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Resumen

La Inversión Extranjera Directa (IED) realizada y notificada entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de

2013 ascendió a 28 mil 233.8 millones de dólares (mdd), lo que representó un incremento de 116.4 por

ciento respecto al monto reportado en el mismo periodo de 2012. Por tipo de inversión, del total de la IED,

52.4 por ciento correspondió a nuevas inversiones, 26.0 por ciento a reinversión de utilidades y 21.6 por

ciento a cuentas entre compañías.

El desempeño de la IED en los primeros nueve meses de 2013 implicó su máximo registro histórico para un

periodo similar,1 debido a la adquisición de Grupo Modelo por parte de AB Inbev, por un monto de 13 mil

249 mdd. De no tomar en cuenta dicho movimiento, el flujo de IED registrado ascenderían a 14 mil 984.8

mdd, superior en 14.9 por ciento al realizado entre enero y septiembre de 2012.

De esa forma, las nuevas inversiones aumentaron 225.5 por ciento, las cuentas entre compañías 61.2 por

ciento y la reinversión de utilidades 55.6 por ciento. Por sector económico, 79.9 por ciento de la IED se

destinó a las manufacturas; 4.6 por ciento a la minería; 3.9 por ciento al comercio; 3.1 por ciento a la

información en medios masivos; 3.0 por ciento a los servicios de alojamiento temporal; y el restante 5.6 por

ciento a diversos sectores.

De la IED realizada y notificada entre enero y septiembre de 2013, el 47.0 por ciento procedió de Bélgica

(asociada a la adquisición de Grupo Modelo), cuyo monto ascendió a 13 mil 278.6 mdd, conformado en 99.8

por ciento de nueva inversión. El segundo país inversor fue Estados Unidos, tradicionalmente el principal

inversionistas en México, con una colocación de 7 mil 135.1 mdd, en gran parte conformada por cuentas

entre compañías (3 mil 51.9 mdd).

Finalmente, de acuerdo con la última información difundida por la Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económicos (OCDE), durante el primer semestre de 2013, México captó el 3.53 por ciento de la

IED mundial, participación mayor a la que registró en el mismo periodo un año atrás (1.26%).

1
La IED de enero a septiembre de 2013 fue superior en 53.5 por ciento al monto observado en el mismo periodo de 2007 (18 mil

396.9 mdd), su registro máximo antes del periodo de crisis.
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Presentación

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados presenta el documento

“Comentarios al Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México

(enero-septiembre de 2013)”, Informe que el Secretario de Economía, en uso de las atribuciones que le

confiere la Ley de Inversión Extranjera en la Fracción IV de su Artículo 27, envía al H. Congreso de la Unión.

El documento está estructurado en seis apartados: en el primero, se muestra la composición de la Inversión

Extranjera Directa (IED) en el periodo enero-septiembre de 2013; en el segundo, se describe la distribución

de la IED por sectores económicos; en el tercero, se realiza un análisis de la IED por entidad federativa; en el

cuarto, se estudia la IED por país de origen; en el quinto, se presenta la participación de la IED en las

principales cuentas externas de México y las expectativas sobre su desempeño; y, finalmente, en el sexto se

desarrolla un comparativo de la IED que arribó a México respecto de los principales países receptores de

inversión a nivel mundial.
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Comentarios al Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la
Inversión Extranjera Directa en México (enero-septiembre de 2013)2

1. Composición de la Inversión Extranjera Directa

La Inversión Extranjera Directa realizada y notificada entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2013

ascendió a 28 mil 233.8 millones de dólares (mdd), lo que representó un incremento de 116.4 por ciento

respecto al monto reportado en el mismo periodo de 2012 (véase Gráfica 1). Esta inversión es la más alta

dada a conocer para un periodo similar debido a que incluye la adquisición del Grupo Modelo por parte de la

empresa belga Anheuser-Busch InBev por 13 mil 249 mdd. Si no se toma en cuenta este movimiento, el flujo

de IED registrado durante los primeros nueve meses del presente año ascendería a 14 mil 984.8 mdd,

superior en 14.9 por ciento al originalmente reportado entre enero y septiembre de 2012.

