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I.- Introducción. 
 

Dentro de la presente investigación se analizará el comportamiento de la inversión 

extranjera en México durante los últimos 5 años es decir del 2017 al 2021, el cual nos 

permitirá saber en dónde se observar mayor variación y si esta tiene relación con algún 

fenómeno nacional o internacional.  

La inversión extranjera es buena siempre y cuando no trastoquen los intereses de la 

nación es decir que todo se encuentre legalmente constituido y dentro de la formalidad 

que marca la ley en ese sentido se puede analizar con base en la recolección de datos 

el comportamiento de dicho tema.  

Se observa si los fenómenos epidemiológico por los que atraviesa el mundo tienen 

relevancia para que la Inversión Extranjera tenga problemas para continuar y si no es así 

que se ha hecho para contra restar dicho problema.  

Por lo anterior se analizara: 

• Comparativo de la Inversión Extranjera reportada  

• Distribución sectorial de la Inversión Extranjera 

• Estructura interna de la Inversión Extranjera por grupos de actividad 

económica  

• Origen de la Inversión Extranjera  

Con base en lo anterior se podrá observar cuales han sido los sectores con mayor 

participación así como la importancia de la pérdida o ganancia de territorio, se consideran 

los tres sectores económicos1 así como los principales países de origen que viene la 

inversión. 

 

 

 
1 Actividades primarias, secundarias y terciarias. (INEGI) 
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Problemática abordada 

 

La inversión extranjera en los últimos 5 años ha tenido variaciones esto debido a los 

diferentes factores que acontecen tanto dentro como fuera del país, en se sentido se 

observara si la inversión a crecido o disminuido así como los principales sectores y rubros 

en los que mayor porcentaje tiene la inversión extranjera. 

Cuando se habla de la inversión extranjera se asocia la idea de que vienen a invadir con 

sus productos sin embargo esto trae consigo una serie de beneficios para el país que 

recibe la inversión, en ese sentido se podrá observar cuales son las variaciones con 

mayor relevancia dentro de las inversiones.  

Es importante analizar la inversión extranjera para poder observar si se están haciendo 

bien las cosas dentro de la política internacional y las relaciones bilaterales con las que 

cuenta México.    
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II.- Justificación de la realización de la investigación. 

 

Es importante realizar esta investigación ya que en ella podemos observar cómo ha sido 

el comportamiento de la inversión extranjera en México durante los últimos 5 años, es 

decir podremos analizar si las variaciones durante los periodos de tiempo han tenido 

incrementos o decrementos y con base en ellos se podrá dar posibles soluciones para 

mejorar o incrementar la inversión.  

La inversión extranjera es parte fundamental dentro de una economía, dado que las 

empresas que traen su capital a nuestro país, trae consigo el incremento de empleos, 

por lo que no es bueno rechazar a las empresas siempre y cuando estén al margen de 

la ley y sus operaciones sean totalmente licitas.  

La inversión extranjera es buena dentro de una economía emergente es decir para los 

países que se encuentran dentro de las vías de desarrollo y con ello traer beneficios para 

toda una sociedad ya sea esta local o nacional.  

Cuando se habla de una inversión extranjera, se entiende por una empresa que quiere 

invertir en un país, donde las condiciones son idóneas para sus operaciones estas 

pueden ser en la creación de productos o de materias primas, es por ello que dentro de 

esta investigación se podrá ir analizando los diferentes trimestres de los últimos 5 años 

con el propósito de analizar como las variaciones han afectado o beneficiado. 

Con base en lo anterior el lector podrá saber en dónde estamos parados a la hora de 

hablar de la inversión extranjera y así analizar cuáles son los estados que concentran la 

mayor inversión extranjera lo que beneficia directamente a ese estado y a su población. 
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III.- Planteamiento y delimitación del problema. 
 

Cuando se habla de inversión extranjera es importante mencionar analizar cuáles son 

las empresas que se pretenden llegar, así como sus principales tareas y operaciones, 

esto con el fin de que en la zona haya condiciones para que las empresas se puedan 

desarrollar ampliamente con recursos como, mano de obra calificada y con experiencia 

en los diferentes hábitos a los que se dedica las empresas. 

