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C Á M A R A   D E   D I P U T A D O S 
 

                                    H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

Ascendió a 17.8 mil millones de dólares la Inver-
sión Extranjera Directa al Cuarto Trimestre de 
2005 
 
De acuerdo con la información que dio a conocer la 
Secretaría de Economía, la Inversión Extranjera Dire-
cta (IED) realizada en 2005 fue de 17 mil 804.6 millo-
nes de dólares (md); de los cuales el 54.11 por ciento 
(9 mil 633.6 md) fueron nuevas inversiones; 15.76 por 
ciento (2 mil 806.3 md) reinversión de utilidades; 
14.28 por ciento (2 mil 543.0 md) de cuentas entre 
compañías; y 15.85 por ciento (2 mil 821.7 md) de 
importación de activo fijo por parte de maquiladoras. 
 
Los montos de IED correspondiente a 2005 fue reali-
zada por 5 mil 517 sociedades mexicanas con inver-
sión extranjera directa en su capital social, de las cua-
les 1 mil 527 son sociedades maquiladoras que im-
portaron temporalmente activos fijos. 
 
De los 11 mil 93.3 md de IED notificada al Registro 
Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) durante 
2005, 8 mil 271.6 md corresponden a movimientos de 
inversión notificados al RNIE y materializados durante 
ese periodo, y 2 mil 821.7 md a importaciones de acti-
vo fijo por parte de empresas maquiladoras; del total 
de IED, el 57.72 por ciento se canalizó principalmente 
a la industria manufacturera; el 17.73 por ciento al 
comercio; 9.86 por ciento al transportes y comunica-
ciones; el 11.10 por ciento a servicios; y el 3.59 por 
ciento a otros sectores. 

 

Información Económica Oportuna 
http//:www.cefp.gob.mx 

 

Estados Unidos es el país que más invirtió en Méxi-
co, durante el periodo analizado aportó 7 mil 629.8 
md (68.78 por ciento del capital foráneo que ingresó 
al país). En segundo lugar está España, que invirtió 1 
mil 121.5 md (10.11 por ciento); seguido por Holan-
da, con una inversión de 1 mil 44.9 md (9.42 por 
ciento); Francia, 217.2 md (1.96 por ciento); Alema-
nia, 172.9 md (1.56 por ciento); Luxemburgo, 143.0 
md (1.29 por ciento); y Suiza 120.8 md (1.09 por 
ciento) del total captado.  

 
Del total de las importaciones de activo fijo realizadas 
por sociedades maquiladoras con inversión extranje-
ra por un monto de 2 mil 821.7 md, fue realizado por 
empresas del sector industrial; las empresas con in-
versión de Estados Unidos realizaron importaciones 
por 2 mil 558.1 md; las de Suiza, 38.9 md; las de Ca-
nadá, 36.3 md; las de Japón, 31.5 md; las de Holan-
da, 30.0 md; las de Singapur, 23.3 md, las de Espa-
ña, 19.0 md; y las de otros países, 84.6 md. 
 
No obstante que la IED es una fuente importante de 
divisas para México, una de las mayores entradas de 
divisas provino de las exportaciones de petróleo cru-
do que, en 2005, sumó 28 mil 334.0 md y seguidas 
por las remesas familiares que ascendieron a 20 mil 
340.9 md. 
 

Fuente Notificada1 Estimada2 Total Part. %
Total 11,093.3 6,711.3 17,804.6 100.00
RNIE 8,271.6 6,711.3 14,982.9 84.15

Nuevas Inversiones 2,922.3 6,711.3 9,633.6 54.11
Reinversión de Utilidades 2,806.3 2,806.3 15.76
Cuentas entre compañías 2,543.0 2,543.0 14.28

Importaciones de activo fijo realizadas por empresas 
maquiladoras con inversión extranjera 2,821.7 2,821.7 15.85

1.- IED realizada y notificada entre el primero de enero y el  31 de diciembre de 2005.

Cuadro 1
Inversión Extranjera Directa realizada en enero - diciembre de 2005

(millones de dólares)

2.- Estimación de la IED realizada entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2005, y que aún no ha
sido notificada.
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.

Gráfica 1
México: IED, Distribución Sectorial, ene.-dic. 2005
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La entrada de IED en 2005 fue mayor a la estimada 
en la Encuesta sobre las Expectativas de los Especia-
listas en Economía del Sector Privado de enero de 
2006 y recabada por el Banco de México donde se 
esperaba ascendiera a 15 mil 587 md. 
 
Para 2006, el sector privado estima que la IED sea de 
14 mil 284 md, cifra menor en 19.77 por ciento ó 3 mil 
520.6 md a lo observado en 2005; situación que se da 
en un contexto donde, de acuerdo con la Encuesta, 
sólo el 35 por ciento del sector privado consideró que 
el clima de los negocios mejorará en los próximos 
seis meses en comparación con el que prevaleció en 
los seis meses precedentes; esto es, poco más de 

una tercera parte de la población encuestada espera 
que en el corto plazo la economía mexicana mejore; 
además, el sector privado prevé un crecimiento eco-
nómico para 2006 de 3.49 por ciento, en tanto que el 
Banco de México (Banxico) estima que se ubique en-
tre 3.20 y 3.70 por ciento.  
 
Por otra parte, los factores que podrían inhibir la lle-
gada de IED a la economía mexicana son: falta de 
avance en las reformas estructurales; incertidumbre 
política interna; debilidad de los mercados externos y 
de la economía mundial; incrementos de las tasas de 
interés externas; posible inestabilidad financiera en 
los principales mercados internacionales; y competen-
cia externa por IED.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si desea profundizar en el tema favor de comunicarse a las extensiones 4902 ó 1816. 

Si está interesado en que este boletín le sea enviado por otro medio (correo electrónico, fax, u otro), favor de 
indicarlo al Centro mediante oficio y firma autorizada. 

Valor Part. % Valor Part. %

Total 17,225.8 27,485.1 17,299.8 12,945.9 18,244.4 17,804.6 100.00 111,005.6 100.00
Nuevas inversiones 7,650.2 20,614.1 10,319.9 4,656.2 9,447.1 9,633.6 54.11 62,321.1 56.14
   Notificadas al RNIE 7,650.2 20,614.1 10,319.9 4,656.2 9,447.1 2,922.3 16.41 55,609.8 50.10
   Estimadas2 6,711.3 37.69 6,711.3 6.05

Reinversión de utilidades 3,834.3 3,843.1 2,083.2 2,062.7 2,323.1 2,806.3 15.76 16,952.7 15.27
   Notificadas al RNIE 3,834.3 3,843.1 2,083.2 2,062.7 2,323.1 2,806.3 15.76 16,952.7 15.27
   Estimadas2 0.0 0.00

Cuentas entre compañías 2,758.3 855.7 2,853.2 4,265.9 3,999.7 2,543.0 14.28 17,275.8 15.56
   Notificadas al RNIE 2,758.3 855.7 2,853.2 4,265.9 3,999.7 2,543.0 14.28 17,275.8 15.56
   Estimadas2  0.0 0.00

Importaciones de activo fijo realizadas por
empresas maquiladoras con inversión
extranjera 2,983.0 2,172.2 2,043.5 1,961.1 2,474.5 2,821.7 15.85 14,456.0 13.02

1/ Cifras de IED realizada y notificada al 31 de diciembre de 2005.
2/ Estimación de la IED materializada que aún no se ha notificado al RNIE.

Cuadro 2
México: Inversión Extranjera Directa1, 2000-2005/IV

(Millones de dólares U.S.) 

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 2
México: Origen de la IED, ene.-dic. 2005
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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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