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I N V E R S I Ó N E X T R A N J E R A D I R E C TA
El pasado 20 de noviembre de 2008 la Secretaría de
Economía (SE) dio a conocer el Informe sobre el
Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en
México en el periodo enero-septiembre de 2008.

Del monto reportado, 3 mil 186.5 md (20.48 por ciento) corresponden a nuevas inversiones; 7 mil 317.8
md (47.03 por ciento) a reinversión de utilidades; y 5
mil 55.8 md (32.49 por ciento) a cuentas entre compañías (ver gráfica 1).
Los montos de IED correspondientes al periodo enero-septiembre de 2008 fueron realizados por 3 mil
275 sociedades mexicanas con IED en su capital social. Por su parte, la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) autorizó 8 proyectos por un
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1/ IED realizada y notificada entre el primero de enero y el 30 de septiembre de cada año.
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de
Diputados, con datos de la Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera.
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Gráfica 3
México: IED Realizada por Entidad Federativa, ene-sep./2008
(Participación porcentual en el total de IED)
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De los 15 mil 560.1 md de IED realizada y notificada,
el 33.81 por ciento (5 mil 261.2 md) se dirigió a la industria manufacturera; el 23.12 por ciento (3 mil 598.1
md) a los servicios financieros; el 21.50 por ciento (3
mil 345.9 md) al extractivo; el 9.92 por ciento (1 mil
544.1 md) al comercio; el 4.68 por ciento (728.7 md) a
los transportes y comunicaciones; y el restante 6.95
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total de 864.9 md. Los proyectos autorizados en 2008
se espera se realicen en este año y durante 2009. 7
de los proyectos se ubican en el sector servicios y 1
en el de transportes.
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Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de
Diputados, con datos de la Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera.
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Gráfica 1
México: Inversión Extranjera Directa Reportada
2007-2008/ene-sep.1
(Millones de dólares)
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De acuerdo con dicho Informe, la Inversión Extranjera Directa (IED) reportada a la SE fue de 15 mil
560.1 millones de dólares (md), cifra menor en 2 mil
836.8 md (15.42 por ciento) al monto dado a conocer
en el mismo periodo de 2007. El monto observado de
la IED durante los primeros nueve meses del año fue
la tercera fuente de ingresos de divisas al país después de las exportaciones de petróleo crudo que sumaron 37 mil 669.0 md y las remesas familiares, 17
mil 525.7 md.

Gáfica 2
México: IED Realizada por Sector Económico, 2007-20087/ene-sep.
(Millones de dólares)

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos de la
Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera.
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Gráfica 4
México: IED Realizada por País de Origen, ene-sep./2008
(Participación porcentual en el total de IED)
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El 33.81 por ciento de la IED realizada y notificada se
canalizó principalmente a la industria manufacturera
durante el periodo de análisis, en tanto que en el sector agropecuario se observó una inversión marginal
de sólo 0.06 por ciento; la IED se concentra en pocas
ramas productivas (comercio, servicios financieros y
extractivo) y no se distribuye de manera uniforme en
el sistema productivo nacional; además, continúa
concentrándose, principalmente, en el Distrito Federal.

Suiza

De la IED reportada en los primeros nueve meses de
2008, el 47.03 por ciento fue reinversión de utilidades
(7 mil 317.8 md), lo que implicó que poco menos de
la mitad de los recursos por IED se generaron internamente; en tanto que apenas una quinta parte
(20.48 por ciento ó 3 mil 186.5 md) fueron nuevas
inversiones. No obstante, la IED reportada continúa
apoyando los desequilibrios de la balanza de pagos,
representó cerca de 1.5 veces el saldo negativo de la
Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos en el periodo enero-septiembre de 2008.

Ante este panorama, en la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado del mes de octubre de 2008, se estimó
que la IED en 2008 ascenderá a 19 mil 885.0 md,
cifra menor en 26.46 por ciento (7 mil 153.9 md) a los
27 mil 38.9 md reportada en 2007; situación que se
da en un contexto de desaceleración de la economía
mexicana que, después de haber crecido 3.20 por
ciento en 2007, se prevé crezca 1.96 por ciento en
2008. Para 2009, se estima que la IED sea de 18 mil
723.0 md, cifra menor en 1 mil 162.0 md ó 5.84 por
ciento a lo estimado para 2008; tendencia en línea
con el mejor desempeño económico previsto (0.99
por ciento) para dicho año.

Reino Unido

Por país de origen, la IED provino principalmente de
Estados Unidos que aportó 7 mil 601.1 md (48.85 por
ciento); seguido por España, con 2 mil 158.5 md
(13.87 por ciento); Islas Vírgenes, 1 mil 446.7 md
(9.30 por ciento); Canadá, 1 mil 394.4 md (8.96 por
ciento); Reino Unido, 1 mil 27.1 md (6.60 por ciento);
Suiza, 333.5 md (2.14 por ciento); y otros países, 1
mil 598.8 md (10.27 por ciento); ver gráfica 4.

Continúa el descenso de la IED lo cual se explica,
entre otras razones, por el proceso de desaceleración de la economía mundial y, principalmente, de la
de Estados Unidos -principal socio comercial de
México-; así como por la volatilidad en los mercados
financieros internacionales, el aumento a la aversión
al riesgo por parte de los inversionistas y la recomposición del portafolio de inversión por parte de los
agentes económicos hacía activos más seguros.

Canadá

De la IED realizada y notificada durante el periodo de
análisis, el 52.44 por ciento tuvo como principal destino el Distrito Federal; seguido, en orden de importancia, por el Estado de Zacatecas (9.41 por ciento);
Baja California (7.90 por ciento); con el 4.81 por ciento el Estado de México; Nuevo León (4.76 por ciento); Sonora participó con el 4.67 por ciento; hacia
Chihuahua se ubicó el 4.67 por ciento; al Estado de
Coahuila se destinó el 3.43 por ciento; en Durango
se ubicó el 3.23 por ciento; y el resto de los estados,
en conjunto, absorbieron el 4.67 por ciento de la IED
(ver gráfica 3).

(48.85 por ciento), principal socio comercial de México; la aportación realizada por Canadá, segundo socio comercial de México en el Tratado de Libre Comercio, fue de 8.96 por ciento. Mientras que la inversión de Islas Vírgenes, país con el que México tiene
escasa relación comercial y financiera, fue de 1 mil
446.7 md (9.30 por ciento del total) ocupando el tercer lugar como socio inversionista en estos primeros
nueve meses de 2008.
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por ciento (1 mil 82.1 md) al resto de los sectores
(ver gráfica 2).

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos de la
Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera.
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