Gráfica 1

El grueso de la IED se integró por nuevas inversiones (52.4%), las cuales ascendieron a 14 mil 800.9 mdd;

cifra mayor en 225.5 por ciento al monto que alcanzaron entre enero y septiembre de 2012; en este punto

cabe señalar que la compra de Grupo Modelo fue catalogada como “nuevas inversiones”, por lo que si se

restara el monto de esta transacción a la llegada de IED por este concepto sería de sólo un mil 551.9 mdd en

el periodo de análisis, lo que implicaría una disminución de 88.1 por ciento con relación al año anterior.

2
Palabras clave: Sector externo, inversión extranjera directa.
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1/ Inversión Extranjera Directa realizada y notificada entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de
cada año. La suma de los parciales puede diferir de los totales debido al redondeo.

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la Secretaría de Economía, Dirección General de
Inversión Extranjera.
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Por su parte, la reinversión de utilidades conformó el 26.0 por ciento (7 mil 334.4 mdd),3 teniendo una

ampliación anual de 55.6 por ciento; y las cuentas entre compañías integraron el 21.6 por ciento del total de

la IED (6 mil 98.5 mdd),4 crecieron 61.2 por ciento con relación a la cantidad que registraron entre enero y

septiembre de 2012 (véanse Gráfica 2 paneles a y b).

Gráfica 2
(a)

(b)

3
Utilidades que no se distribuyen como dividendos y que se considera IED por representar un aumento de los recursos de capital

propiedad del inversionista extranjero.
4

Son las transacciones originadas por deudas entre sociedades mexicanas con IED en su capital social y otras empresas relacionadas
(aquellas que pertenecen a un mismo grupo corporativo) residentes en el exterior.

Nuevas
inversiones, 34.9%

Reinversión de
utilidades, 36.1%

Cuentas entre
compañías, 29.0%

Distribución de la Inversión Extranjera Directa, al tercer trimestre de 2012
(participación porcentual en el total)

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la Secretaría de Economía, Dirección General de
Inversión Extranjera.

Nuevas
inversiones, 52.4%

Reinversión de
utilidades, 26.0%

Cuentas entre
compañías, 21.6%

Distribución de la Inversión Extranjera Directa, al tercer trimestre de 2013
(participación porcentual en el total)

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la Secretaría de Economía, Dirección General de
Inversión Extranjera.
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Adicionalmente, cabe señalar que el monto y el número de proyectos de IED autorizados por la Comisión

Nacional de Inversiones Extranjeras disminuyeron en el periodo de análisis: se asignaron ocho por un monto

total de 681.5 mdd; mientras que entre enero y septiembre de 2012 se aprobaron nueve proyectos de

inversión por un mil 418.6 mdd.5 En particular, de los proyectos que se autorizaron para 2013, dos se

realizarán en servicios profesionales, científicos y técnicos; dos en servicios educativos; uno en servicios de

apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación; uno en transporte, correos y

almacenamiento; uno en minería y uno en corporativos.

El desempeño de la IED que arribó entre enero y septiembre de 2013 estuvo 53.5 por ciento por arriba de su

máximo registrado en 2007, antes del periodo de crisis, cuando alcanzó un monto de 18 mil 396.9 mdd

(véase Gráfica 3). Además, sobresale la evolución de las nuevas inversiones, pasaron de una suma de 7 mil

307.1 mdd al tercer trimestre de 2007 a 14 mil 800.9 mdd en el mismo periodo de 2013, lo que implicó un

incremento de 102.6 por ciento; en tanto, la reinversión de utilidades logró avanzar 84.1 por ciento. En

contraste, las cuentas entre compañías disminuyeron 14.2 por ciento en ese periodo.