El gobierno en muchas ocasiones llega a acuerdos con las empresas que llegan a México 

como anular los impuestos para que las empresas puedan ver atractivo la inversión, sin 

embargo hay otras como la creación de escuelas de educación media superior y superior 

cercanas a la empresa en la que capacitan a la futura mano de obra.  

Es importante analizar la inversión extranjera dado de que con la llega de ellas a 

cualquier parte del territorio trae consigo ciertos beneficios, como la plusvalía y el 

desarrollo regional, así como la creación de nuevos empleos lo que permite que la 

localidad puedan tener acceso a servicios con los que antes no se contaba o incluso no 

tener que trasladarse a otro lado para conseguirlo. 
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IV.- Objetivo. 

 

El objetivo de esta investigación es dar a conocer el comportamiento de la inversión 

extranjera en México, dado que este rubro es importante para que los ciudadanos y el 

gobierno puedan medir y tener un mayor grado de desarrollo que ayude directamente a 

la economía familiar principalmente pero también a las cuentas del gobierno.  
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V.- Marco teórico. 
 

La inversión extranjera ha sido una de las palancas más importantes para la economía 

mexicana, dado que esta denota la creación de nuevos empleos, la innovación y 

desarrollo son acciones que han llegado con la inversión extranjera, a lo largo de los 

años, los recursos provenientes de la inversión extranjera han sido de suma importancia 

para el crecimiento del país. 

(IMCO, 2021) 2 menciona que México por sus grandes características geográfica como 

la cercanía con Estados Unidos, los diversos acuerdos comerciales y la disponibilidad de 

múltiples recursos lo hace atractivo para ser un destino atractivo para la inversión 

extranjera, sin duda alguna el momento de la inversión extranjera en el país es buena 

pero siempre es necesario ver hacia el futuro con la mira en el crecimiento.   

Por lo anterior los niveles de inversión se debe de tener certidumbre sobre el futuro 

económico y el estado de derecho en el país, con acompañamiento de la inversión 

pública y política que mejore la infraestructura necesaria para atraer la inversión 

extranjera, con esto según (IMCO, 2021) ayudara a la salida de las crisis y el avance de 

la economía a niveles de desarrollo.     

Según (IMCO, 2021) 3, comenta que en el 2019, México ha quedado fuera del Índice de 

Confianza de Inversión Extranjera, en el que una de las recientes consecuencias fue por 

la toma de decisiones como la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México ya que esas decisiones hacen que sea poco atractivo invertir su capital 

en proyectos en los que sus construcciones puedan ser variadas. 

(IMCO, 2021) 4 menciona que entre los beneficios que pueden extraerse de la recepción 

de Inversión Extranjera se encuentran: 

 
2 https://imco.org.mx/ 
3 https://imco.org.mx/ 
4 https://imco.org.mx/ 
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• Generación de empleo y formación de capital humano: la apertura de 

empresas extranjeras en el territorio nacional permite la generación de 

empleos; además, los conocimientos, habilidades y experiencia adquiridas por 

los trabajadores pueden incrementar su calificación. 

• Transferencia de tecnología: hay oportunidad de que la introducción de nuevas 

tecnologías y procesos se difunda en la economía local, lo que resultaría en 

una mayor eficiencia y eficacia de los procesos productivos.  

• Creación de un entorno empresarial más competitivo: la presencia de una 

empresa extranjera más eficiente, promueve que los competidores locales 

innoven para mantenerse en el mercado, a partir de la mejora de la calidad, la 

productividad y una mayor diversidad de sus bienes y servicios. 

• Integración al comercio internacional: muchos de los productos generados por 

las empresas multinacionales tienen mercados globales, por lo que aumentan 

las exportaciones. 

