Inversión Extranjera Directa en la Ciudad de México 1999-2021 4T
De acuerdo con información de la Secretaría de
Economía, la Ciudad de México es la Entidad
Federativa con mayor recepción de Inversión
Extranjera Directa desde 1999 hasta el cuarto
trimestre del 2021.
En 2021 fue receptora de un total de $5,056.9
millones de dólares, mismos que representan el
16.0% del total de la IED nacional, lo cual la hizo
acreedora del primer lugar, como la entidad con
mayor recepción de IED. En segunda posición se
encuentra Nuevo León con el 12.7%, seguido de Baja
California con el 10.2%.

Principales entidades Federativas receptoras
de la IED en 2021
• Recibió $5,056.9
millones de dólares,
equivalente al 16.0% del
total de la IED

Ciudad de
México

• Recibió $4,026.2
millones de dólares,
equivalente al 12.7%
del total de la IED

Nuevo León

• Recibió $2,212.8
millones de dólares,
equivalente al 10.2% del
total de la IED

Baja
California

Gráfico 1: IED por tipo de inversión (1999-2021 4T)
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Al interior de la IED recibida en la Ciudad de México, de 1999 al
cuarto trimestre 2021, el 49.6% son nuevas inversiones y el 37.2%
es reinversión de utilidades de empresas ya asentadas en la
Entidad Federativa. Tan solo el 13.2% son inversiones entre las
cuentas de las compañías.
La Ciudad de México sigue permaneciendo como una entidad de
alto atractivo para los inversionistas, ya que sólo considerando el
cuarto trimestre del 2021, el 36.6% del total de la IED fueron
nuevas inversiones.

Gráfico 2: Principales países inversionistas en
Ciudad de México su total de IED (1999-2021 4T)

Al analizar los principales países inversionistas en la Ciudad de
México tomando como referencia el periodo de 1999 hasta el
4T 2021, de un total de $135,483 millones de dólares, se puede
observar que cinco países representan el 78.2% del total de la
inversión realizada en la entidad federativa.
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De estos, el principal inversionista representando un 48.0% del
total, es Estados Unidos, seguido de España con el 17.3%. En
tercer lugar, se encuentra Canadá con un 4.4% seguido de
Reino Unido con 4.4% y el quinto lugar es ocupado por Países
Bajos, aportando el 4.0% del total de las inversiones realizadas
en la CdMx.
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Gráfico 2.1: Principales países inversionistas en 2021
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Por otro lado, si únicamente se analiza el último año, se puede
observar que el 79.4% del total de $5,056.9 millones de dólares
invertidos en el 2021, se ejerció por cinco países.
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El 29.0% de esta inversión fue realizada por Estados Unidos. A
continuación, España representó el 21.6% del total de la inversión;
en tercer lugar, se encuentra Reino Unido con 15.5%; en cuarto
lugar, Japón con 7.9% y por último, Alemania con 5.4%
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Gráfico 3: Inversión en la Ciudad de México por tipo de
sector (1999-2021 4T)
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Al desglosar la IED en el periodo de 1999 al cuarto trimestre del 2021, se
observa que la tendencia de concentración se enfoca en el sector terciario
con un 67.2%, seguida del sector secundario con un 30.8% y por último el
sector primario con apenas un 2.0%
Si sólo se considera el 2021, de los $5,056.9 millones de dólares, un 13.2%
se destinaron al sector primario, un 16.2% al secundario y un 70.6% al
terciario.
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Al segmentar por actividad económica la Inversión
Extranjera Directa se puede observar que el 81.1% del
total de la IED se concentró en 4 actividades, de las
cuales, los «Servicios financieros y de Seguros» han
obtenido el mayor porcentaje de la misma, tomando el
44.5%.
A continuación, se encuentra la industria manufacturera,
representando el 16.6% del total de la IED recibida en la
CdMx. En tercer lugar, minería con el 13.3%, y en cuarto
lugar el comercio (9.6%), las actividades restantes
representan el 18.9%.

Gráfico 4: Principales actividades que captaron IED
en 2021
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