Gráfica 3

Durante los primeros nueve meses de 2013, la IED evolucionó bajo un entorno externo complicado; si bien

la economía mundial continuó avanzando, lo hizo a un ritmo menor. A lo largo de ese tiempo, la actividad

económica mundial se dividió en dos periodos: durante el primer semestre del año se deterioró: la

5
Los montos de IED involucrados en proyectos autorizados representan un indicador de las inversiones por realizarse en el corto

plazo.
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1/ Inversión Extranjera Directa realizada y notificada entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de cada

año.

2/ Excluyendo 13,249 millones de dólares por la venta de Grupo Modelo.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión

Extranjera.
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economía mundial continuó desacelerándose con persistentes diferencias importantes entre naciones y

volatilidad en los mercados financieros internacionales derivada, principalmente, del posible cambio de la

política monetaria de Estados Unidos que se tradujo en condiciones más restrictivas en los mercados

financieros globales. Lo anterior implicó que las perspectivas de crecimiento económico mundial se

deterioraran.

Aunque para el tercer trimestre de 2013 presentó ciertos indicios de recuperación, la expansión de la

economía mundial continuó siendo débil ante el desempeño diferenciado de las economías avanzadas y el

menor crecimiento, de lo esperado, de las principales economías emergentes, lo que propició que las

expectativas de crecimiento continuaran ajustándose a la baja. Se observó estabilidad en el comercio

internacional a causa los signos de una recuperación incipiente de varias economías avanzadas, en particular

la de Estados Unidos, que se expresaron en un aumento de los niveles de producción y empleo,

esencialmente; en tanto que en algunos países de la zona del euro pareciera que su deterioro se habría

detenido.

Sin embargo, la incertidumbre sobre la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos redujera el

ritmo de compra de activos financieros mantuvo la volatilidad en los mercados financieros internacionales y,

con ello, un aumento de las tasas de interés de mediano largo plazo que fue acompañado de una salida de

capitales y una caída en los precios de los activos de las economías emergentes.

Así, la economía mexicana se desaceleró ante el debilitamiento de la demanda externa durante la primera

mitad del año, que se tradujo en un bajo desempeño de las exportaciones mexicanas; mientras que la

demanda interna perdió fortaleza que se reflejó en una trayectoria negativa de las ventas. De esa forma, el

Producto Interno Bruto (PIB) creció 1.15 por ciento anual durante el periodo enero-septiembre de 2013,

2.96 puntos porcentuales menos que el incremento que registró en el mismo periodo de 2012 (4.11%).

2. Inversión Extranjera Directa por Sectores

La IED notificada en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) al 30 de septiembre de 2013, se

realizó principalmente en la industria manufacturera (79.9%), cuyo monto ascendió a 22 mil 558.7 mdd,

representando un aumento de 344.9 por ciento respecto a la inversión que se captó en el mismo periodo de
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2012 (véanse Cuadro 1 y Gráfica 4). Le siguieron en importancia la minería, que recibió un mil 286.8 mdd

(4.6% del total), cifra por arriba de los 467.9 mdd observados en 2012. Por su parte, el comercio aglutinó el

3.9 por ciento de la IED, sin embargo tuvo una disminución de 43.5 por ciento (véanse Gráfica 5 paneles a y

b).

Llama la atención el aumento de la IED en sector de la información en medios masivos, ya que después de

que en el periodo enero-septiembre de 2012 llegó 188.2 mdd, en el mismo periodo de 2013 arribaron 864.6

mdd (esto es, el 3.1% del total); incluso la IED que se dirigió a los transportes también repuntó, pasó de

205.1 a 601.4 mdd en ese lapso. Asimismo lo hizo la que se ubicó en los servicios de alojamiento temporal y

profesionales al transitar de 540.0 y 335.0 mdd, respectivamente a 854.5 y 590.5 mdd, en ese orden.

