Inversión Extranjera
del cielo al infierno
Blackrock extranjeros
ven a México a LP
BlackRock apuesta a México Está en fondos con
Ci tíbanamex pero también está en la Bolsa con CTFs

En una voltereta formidable la Inversión Extranjera Directa
pasó del cielo al infierno Pasó de verse como algo noto
riamente favorable aumentando un 14 8 a la peor caída
desde 1995 bajando 29
Entonces la Secretaría de Economía nos engañó al dar
nos a conocer que la Inversión Extranjera Directa aumentó
cuando en realidad bajó No la Secretaría de Economía
Tatiana Clouthier secretaria y Luz María de la Mora
subsecretaría están en lo correcto Con cifras prelimina
res las del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras
la inversión foránea aumentó un 14
de dólares

con 11 864 millones

Sin embargo la balanza de pagos del Banco de México
toma en cuenta el registro de inversiones pero los compara
con la cifra observada ya no de registro sino con la obser
vada del año pasado Es cuando la IED cae un 29
Vino un debate interesante Y ya sabe que en tiempos
de AMLO todo está al rojo vivo
a favor o en contra Vimos a eco
nomistas serios como Valeria

Moy directora del IMCO advertir
que la cifra registrada en el pri
mer trimestre en realidad era una

caída si la comparábamos con la
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observada el año pasado
De ahí salió otro buen econo

Consideran que la estabilidad financiera el Tratado México
Estados Unidos y Canadá T MEC y el bono demográfico

mista Gerardo Esquivel el sub
gobernador de Banxico y siendo
riguroso recordó que se estaban
comparando peras con manza
nas la registrada con la observada

favorecen a nuestro país

Y llegó el análisis del CEESP dirigido por Carlos Hurtado
recordando que ambas cifras la de Economía y la del Banco
de México son útiles Una es el registro con el cual hay que
tener cuidado al compararlo con el dato observado
México es una economía que ha tenido diferencias con

y canaliza inversiones para crecer

la inversión extranjera de largo plazo sector energético

ven en México una economía con estabilidad financiera li

cancelación Texcoco y Constellation Brands Por segundo
año consecutivo dejamos de estar en top 25 de AT Kearney
El tema son la falta de reglas claras y el cumplimiento del
Estado de derecho cumplimiento de las leyes

gada a la economía estadunidense con el T MEC con buena
situación geográfica y con un ahorro importante gracias a
las afores Esto les genera confianza

Y Méndez pone un punto fundamental sobre la mesa
Méndez nos dice que el ahorro de las afores es importante
Representa el 15 del Producto Interno Bruto y garantiza
que ese ahorro puede llevarse a la inversión Da estabilidad
BlackRock apuesta a México Esiá en fondos con Citi
banamex pero también está en la Bolsa con CTFs y busca
activos en infraestructura En BlackRock están interesados

en participar en aeropuertos carreteras y hospitales Ellos

El tema es la
BLACKROCK AFORES T MEC Y SONO

DEMOGRÁFICO

falta de reglas
claras y el
cumplimiento
de leyes

Por eso es interesante lo que nos dice Sergio Méndez el
director en México de BlackRock el manejador de fondos
más importantes del mundo La inversión foránea puede
tener una visión distinta a la local Están para el largo pla del Estado
zo en México y siguen viendo oportunidades de negocio de derecho
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