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Disputa
Para Japón, Guanajuato fue su 
entidad favorita para invertir, 
mientras para Corea y China fue la 
Ciudad de México. 

IED asiática por entidad y 
país de origen: Los más |  
MILLONES DE DÓLARES, 2022

Nota: En los otros países asiáticos, la mayoría de 
estados aparece con “C”  (confidencial)

Vocación manufacturera, clave 

Guanajuato, primer 
lugar nacional en 
inversión asiática 
•La entidad del Bajío captó 1,564.5 millones de dólares de capital extranjero, 
monto del cual 53.2% provino de Japón y China 

Andrea Parra Pérez
estados@eleconomista.mx

A nte la compe-
tencia que ten-
drán los estados 
por la atracción 
de capital pro-

veniente de Asia, en el marco 
del nearshoring, Guanajuato se 
colocó como la  entidad con la 
mayor atracción de Inversión 
Extranjera Directa (IED) asiá-
tica en el  2022, con 832.8 mi-
llones de dólares. 

De acuerdo con informa-
ción de la Secretaría de Eco-
nomía, 53.2% del capital que  
recibió la entidad durante el 
2022 fue de origen asiático, del 
cual 819.2 millones de  dólares 
provinieron de Japón y 13.6 
millones, de China. 

En el 2021, Guanajuato re-
cibió 666 millones de dólares 
de IED provenientes de  Asia, 
por lo cual, en comparación 
con los 832.8 millones capta-
dos en el 2022, tuvo  un creci-
miento de 25 por ciento. 

El académico del Tecno-
lógico de Monterrey Cam-
pus Estado de México, Hé-
ctor Magaña, expuso que el 
flujo de inversión extranje-
ra en Guanajuato obedece  
principalmente a su vocación 
manufacturera.

“La presencia de varias ar-
madoras automotrices, en-
tre ellas las de origen asiáti-
co,  provocan que las mismas 
empresas opten por reinver-
tir sus utilidades para  mejo-
rar los procesos de produc-
ción, además de utilizar flujos 
de capital requeridos  para ha-
cer adecuaciones a las plantas 
e instalaciones con el objetivo 
de mejorar y  volver más efi-
ciente las líneas de produc-
ción”, agregó. 

Explicó que parte de las 
ventajas que ofrece el estado 
para las automotrices  asiáti-
cas es la cantidad de su per-
sonal calificado. Guanajuato, 
dijo, fue una de las  prime-
ras entidades del país que de-
sarrolló y dio oportunidades 

para aprovechar  las ventajas 
del entonces Tratado de Li-
bre Comercio de América del 
Norte  (TLCAN) en materia 
automotriz. 

De acuerdo con Héctor Ma-
gaña, esto sin duda le propor-
cionó varios años de  expe-
riencia a la mano de obra, de 
manera que es una de las en-
tidades más  calificadas a ni-
vel nacional en cuanto al sec-
tor automotriz. 

“Si bien otras entidades del 
Bajío y del norte de México se 
han vuelto atractivas, la  mano 
de obra calificada y los años 
de experiencia han sido fun-
damentales para que Guana-
juato continúe como unos de 
los principales receptores de 
IED”,  ahondó. 

Aseveró que la presencia de 
compañías y empresas asiáti-
cas en la entidad podría  seña-
larse como una constante de 

Compañías de ori-
gen diferente al asiático 
también buscarían ex-
plotar los beneficios que 
ofrece el mercado de 
Norteamérica.

9.4
por ciento
de la IED que captó 
México en el 2022 
provino de países 
asiáticos.

 
 
 
1,839
millones
de dólares fue el 
monto de inversión 
japonesa el año pa-
sado en territorio 
nacional.

 
 
 
49.6
por ciento
de la IED de origen 
japonés que llegó a 
México se dirigió a 
fabricación de auto-
móviles y camiones. 

que el dinero extranjero con-
tinuará fluyendo a el  estado, 
sin embargo, esto no garanti-
za que mejores oportunidades 
para el  nearshoring. 

Para el académico, com-
pañías de origen diferente al 
asiático también buscarían  
explotar los beneficios que 
ofrece el mercado de Nortea-
mérica, cuyas  oportunidades 
se acrecentarán en función de 
los beneficios que pueda ofre-
cer la  entidad ya sea a través 
de estímulos fiscales, cali-
dad de infraestructura para la  
transportación de los bienes 
en materia de exportación o 
garantizar altos niveles  de or-
den y seguridad. 

Destacó que las entidades 
más favorecidas por el near-
shoring serán aquellas que  
tengan una vocación indus-
trial y cuenten con mano de 
obra calificada, así como  las 
que tengan vías de comunica-
ción eficientes que faciliten el 
transporte de las  mercancías 
hacia su destino final.  