En contraste, la IED que se ubicó en la construcción perdió dinamismo al ir de un mil 230.9 mdd a 659.6

mdd. Finalmente, en lo que toca a servicios varios transitó de un monto de 3 mil 58.8 mdd en los primeros

nueve meses del año pasado, a un retiro de capitales por 283.9 mdd (véase cuadro 1 y Gráfica 4).

Cuadro 1

Total 13,045.1 100.0 28,233.8 100.0

Manufacturas 5,070.8 38.9 22,558.7 79.9

Minería 467.9 3.6 1,286.8 4.6

Comercio 1,948.2 14.9 1,101.5 3.9

Inform. en medios masivos 188.2 1.4 864.6 3.1

Servicios de alojamiento temporal 540.0 4.1 854.5 3.0

Construccion 1,230.9 9.4 659.6 2.3

Transportes 205.1 1.6 601.4 2.1

Servicios profesionales 335.0 2.6 590.5 2.1

Servicios varios
2

3,058.8 23.4 -283.9 -1.0

Inversión Extranjera Directa Realizada por Sector Económico,1

al tercer trimestre de 2012 - al tercer trimestre de 2013
(millones de dólares)

Concepto 2012 Participación % 2013 Participación %

Nota: Los tota les pueden no coinci di r con l a suma de las partes debido al redondeo de ci fras .

1/ Incl uye la IED rea l i zada y noti ficada al Regi stro Naciona l de Invers i ones Extranjeras a l 30 de

s epti embre de cada año. No incl uye es timaci ones.

2/Servi cios: de apoyo a los negoci os , de esparci mi ento, educativos , s al ud, financieros , inmobi l i arios y

de al qui l er, y otros; agropecuario y electricidad y agua.

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la Secretaría de Economía, Dirección General de Invers i ón

Extranjera .
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Manufacturas, 38.9%

Minería,
3.6%

Comercio,
14.9%

Información en medios
masivos, 1.4%

Resto de los Sectores,2

41.2%

Distribución de la Inversión Extranjera Directa por Sectores, al tercer trimestre de 2012 1

(participación porcentual en el total)

1/ Inversión Extranjera Directa realizada y notificada al 30 de septiembre de 2012. No incluye estimaciones.
2/ Incluye: servicios de: alojamiento temporal, de apoyo a los negocios, de esparcimiento, educativos, salud,
financieros, inmobiliarios, profesionales y de alquiler, y otros; agropecuario, construcción, transporte, y electricidad y
agua.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera.

Gráfica 4

Gráfica 5

(a) (b)

3. Inversión Extranjera Directa por Entidad Federativa

El grueso de la IED que se realizó durante los primeros nueve meses de 2013 se registró en el Distrito

Federal (61.4%), el monto ascendió a 17 mil 332.1 mdd (véase Gráfica 6) y se integró de la siguiente forma:

nuevas inversiones, 12 mil 615.9 mdd (72.8% del total); reinversión de utilidades, 3 mil 854.4 mdd (22.2%); y

cuentas entre compañías, 861.8 mdd (5.0%).

5
,0

7
0

.8

4
6

7
.9 1
,9

4
8

.2

1
8

8
.2

5
4

0
.0

1
,2

3
0

.9

2
0

5
.1

3
3

5
.0

3
,0

5
8

.8

2
2

,5
5

8
.7

1
,2

8
6

.8

1
,1

0
1

.5

8
6

4
.6

8
5

4
.5

6
5

9
.6

6
0

1
.4

5
9

0
.5

-2
8

3
.9-1,000

2,000

5,000

8,000

11,000

14,000

17,000

20,000

23,000

M
an

u
fa

ct
u

ra
s

M
in

e
rí

a

C
o

m
e

rc
io

In
fo

rm
.e

n
m

e
d

io
s

m
as

iv
o

s

Se
rv

.d
e

al
o

ja
m

ie
n

to
te

m
p

.

