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Por el Staff de El Inversionista

Inversión en México vive uno de los 
peores momentos: Enrique Quintana

Fue en el marco del Primer 
Seminario “Futuro de la 

Inversión en la Minería Mexicana”, 
donde el vicepresidente y Director 
General Editorial de El Financiero, 
destacó que en México existen varios 
obstáculos para invertir. 
Para Enrique Quintana la debilidad del 
Estado de Derecho, crimen, corrupción, 
burocracia, infraestructura inadecuada, 
incumplimiento de contratos, falta 
de competencia, acceso limitado al 
financiamiento y bajo nivel educativo 
entre otros, no permiten la inversión 
de capital en los diversos rubros 
productivos del país. 
Agregó que el gran problema de México 

es la falta de inversión, entendida 
como la generación de capacidad 
productiva, la cual muestra un  índice 
menor en 15% respecto de los niveles 
alcanzados antes de la pandemia por 
el Covid-19. La inversión privada en 
el país representa 86 por ciento del 
total, mientras que la inversión pública 
equivale a 14 por ciento.
Durante su participación en el 
seminario minero, Enrique Quinta citó 
que el Banco de México aplica una 
encuesta mensual a especialistas en 
la que pregunta por el clima de los 
negocios  y en la más reciente, solo un 
8 por ciento de los encuestados creen 
que es buen momento para invertir; 
mientras que un 59% dijo que era un 
mal momento; y un 32% aseguró no 
estar seguro.
De igual forma, al preguntarles cuáles 
son los principales obstáculos para 
hacer negocios en México, los tres 
factores más importantes que se citaron 
en la encuesta son la falta de Estado de 
derecho, la corrupción y la burocracia.
La última ocasión en la cual el 
porcentaje de los entrevistados que 
consideró que era buen momento para 
invertir superó a los que pensaban que 
era mal momento fue mayo de 2016, es 
decir, hace casi seis años.

Esa consideración explica por qué la 
inversión ya no superó los máximos 
alcanzados en 2015.
“Lo peor de todo es que, salvo que 
hubiera una sorpresa, en lo que resta 
de la actual administración será 
muy complicado que cambie esa 
tendencia de la inversión productiva. 
Ello nos hace pensar que el crecimiento 
del país difícilmente podrá rebasar 
un ritmo de 2 por ciento anual en los 
próximos años, pues el dinamismo 
económico depende en una medida 
importante de lo que pase con la 
inversión”, dijo Enrique Quintana. 
“No se observa una coyuntura que 
invite a la inversión en el país, ya que 
estos factores inhiben al mercado y 
han hecho que por ejemplo, la minería 
no haya logrado recuperar el nivel de 
inversión de hace 6 años. La inversión 
representa compra de maquinaria, 
realización de proyectos, generación de 
capacidad productiva, la posibilidad de 
crear”, abundó.
En lo que respecta a la inversión en 
la minería, el también columnista 
financiero, explicó que el rezago es 
del 20%, respecto a los niveles de pre 
pandemia; “este rubro siempre se asocia 
a proyectos nuevos y a expansión, y es 
aquí donde más se ha notado el freno”. 

En México este freno productivo se 
asocia a la inflación que al día de hoy 
ha sido la más alta en los últimos 22 
años, a diferencia de Estados Unidos 
que no se había visto en 41 años.

La minería y su aportación 
al PIB

Durante su participación en el Primer 
Seminario “Futuro de la Inversión en la 
Minería Mexicana”, Enrique Quintana 
citó también la situación actual que 
guarda la minería en nuestro país, 
así como los niveles en los que se 
encuentran algunos metales respecto a 
la inversión.

Actualmente la industria de la minería 
aporta con el 2.3 por ciento al Producto 
Interno Bruto (PIB) a nivel nacional y 
con el 10.9% al estatal, lo que coloca a 
Sonora como líder en minería en todo 
México.
En lo que respecta al oro éste se 
encuentra en niveles elevados, quizá 
por la situación crítica que conduce que 
tradicionalmente se convierte en una 
opción de inversión aumentando su 
valor cuando hay incertidumbre.
La plata y el cobre  continúan con 
el precio elevado en el ámbito 
internacional.
No hay certeza de que momento se ve 
que este ciclo alcista de las materias 
primas se revierta, abundó.
Las alzas son generalizadas lo que 
genera un constante cambio de las 
realidades económicas.   
“No todo va mal, ya que las 
exportaciones van hacia  arriba y han 
logrado récords históricos, sobre todo 
en los sectores como la agroindustria y 
las manufacturas”.
Finalmente, el director Editorial de 
El Financiero dijo que para México, 
principalmente en los estados 
fronterizos con Estados Unidos y 
manufactureros es una oportunidad 
extraordinaria, lo que significa 
que en medio de debilidades hay 
oportunidades enormes en la inversión.
“En medio de los vaivenes de corto 
plazo México sigue siendo una opción 
para la inversión”, concluyó.
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Enrique Quintana, vicepresidente y director general Editorial 
de El Financiero, durante su participación en Hermosillo, en 
el Primer Seminario “Futuro de la Inversión en la Minería 
Mexicana”.


