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INVERSION EXTRANJERA EN MEXICO.  

 
La Inversión Extranjera Directa (IED) recibida por México ascendió en 2012 según 
los últimos datos de la Secretaría de Economía a 13.430,6 millones de dólares, cifra 
sustancialmente inferior a los 21.603,4 la registrados en 2011 y muy lejos de los 
31.534 millones de dólares recibidos en 2007. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que esta reducción del más del 30% en el monto de inversión se explica en 
gran parte por una operación atípica registrada en el sector financiero en el cuarto 
trimestre de 2012 y que tiene que ver con la colocación en las bolsas de valores de 
México y Nueva York de una proporción del 24% de las acciones de Santander 
México que se reflejó con un registro negativo de IED por 4.106 millones de 
dólares, pasando a contemplarse como inversión de cartera.  
 

Los 13.430,6 millones de IED están integrados por 3.901 mill USD de nuevas 
inversiones, 4.467 Mill USD de reinversión de utilidades y 5.062 mill de USD de 
cuentas entre compañías. Por sector económico, el 52,5% de la inversión se dirige 
al sector manufacturero, el 20% al comercio, el 10,6% a la construcción y el 8,2% 
a los servicios de alojamiento temporal, por citar sólo los más relevantes. Dentro de 
la industria manufacturera, en 2012, la fabricación de equipo de transporte 
vehículos etc.) explicó el 35,8% de la inversión en el sector y la industria quiímica 
el 17,7%. La IED se mantiene como la tercera fuente de ingresos detrás de las 
exportaciones petroleras (53.078millones de dólares) y las remesas familiares 
(22.445 millones de dólares).  
 

http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/comision_nacional/informe_c
ongreso_enero_mayo_2013.pdf 
A pesar del dato no muy positivo de 2012, México ha sido tradicionalmente, junto 
con Brasil, el destino de inversión más atractivo en Latinoamérica, aunque, según 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), 
desde 2007 ha perdido su liderazgo a favor de este último. Según el informe sobre 
las inversiones en el mundo 2013 titulado “Cadenas globales de valor: inversión y 
comercio para el desarrollo” de la UNCTAD, durante 2012, México obtuvo la 
posición 23 como principal país receptor a escala global y el lugar 10 entre los 
países en vías de desarrollo, a pesar de que durante ese período el país recibió 
flujos moderados de IED por circunstancias específicas a las que ya nos hemos 
referido con anterioridad.  

http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-relevante/9609-boletin074-
13-2 
Tanto la administración central como cada uno de los gobiernos de los Estados han 
desarrollado en los últimos años una importante actividad en materia de atracción 
de inversiones que ha rendido frutos. Además, México cuenta con una privilegiada 
situación geográfica y numerosos Acuerdos de Libre Comercio (con el consecuente 
incentivo para la instalación de empresas de terceros países), una legislación 
relativamente abierta (si bien sigue habiendo sectores reservados y otros 
sobrerregulados) y es firmante de varios Acuerdos de Protección y Promoción de 
Inversiones, aspectos que también han favorecido la consolidación de México como 
un destino atractivo para la inversión extranjera.  
 

En cualquier caso EEUU sigue siendo el principal inversor en el país (49,8% del total 
acumulado en el período 2000-marzo de 2013, 148.426mill de dólares) con una 
clara posición de liderazgo. Holanda y España, ocuparían casi empatados la 
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segunda posición con 41.591 millones de dólares la primera (14,0% de la IED total 
y 38,6% de la europea) y 41.098 millones la segunda (13,8% de la IED total y 
38,1% de la europea). No obstante, consideramos que estas cifras infravaloran la 
inversión española, ya que algunas inversiones españolas podrían estar 
realizándose desde otros países como EEUU y Holanda.  
 
 

Por destino de esta inversión, el Distrito Federal concentra el 54 % de la IED 
recibida por México enen el período 2000-marzo de 2013, seguido por Nuevo León 
con el 10,6%, Estado de México con el 5,6% y Chihuahua con el 5,3%.  

 
http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/competitividad-
normatividad/inversion-extranjera-directa/estadistica-oficial-de-ied-en-mexico 
 


