
  

 

La Secretaría de Economía (SE) presentó su Informe estadís‐
tico  sobre  el  comportamiento  de  la  Inversión  Extranjera 
Directa en México (enero ‐ septiembre de 2009),1 y con ba‐
se en él se presenta el siguiente análisis descriptivo.  

 
La  Inversión Extranjera Directa  (IED)  reportada a  la SE  fue 
de 9 mil 750.0 millones de dólares  (mdd),  cifra menor  en 
37.3 por ciento al monto registrado en el mismo periodo de 
2008 (15 mil 560.1 mdd).  
 
Del monto  reportado,  1 mil  098.4 mdd  (11.3  por  ciento) 
corresponden a nuevas  inversiones, 5 mil 359.6 mdd  (55.0 
por  ciento) a  reinversión de utilidades notificadas,  y 3 mil 
292.0  mdd  (33.8  por  ciento)  a  cuentas  entre  compañías 
notificadas (véase gráfica 1).2  

 
* JEL: F 21 
   Palabras clave: Sector externo, Inversión Extranjera Directa. 

Los montos de  IED correspondientes al tercer trimestre de 
2009 fueron realizados por 2 mil 937 sociedades mexicanas 
con IED en su capital social.  
 
La Comisión Nacional de  Inversiones Extranjeras  (CNIE) au‐
torizó  veinte proyectos de  inversión por un  total de 1 mil 
907.6 mdd durante enero‐septiembre de 2009. Trece pro‐
yectos  se ubican  en  el  sector  servicios;  cinco  en  el  sector 
extractivo; uno en transportes y comunicaciones, y otro en 
construcción. 
 
Inversión Extranjera Directa por sectores 
 
La IED se canalizó a los siguientes sectores: 3 mil 796.3 mdd 
a  la  industria manufacturera;  2 mil  231.7 mdd  a  servicios 
financieros (incluye  los servicios financieros, de administra‐
ción y alquiler de bienes muebles e inmuebles); 1 mil 583.7 
mdd a otros servicios  (integrado por servicios comunales y 
sociales;  hoteles  y  restaurantes;  profesionales;  técnicos  y 
personales);  1 mil  582.3 mdd  al  comercio;  236.7 mdd  al 
extractivo;  185.2  a  la  construcción;  121.2  a  transporte  y 
comunicaciones; 7.3 mdd al agropecuario  y 5.6 mdd a elec‐
tricidad y agua. 
 
Al igual que en el tercer trimestre de 2008, la IED realizada y 
notificada al 30 de septiembre de 2009 se dirigió principal‐
mente al sector manufacturero y a los servicios financieros, 
con una participación de 38.9 por ciento y 22.9 por ciento, 
respectivamente (véase gráfica 2). 
 
Cabe resaltar que al tercer trimestre de 2009, dentro de los 
principales  destinos  de  la  IED  se  encuentran  el  sector  co‐
mercial y otros servicios, cada uno de ellos captando el 16.2 
por ciento del total, mientras que en igual periodo de 2008, 
tan sólo habían atraído el 9.9 y 3.5 por ciento, en ese orden.  
 
De  igual modo, es  importante señalar  la pérdida de  impor‐
tancia relativa que experimentó el sector extractivo en este 
lapso de 2009  respecto de 2008, al pasar de 21.5 a 2.4 por 
ciento. 
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1/ Invers ión Extranjera Di recta real i zada y noti fi cada entre el primero de enero y el 30 de
septiembre  de  cada  año.
Fuente: Elaborado por el  Centro de  Estudios  de  las  Finanzas  Públ icas  de  l a  Cámara  de  Diputados,
con base  en datos  de  la  Secretaría  de  Economía , Dirección General  de  Invers ión Extranjera.

