.8%, con lo cual el 2015 representa el segundo año de mayor aportación de Jalisco a la IED
total nacional desde 1999.
El total de IED captada por Jalisco en 2015 nos colocan como la cuarta entidad con mayor
monto de inversión extranjera directa en el año, sólo detrás de Ciudad de México que participa
con el 16.9% (4,804.4 mdd), Estado de México con 9.4% (2,665.3 mdd) y Nuevo León con
9.3% (2,633.5 mdd).

Av. Pirules No. 71 Col. Ciudad Granja C.P. 45010 Zapopan, Jalisco, México

www.iieg.gob.mx