C
o

n
st

ru
cc

io
n

Tr
an

sp
o

rt
e

s

Se
rv

ic
io

s
p

ro
fe

si
o

n
al

e
s

Se
rv

ic
io

s
va

ri
o

s

2012 2013

Inversión Extranjera Directa por Sectores, al tercer trimestre de 2012 - al tercer trimestre de 20131

(millones de dólares)

1/ Inversión Extranjera Directa realizada y notificada al 30 de septiembre de cada año. No incluye estimaciones.
2/Servicios: de apoyo a los negocios, de esparcimiento, educativos, salud, financieros, inmobiliarios y de alquiler, y otros; agropecuario y electricidad y
agua.
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Distribución de la Inversión Extranjera Directa por Sectores, al tercer trimestre de 2013 1

(participación porcentual en el total)

1/ Inversión Extranjera Directa realizada y notificada al 30 de septiembre de 2013. No incluye estimaciones.
2/ Incluye: servicios de: alojamiento temporal, de apoyo a los negocios, de esparcimiento, educativos, salud,
financieros, inmobiliarios, profesionales y de alquiler, y otros; agropecuario, construcción, transporte, y electricidad y
agua.

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera.
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Detrás del Distrito Federal, las entidades que mayores montos de IED captaron fueron: Chihuahua (un mil

680.0 mdd), Coahuila (un mil 184.1 mdd); Estado de México (un mil 15.7 mdd); Puebla (732.6 mdd); en tanto

que el resto de los estados atrajo 6 mil 289.2 mdd.

En Chihuahua, 81.9 por ciento de la IED correspondió a cuentas entre compañías, 14.5 por ciento a

reinversión de utilidades y el resto (3.6%) a nuevas inversiones. Los principales inversores fueron los Estados

Unidos (un mil 216.6 mdd) y Canadá (312.0 mdd).

En Coahuila, el grueso de la IED se conformó de nuevas inversiones que representaron el 51.4 por ciento. La

reinversión de utilidades fue el 28.5 por ciento y las cuentas entre compañías comprendieron sólo 20.1 por

ciento del total de la IED. Los principales inversionistas en el estado fueron empresas con matriz en los

Estados Unidos (74.0). Mientras tanto, la inversión directa que se dirigió al Estado de México estuvo

conformada en un 55.2 por ciento de reinversión de utilidades y 42.4 por ciento de cuentas entre

compañías. La IED que arribó a Puebla la mayoría fue de reinversión de utilidades (68.5%) y de nuevas

inversiones el 17.5 por ciento.

Con relación a la IED estatal, es necesario considerar que en la medida que la información geográfica se

refiere a la entidad federativa donde se ubica el domicilio del representante legal o de la oficina

administrativa de cada empresa y no necesariamente a la entidad federativa donde se realizan las

inversiones, los datos no reflejan precisamente el estado que puede verse favorecido por los efectos

positivos que genera la IED en la economía doméstica.

Gráfica 6
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1/ Inversión Extranjera Directa realizada y notificada entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2013.

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión
Extranjera.
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4. Inversión Extranjera Directa por País de Origen

De la IED realizada y notificada entre enero y septiembre de 2013, el 47.0 por ciento procedió de Bélgica, la

cantidad ascendió a 13 mil 278.6 mdd y se integró en un 99.8 por ciento de nuevas inversiones (véase

Gráfica 7). Llama la atención que es la primera vez que dicho país invierte una suma tan importante en

México, de hecho en esta ocasión desplazó a los Estados Unidos, tradicionalmente nuestro principal

inversionista; situación que se explica por la adquisición del Grupo Modelo realizada por la empresa belga

Anheuser-Busch InBev.

