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Captación podría ser de 70,000 mdd, estima el CMN

Energía, llave para 
que México reciba 
el doble de IED: IP
•Ampliar la capacidad de generación y de transmisión, además de 
despejar la controversia con EU y Canadá es crucial para destrabar 
muchas inversiones asociadas al nearshoring, afirma Antonio del Valle

Lilia González
lilia.gonzalez@eleconomista.mx

L a falta de energía eléctrica 
ahuyenta montos millona-
rios de Inversión Extranjera 
Directa (IED) en México de 
una cuantía similar a los que 

actualmente se reciben anualmente, y 
“podríamos recibir inversiones supe-
riores a los 70,000 millones de dólares” 
si se amplían la generación y la trasmi-
sión eléctricas, afirmó el presidente del 
Consejo Mexicano de Negocios (CMN), 
Antonio del Valle Perochena.

El empresario consideró que el hecho 
de que el país recibiera 35,000 millones 
de dólares de IED durante el 2022 fue 
una “buenísima noticia, sin embargo, al 
mismo tiempo Canadá está recibiendo 
más de 70,000 millones. Nosotros po-
demos recibir el mismo monto o más”.

El año pasado, la captación de IED de 

México creció 12% a 35,292 millones de 
dólares, el mayor flujo desde el 2015.

A su salida de la reunión del Consejo 
Nacional de Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE), Antonio del Valle con-
firmó el gran interés de empresarios por 
traer a México manufactura desde otros 
lugares, pero para que ello se materia-
lice, el país debe arreglar de inmediato: 
“primero, el tema de energía; dos, ge-
nerar la infraestructura que necesita-
mos para atraer esas inversiones y tres, 
tener un Estado de derecho en todo el 
país, reglas claras que no cambien y que 
nos generen certeza”.

Sobre estos puntos, el dirigente del 
CMN pidió que no sólo la iniciativa pri-
vada, sino también el gobierno y la so-
ciedad se enfoquen para aprovechar la 
oportunidad de la relocalización de in-
versiones (nearshoring) al máximo.

El presidente del CNC admitió que 
México tiene “cierta capacidad energé-
tica”, pero no para soportar el potencial 

Sí, recono-
cemos que la 
IED fue ré-
cord, pero no 
es suficien-
te para el po-
tencial que 
tiene nues-
tro país, pa-
ra el tamaño 
de la coyun-
tura y de to-
dos los cam-
bios que se 
están dando 
a nivel a nivel 
mundial”

Antonio del 
Valle,

presidente del cMn

El canci-
ller Marcelo 
Ebrard con-
versó el fin 
de semana 
con miem-
bros del CCE 
y del CMN 
para definir 
mesas de tra-
bajo relacio-
nadas con el 
nearshoring 
y dar segui-
miento a los 
acuerdos en-
tre México, 
EU y Cana-
dá en la pa-
sada Cumbre 
de Líderes de 
América del 
Norte.

de inversión, de desarrollo y crecimien-
to del país hacia delante.

En este sentido, Del Valle Perochena 
propuso trabajar en un plan de inver-
sión en infraestructura hacia el futuro. 
Para ello, confió en que México logre 
limar sus diferencias con Estados Uni-
dos en materia energética a la brevedad.

“El problema es que, sabemos to-
dos, están las consultas con el gobierno 
americano, con el canadiense. Espere-
mos que esas lleguen a buen puerto y 
que se diriman esas diferencias a la bre-
vedad porque hoy, mientras se discute 
no se está haciendo inversión impor-
tante en generación y en transmisión 
de energía que es lo que necesitamos, 
justamente para incrementar el poten-
cial que tiene nuestro país”, mencionó 
el presidente del también Grupo Kaluz.

Expuso que existe oferta, pero limi-
tada y “sí están llegando inversiones 
tanto nacionales como extranjeras, pe-
ro tenemos que ponernos en trabajar 
en incrementar nuestra infraestructu-
ra para que justamente captemos mu-
chas más inversiones”.

Un día antes, el presidente del CCE, 
Francisco Cervantes, se quejó de que 
varias empresas han realizado inversio-
nes en la construcción de sus naves in-
dustriales y no existe el suministro eléc-
trico suficiente para que puedan operar.

Dijo que hay un buen número de 
empresas en esa situación, “en Ciudad 
Juárez, Apodaca, Querétaro… estamos 
preocupados”.

Antonio del Valle como represen-
tante de las grandes empresas sostu-
vo que México se encuentra en la co-
yuntura perfecta para recibir muchos 
capitales, “sí, reconocemos que la IED 
fue récord, pero no es suficiente para 
el potencial que tiene nuestro país, pa-
ra el tamaño de la coyuntura y de todos 
los cambios que se están dando a nivel 
a nivel mundial”.

Insistió que el fenómeno de la reloca-
lización de las manufacturas desde Asia 
a Norteamérica, “es mucho más gran-
de que cualquier país, entonces tene-
mos que ponernos las pilas y generar las 
condiciones adecuadas para aprovechar 
ese potencial al máximo”.

Por ello, se reunieron con Marce-
lo Ebrard, secretario de Relaciones Ex-
teriores, para definir mesas de trabajo 
para impulsar el nearshoring, y enfati-
zar la importancia de la infraestructura.

El canciller conversó con los empre-
sarios sobre la visión de la relación entre 
México y sus socios del norte, Estados 
Unidos y Canadá y sobre el seguimiento 
a los acuerdos realizados en la X Cumbre 
de Líderes de América del Norte.

35,292
mdd
fue la IED recibida 
por México el año 
pasado, 12% más 
que en el 2021 y 
el monto más alto 
desde el 2015.

Tesla quiere un ecosistema completo de empresas en México: Ebrard
Lilia González

lilia.gonzalez@eleconomista.mx

El millonario Elon Musk inver-
tirá en México para desarrollar 
un ecosistema de manufactu-
ra de Tesla, colocando puntos de 
manufactura en diversos esta-
dos de la República Mexicana, 
anuncio que se dará a conocer 
en los próximos días, tras la lla-
mada telefónica que realizará el 
empresario estadounidense y el 

presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

Tesla está pensando instalar un 
ecosistema de empresas enfoca-
do a la electromovilidad en Méxi-
co, y lo que se nos ha informado, 
“entiendo, no es que vamos a ins-
talar una planta, sino en qué esta-
dos están los que nos surten y qué 
tipo de servicios vamos a necesi-
tar como logísticos y de otro tipo”, 
adelantó el funcionario mexicano 
al reunirse con el Consejo Coordi-

nador Empresarial (CCE).
En entrevista, Ebrard recordó 

que durante la visita de Musk a 
México comentó que le interesaba 
mucho estar en el país, para par-
ticipar en lo que México presentó 
como el Plan Sonora, “por ejem-
plo ellos (Tesla) producen celdas 
fotovoltaicas”. 

Refirió que no puede adelantar 
sobre los proyectos hasta en tanto 
se anuncie. “Esperemos al anun-
cio que ellos (Tesla) vayan a ha-

cer, pero sí hay que pensar que 
es un ecosistema, es una empresa 
que tiene un valor agregado muy 
importante”.

Al cuestionar sobre el tema del 
abasto de energía eléctrica que si-
gue frenando los proyectos de in-
versión por el fenómeno nears-
horing, el canciller sostuvo que se 
está dando respuesta a esa inquie-
tud, para lo cual ya se formó una 
mesa de trabajo con la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE).
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