Dado esto, las entidades 
del norte del país como Nue-
vo León, Sonora y Baja Cali-
fornia serían las más benefi-

ciadas, así como las ubicadas 
en el centro del país  como 
Aguascalientes, San Luis Po-
tosí, Guanajuato, Querétaro. 

Facilidades fiscales 
El académico de la Universi-
dad Autónoma de Querétaro, 
Humberto Banda Ortiz, expli-
có que durante los años 2020 y 
2021 Guanajuato proporcionó 
facilidades fiscales para que 
las plantas armadoras de los 
países asiáticos, como Hon-
da, se  instalaran en el estado. 

Lo anterior, dijo, ha bene-
ficiado la inyección y reinver-
sión de capital extranjero de 
este origen, así como las vías 
de comunicación y el que una 
gran parte de la  cadena de su-
ministro esté cerca de la enti-
dad, en Querétaro y San Luis 
Potosí. 

Sin embargo, expuso que el 
primer lugar nacional de Gua-
najuato en recepción de IED 
asiática no garantiza mejores 
oportunidades para el nears-
horing, ya que el Bajío no está 
lo suficientemente cerca de la 
frontera con Estados Unidos 
como Sonora, Baja Califor-
nia, Nuevo León y Chihuahua, 

La mano de obra 
calificada y los 
años de expe-
riencia han sido 
fundamentales 
para que Gua-
najuato conti-
núe como unos 
de los principa-
les receptores 
de IED”.  

Héctor Magaña, 
académico del tec de 

monterrey.

Japón
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Puebla es 
otra entidad 
en donde 
el sector 
privado de 
Alemania 
busca crecer. 
foto: reuters.

Líder nipón
De la inversión asiática 
que llegó a México en el 
2022, Japón fue el país 
que más capital llevó a 
territorio nacional.

IED asiática | 
DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL 
%, 2022

FUENTE: SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Nota: Indonesia aparece con 
“C”  (confidencial)

Total:
3,323.5

millones  
de dólares

0.03
Filipinas

0.1
Singapur

0.6
Taiwán

1.5
Malasia

8.5
China

20.3
Corea

13.7
Hong 
Kong

55.3
Japón

Preferencias 
Guanajuato fue la entidad 
del país que más IED asiática 
captó durante el año pasado; 
el podio lo completan Ciudad 
de México y Baja California.

Entidades con más IED 
asiática | MILLONES DE 
DÓLARES, 2022

FUENTE: SECRETARÍA DE ECONOMÍA GRÁFICO EE

Nota: El total no coincide debido a que 
en algunos estados los países asiáticos 
aparecen con “C”  (confidencial)

734.9 
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Chih 27.1 
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Total:

3,323.5
millones de dólares

Apuesta automotriz
Los mayores inversionistas asiáticos en México apostaron 
por la fabricación de automóviles y camiones.

IED asiática por sector y país de origen: Los más | MILLONES DE DÓLARES, 2022

que son los estados con  ma-
yores ventajas en cuanto al 
nearshoring, por su ubica-
ción, las facilidades  fiscales 
que otorgan a los inversores 
extranjeros y las vías de co-
municación que habilitadas 
para enviar los productos a la 
Unión Americana. 

Los otros 
En segundo lugar, en cuan-
to a recepción de IED asiática 
durante el año pasado se  en-
cuentra Ciudad de México, la 
cual captó 734.9 millones de 
dólares, monto del  cual 353.7 
millones provienen de Japón, 
249.3 millones de Corea del 
Sur, 96.6  millones de China, 
27.1 millones de Hong Kong y 
8.3 millones de Singapur. 

En comparación con el 
2021, cuando la capital del 
país captó 860.1  millones de 
dólares, tuvo una caída de 14.6 
por ciento. 

El podio lo completa Baja 
California con 352.3 millones 
de dólares, de los cuales 182.3 
millones son de Japón, 142.7 
millones de Corea del Sur, 
26.7 millones de Hong Kong 
y el resto de China. 

Alemania

Bajío, la región más 
atractiva para el 
nearshoring: W. Dold
•Desde hace más de 20 años, 
en la región se modificaron planes 
de estudio y se orientó la vocación 
productiva a las actividades 
industriales

Camila Ayala Espinosa
Lorem@eleconomista.mx

D ebido al auge del nearshoring 
en México, Alemania tiene 
un gran interés en invertir 

en la región del Bajío, principalmen-
te por su talento humano, aseguró el 
embajador del país europeo en Méxi-
co, Wolfgang Dold.