Por su parte, los Estados Unidos invirtieron en la economía mexicana 7 mil 135.1 mdd, de los cuales 2 mil

727.7 mdd correspondieron a reinversión de utilidades; 3 mil 51.9 mdd a cuentas entre compañías y sólo un

mil 355.5 mdd a nuevas inversiones. Sobresale que, en los primeros meses de 2013, la inversión

estadounidense tuvo un alza anual de 11.4 por ciento con relación al monto que se notificó durante el

mismo periodo de 2012 (6 mil 403.0 mdd). Dicha expansión se debió al incremento de 61.0 por ciento que

presentaron las cuentas entre compañías y al aumento de 8.6 por ciento de la reinversión de utilidades,

pues las nuevas inversiones disminuyeron 32.1 por ciento.

El tercer inversionista en importancia en México fueron los Países Bajos: del total de la IED (un mil 877.4

mdd) que realizó en nuestro país, el 44.6 por ciento fueron cuentas entre compañías; 38.7 por ciento de

nuevas inversiones y 16.7 por ciento de reinversión de utilidades. El principal sector al que invirtió fue al

manufacturero (un mil 543.8 mdd).

La cuarta posición la ocupó Japón con un mil 252.3 mdd, de los cuales 76.7 por ciento se destinó a las

industrias manufactureras y 20.8 por ciento se ubicó en el comercio. Cabe destacar que por tipo de

inversión, el 56.1 por ciento correspondió a nuevas inversiones, 29.5 por ciento a reinversión de utilidades y

14.3 por ciento a cuentas entre compañías.

Finalmente, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte invirtieron un mil 176.1 mdd, de los cuales

73.3 por ciento se destinó a los servicios financieros y de seguros y 25.3 por ciento se ubicó en la minería,

principalmente.
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Gráfica 7

5. Inversión Extranjera Directa en las Cuentas Externas de México y sus
Perspectivas

En el periodo enero-septiembre de 2013, la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos tuvo un déficit de 15

mil 589.6 mdd, esto es, 1.66 por ciento del PIB. Dicho resultado estuvo apoyado por la entrada de 38 mil

320.4 mdd a la Cuenta de Capital, de los cuales el 73.7 por ciento correspondió a IED. Es importante

destacar que se registró un deterioro significativo en la Cuenta Corriente en el periodo que se analiza, ya

que el monto de su déficit fue casi tres veces del que presentó en el mismo lapso de 2012, cuando fue de 5

mil 374.6 mdd.

En los primeros nueve meses de 2013, la IED representó el 68.7 por ciento de la inversión extranjera total. Si

se compara la IED de 2013 con el monto que a la fecha se ha notificado para las inversiones realizadas en los

primeros nueve meses de 2012 (14 mil 292.0 mdd), la entrada de los recursos que ingresaron a México bajo

esta modalidad es mayor en 97.6 por ciento. Con relación a la IED de mexicanos en el exterior, cabe destacar

que los recursos ascendieron a 6 mil 471.5 mdd en el periodo enero-septiembre de 2013 (este monto fue

menor a los 18 mil 723.8 mdd que se registraron en el mismo periodo de 2012).
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1/ Inversión Extranjera Directa realizada y notificada entre el primero de enero y el 30 de septiembre de
2013.
2/ Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión
Extranjera.
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En cuanto a las perspectivas para la IED que se dirige a México, en la Encuesta sobre las Expectativas de los

Especialistas en Economía del Sector Privado de noviembre de 2013, se estima que la IED ascenderá a 33 mil

243 mdd en 2013, por ende, si se cumplieran dicha estimación la IED avanzaría 112.8 por ciento.

Por otra parte, el Gobierno Federal anticipó que en 2013 arribará a México un monto de IED no inferior a los

35 mil millones de dólares, lo que implicaría que, manteniendo las cosas como están, el flujo de inversión

que tendrían que llegar al país en el último trimestre de 2013 sería por la cantidad igual o mayor a los 6 mil

766.2 mdd, cifra superior en 409.0 por ciento a lo que se registró en el cuarto trimestre de 2012 (1 mil 329.3

mdd).