Gráfica 1

Inversión Extranjera Directa. Enero ‐ septiembre 2008/2009 1

(Millones de dólares)
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Inversión Extranjera Directa por entidad federativa 
 
De  la  IED  realizada  y  notificada  al  30  de  septiembre  de 
2009, el 68.1 por ciento tuvo como principal destino el Dis‐
trito  Federal,  seguido,  en  orden  de  importancia,  por  los 
estados  de  México  (8.0  por  ciento),  Chihuahua  (5.7  por 
ciento), y el resto de los estados, que en conjunto absorbie‐
ron el 18.2 por ciento (véase gráfica 3). 

Inversión Extranjera Directa por país de origen 
 
Por país de origen,  la  IED provino principalmente de Esta‐
dos Unidos, que aportó 5 mil 194.7 mdd (53.3 por ciento), 
seguido por Holanda con 1 mil 439.1 mdd (14.8 por ciento), 
Puerto Rico, con 1 mil 162.6 mdd (11.9 por ciento), Canadá, 
con 563.4 mdd  (5.8 por  ciento),  y otros países,  con 1 mil 

390.2 mdd (14.3 por ciento) (véase gráfica 4). 

Finalmente,  es  importante  incorporar  las  previsiones  que 
sobre la IED realizan los especialistas en economía encues‐
tados en  la Encuesta sobre  las Expectativas de  los Especia‐
listas en Economía del Sector Privado del mes de octubre 
de 2009.3 Específicamente, estiman que  la IED en 2009 as‐
cenderá a 15 mil 440 mdd, mientras que para 2010 se pre‐
vé que la captación de recursos por dicho concepto se ubi‐
cará en 17 mil 856 mdd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  Disponible  en  http://www.economia.gob.mx/pics/pages/1175_base/
JunW09.pdf. Consultado el 24 de noviembre de 2009. 
2 La  suma de  los  porcentajes puede diferir del 100 por  ciento, debido  al 
redondeo de las cifras. 
3Disponible  en  http://www.banxico.gob.mx/informacion‐para‐la‐prensa/
comunicados/resu l tados ‐de ‐encuestas/expectat ivas ‐de ‐ l os ‐
especialistas/%7B9BDC8E9A‐DF83‐7368‐A4BD‐209A7509471B%7D.pdf. 
Consultado el 24 de noviembre de 2009. 
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Nota: El total puede no coincidir con la suma de las partes debido a redondeo de las cifras.
1/ Cifras notificadas al 30 de septiembre de 2009.
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en datos de la Secretaría de
Economía, Dirección General de Inversión Extranjera.

Gráfica 4

Inversión Extranjera Directa Realizada1 por Países. Trimestre III de 2009
(Participación porcentual en el total de la IED)
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1/ Cifras notificadas al 30 de septiembre de 2009. La  suma  de total puede no coincidir debido a redondeo de las cifras.
2/ La información geográfica se refiere a la entidad federativa donde se ubica el domicilio del representante legal de la
oficina administrativa de cada empresa, y no necesariamente a la entidad federativa donde se realizan las
inversiones.
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en datos de
la  Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera.

Gráfica 3

Inversión Extranjera Directa Realizada1 por Entidad Federativa2

Trimestre III de 2009
(Participación porcentual en el total de la IED)
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Nota: Las  suma  de  la s  partes  puede  di feri r del  100 por ciento debido al  redondeo de  las  ci fras .
1/ Invers ión Extranjera  Directa  real izada  y noti ficada  al  30 de  septiembre  de  2009. No incluye  estimaciones
2/ Servi cios  comunales  y socia les ; hoteles  y restaurantes ; profes ionales , técnicos  y personales .
3/ Incluye: construcción, transporte  y comunicaciones , extractivo, agropecuario y electricidad y agua.
Fuente: Elaborado por el  Centro de  Estudios  de  las  Finanzas  Públ icas  de  la  Cámara  de  Diputados, con base  
en datos  de  la  Secretaría  de  Economía, Dirección General  de  Invers ión Extranjera.

Gráfica 2

Distribución de la Inversión Extranjera Directa por Sectores 1

Trimestre III de 2009
(Participación porcentual en el total)