En entrevista con El Economista, 
explicó que los estados que integran 
esta región, donde destaca Guana-
juato, sobresalen por la capacidad y 
preparación que tiene su gente, debi-
do a partir de que desde hace más de 
20 años se modificaron sus planes de 
estudio y se orientó la vocación pro-
ductiva a las actividades industriales.

“Guanajuato tiene grandes opor-
tunidades debido a un alto nivel de 
calificación de la gente, la cuestión 
de la disponibilidad del personal ca-
lificado siempre es uno de los grandes 
argumentos para hacer inversiones. 
En este sentido, vemos en Guanajua-
to, y hay que decirlo en otros estados 
del Bajío, un nivel bastante eleva-
do de formación de talento huma-
no”, recalcó.

En esa línea, el diplomático ahon-
dó que otro factor que le llama la 
atención al país europeo es la nueva 
política de desarrollo guanajuatense, 
que pretende que se salte a la mente-
factura y a la alta especialidad, pun-
tos que se necesitan con el nuevo au-
ge industrial.

“La situación ha cambiado por la 
invasión rusa, hemos sido depen-
dientes de pocos países, por eso hay 
que ampliar la presencia, buscar 
otras partes del mundo para invertir, 
por eso México es una gran oportuni-
dad y ahí está el Bajío con sus planes 
locales”, recalcó.

Energías verdes
Al precisar que Puebla es otra entidad 
en donde el sector privado de Ale-
mania busca crecer en materia in-
dustrial, el embajador indicó que la 
actual reubicación de proveeduría 

también contempla dos situaciones 
adicionales; una de ellas es la expan-
sión de empresas ya instaladas en 
México, y que se discuta potenciali-
zar las energías verdes en los estados.

“Hay muchas empresas ya esta-
blecidas en el Bajío y es lo que se tie-
ne que ver, no sólo nos enfocamos 
en atraer a nuevas inversiones, sino 
también ampliar la competitividad 
de empresas ya presentes aquí, el Ba-
jío en esto tiene un papel importante. 
Además, en materia energética Mé-
xico se ve como un área de oportu-
nidad potencial de energía renova-
ble”, comentó.

Sobre las áreas de oportunidad en 
materia verde, puntualizó que está 
la parte del hidrógeno verde, un ele-
mento que Alemania busca detonar 
en el país.

“México va a ser uno de los gran-
des proveedores de energía limpia 
(...) Puedo confirmar que hay un 
gran interés en hacer más en este 
país”, subrayó Wolfgang Dold. 

La actual reu-
bicación de pro-
veeduría tam-
bién contempla 
la detonación 
de las energías 
verdes en los 
estados.

La situación ha 
cambiado por 
la invasión ru-
sa, hemos sido 
dependientes 
de pocos paí-
ses, por eso hay 
que ampliar la 
presencia, bus-
car otras partes 
del mundo para 
invertir”.  

Wolfgang Dold, 
embajador de alemania 

en méxico.
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Gusto poblano
Puebla es la entidad con mayor IED proveniente de Alema-
nia, producto de las plantas de VW y Audi. 

Entidades con mayor IED proveniente de Alemania | 
millones de dólares - acumulado 1999-2022

FUENTE: SECRETARÍA DE ECONOMÍA GRÁFICO EE
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China
Otros servicios profesionales, científicos y técnicos
Fabricación de partes para vehículos automotores

Pensiones y casas de huéspedes, y departamentos y 
casas amueblados con servicios de hotelería

Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para 
los servicios y para actividades comerciales

36.5
26.6

 
13.8

7.8

Japón

Fabricación de automóviles y camiones
Fabricación de partes para vehículos automotores

Fabricación de productos de hierro y acero
Fabricación de componentes electrónicos

Fabricación de maquinaria y equipo para las 
industrias manufactureras, excepto la metalmecánica

Fabricación de equipo de audio y de video
Fabricación de productos de plástico

Fabricación de equipo de comunicación
Fabricación de aparatos eléctricos de uso doméstico

Comercio al por mayor de maquinaria y equipo 
para los servicios y para actividades comerciales

911.3
167.2
69.9
48.8

 
37.0
23.3
19.2
18.1
13.2
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Fabricación de automóviles y camiones
Fabricación de aparatos eléctricos de uso doméstico

Fabricación de partes para vehículos automotores
Fabricación de productos de plástico

Pensiones y casas de huéspedes, y departamentos y 
casas amueblados con servicios de hotelería

506.9
90.9
48.4
21.4

 
2.1

Corea

Hong Kong
Servicios relacionados con el transporte por agua 83.7

Nota: En los otros países asiáticos, la mayoría de estados aparece con “C”  (confidencial) 
FUENTE: SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Guanajuato es la entidad 
con mayor inversión asiática, 
principalmente automotriz. 
foto: reuters.


