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Se sitúa Jalisco como la segunda entidad con
mayor Inversión Extranjera Directa
De acuerdo a la información de la Secretaría de Economía, durante el
primer trimestre de 2016, Jalisco captó 1,145 millones de dólares por
concepto de Inversión Extranjera Directa.
A nivel nacional se registró un total de 7,896.4 mdd de IED, de los cuales, Jalisco aporta el 14.5%, esto
representa la mayor aportación del estado a la IED total nacional desde 1999 durante un primer
trimestre. Cabe señalar que la inversión captada por nuestra entidad presenta una tasa de crecimiento
de 6% con respecto al mismo trimestre del año previo, lo que contrasta con la caída del 15% que
presentó la media nacional con respecto al primer trimestre de 2015.
Jalisco es la segunda entidad con mayor captación de Inversión Extranjera Directa (IED) con 1,145.3
millones de dólares (mdd) en el primer trimestre de 2016, solo después de la Ciudad de México con
2,181.1 mdd; Nuevo León se encuentra en tercer lugar con 778.7 mdd; Estado de México en cuarto con
699.2 y Baja California en quinto con 481 mdd.
Del total de IED captada por Jalisco durante este periodo, 61% corresponde a nuevas inversiones, 16% a
reinversión de utilidades y 23% a cuentas entre compañías.
Es de resaltar que de las cinco entidades con mayor monto total de IED, Jalisco es la que tiene mayor
proporción de nuevas inversiones, puesto que la Ciudad de México registró 54%, Nuevo León 53%,
Estado de México 8.2% y Baja California 20.2%.
El sector de la industria manufacturera fue el que registró el mayor monto de IED en nuestro estado
durante este periodo con 979.1 mdd, lo que representa el 85% del total estatal, dentro de este sector
destacó la industria farmacéutica con 643 mdd y la de fabricación de equipo de transporte con 247.2
mdd. El segundo sector con mayor monto de IED fue el de servicios financieros que captó 110.6 mdd.
Con respecto al origen de la inversión, Israel fue el principal país inversor con 641 mdd que
representaron el 56% del total de la IED en el primer trimestre de 2016, seguido por Alemania con 220
mdd (19% del total) y Estados Unidos con 130.5 mdd (11%).
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