Es de destacar que, de cumplirse con la expectativa del sector privado o de la del Gobierno Federal, su

monto representaría un nuevo máximo histórico que superaría la cantidad registrada en 2007 por la

cantidad de 31 mil 627.6 mdd.

Para 2014, la perspectiva del sector privado es que ingresen 24 mil 320 mdd de IED, lo que implicaría una

pérdida de dinamismo del impulso externo en la economía nacional al registraría una reducción de 26.8 por

ciento con relación a su estimación de 2013, lo que implicaría regresar a niveles similares a lo observado en

2004 y 2005 (24 mil 877.6 y 24 mil 455.2 mdd, respectivamente).

6. Comparativo Internacional

De acuerdo con información preliminar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

(OCDE), durante el primer semestre de 2013, los flujos mundiales de IED ascendieron a 674 mil 665.1 mdd,

cifra menor en 8.09 por ciento a los reportados en el mismo periodo de 2012 (734 mil 39.3 mdd).

Conforme al reporte de la OCDE, México captó 23 mil 846.6 mdd en ese periodo, lo que implicó un aumento

de 158.15 por ciento a lo recibido en el mismo periodo de 2012 (9 mil 237.6 mdd); así, durante el primer

semestre del presente año, la economía mexicana recibió el 3.53 por ciento de la IED mundial, participación

mayor a la que registró un año atrás (1.26%).
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En ese mismo reporte se muestra que de nuestro país salieron 3 mil 728.5 mdd bajo la modalidad de IED (13

mil 57.3 mdd en el primer semestre de 2012), lo que implicó que el flujo neto de IED que arribó a México en

el semestre que se analiza fue de 20 mil 118.1 mdd.

En ese contexto, es de destacar el desempeño del índice de atracción de IED6 en 2011, dado a conocer por la

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en su Informe sobre las

inversiones en el mundo 2012, el cual muestra que México ocupó la posición número 13 en aquel año, lo que

implicó una mejora en su lugar (en 2010 se encontró en el puesto 61). Sobresale que al interior del grupo

denominado de los BRICS, China ocupó el primer lugar en el índice, mientras que la India tuvo el tercer sitio

y Rusia el sexto.

Gráfica 8

Índice de Potencial de Atracción de IED, 2011
(posiciones)

No obstante, a fin de dimensionar los beneficios que proporciona la IED a la actividad económica del país, es

importante tomar en consideración el índice de contribución de la IED de la UNCTAD, que clasifica las

economías en función de la importancia de la IED y de las filiales extranjeras para dichas economías en

términos de valor añadido, empleo, salarios, ingresos fiscales, exportaciones, inversión en investigación y

6
Mide el grado de atracción de IED en las diversas economías (mediante una combinación de las entradas totales de IED y de las

entradas en relación con el PIB) y captura varios factores esperados que afectan el atractivo de las economías para los inversionistas
extranjeros, sin contar el tamaño de mercado. Se basa en el promedio simple de rango percentil de un país en cada una de las áreas
económicas determinantes.



Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

15

desarrollo (I+D) y formación de capital (es decir, la cuota del empleo de las filiales extranjeras dentro del

empleo formal total de cada país, y así sucesivamente). En la gráfica 9 se aprecia que en México el acervo de

la IED como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) no rebaza la mitad de éste, que la contribución de

la IED sobre la economía nacional es baja y que no cubre las expectativas que genera.

Lo anterior evidencia la necesidad de que el país continúe con su avance en productividad y competitividad,

a fin de lograr ser más atractivo para los inversionistas internacionales. Asimismo, es fundamental que

México desarrolle medidas que permitan una mayor apropiación de los beneficios que puede generar la IED

en los países receptores de la misma.

Gráfica 9

Índice de Contribución de la IED comparada con la presencia de IED, 2011
(Clasificaciones por cuartiles)
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