• Estabilidad del tipo de cambio: la IED se traduce en un flujo continuo de divisas 

que contribuye a la estabilidad del tipo de cambio. (IMCO, 2021)5 

Siguiendo el mismo orden de ideas (Peters, 2000) menciona que los flujos de inversión 

extranjera pueden ser significativos desde varias perspectivas, como los efectos 

macroeconómicos o balanza de pagos, esta puede fungir como un importante 

financiamiento externo para la economía del país. 

 (Peters, 2000)  Hace mención de que en torno a la Inversión Extranjera, la Ley para 

Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera en el que cita al (DOF, 

1973) este representa una nueva era para las inversiones. Ya que esta estipula que las 

actividades como petróleo y los demás hidrocarburos, petroquímica básica, explotación 

de minerales radioactivos y generación de energía nuclear, minería, electricidad, 

ferrocarriles, comunicaciones telegráficas y radiotelegráficas, pero también todas las que 

fijen las normas específicas serán reservadas exclusivamente al Estado.  

 
5 https://imco.org.mx/ 
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Por otro lado las actividades como radio y televisión, transporte automotor urbano, 

transportes aéreos y marítimos nacionales, explotación forestal, distribución de gas y las 

que se fijen en leyes específicas estaban reservadas exclusivamente a mexicanos. En 

ese sentido, la inversión extranjera podía tener una participación máxima de entre el 40% 

y el 49% del capital de empresas y actividades relacionadas a la explotación y 

aprovechamiento de sustancias minerales, productos secundarios de la industria 

petroquímica, fabricación de vehículos automotores y otras que se señalen en leyes 

específicas  (Peters, 2000).  

En otro sentido (Sánchez Ortiz, 2018) comenta que la relación de China y México tuvo 

un bajo crecimiento económico a fines de la década de 1970 y principios de 1980, se 

comenzó con el proceso de trasformación de la economía de los dos país, estos 

comenzaron un recambio también en lo teórico en que se asignaba al mercado y no solo 

al estado las funciones de asignación de recursos económicos.    

En ese sentido  (Sánchez Ortiz, 2018) comenta que la Inversión Extranjera no solo es la 

transferencia de propiedad de residentes nacionales a extranjeros sino también un 

mecanismo que permite a los inversionistas extranjeros tener la administración y el 

control de las empresas del país. 

En opinión de a (Garriga & Vidiella, 2015) Se han utilizado dos modelos clásicos de 

comercio internacional para derivar preferencias individuales en relación con la apertura 

comercial. El modelo Ricardo-Viner (o de factores específicos) supone que los factores 

de la producción tienen poca movilidad, por lo que la renta de los factores (y 

consecuentemente, las preferencias individuales en favor o en contra de la apertura 

comercial) está determinada crucialmente por la industria (o sector) en la que el individuo 

trabaje. Por el contrario, el modelo Heckscher -Ohlin postula la movilidad de los factores 

de la producción entre distintas industrias, por lo que las preferencias comerciales se 

basan en el factor de producción de que se trate (por ejemplo, capital o trabajo) y la 

abundancia relativa de ese factor en su país. 

Como expresa a (Garriga & Vidiella, 2015) México tiene una relación particular con la 

inversión extranjera. Durante el Porfiriato (1877-1910) se buscó activamente el capital 
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foráneo en el desarrollo de la industria nacional. La Constitución de 1917 introdujo en la 

legislación la idea de la propiedad nacional de los recursos provenientes del territorio 

nacional. En 1938, Cárdenas nacionalizó la industria petrolera y abrió un periodo de 

severas limitaciones a la participación extranjera en numerosos sectores de la economía, 

incluyendo la explotación de recursos naturales, la propiedad de inmuebles y la industria 

bancaria. A partir de la década de 1980, la política económica da un giro hacia la 

liberalización que se ve reflejado en la búsqueda del libre comercio internacional y la 

reforma en la legislación que regulaba la inversión extranjera. Durante este periodo se 

liberalizó la inversión extranjera en la banca, la minería, las telecomunicaciones, entre 

otros sectores; en tanto que el Estado mantuvo su participación exclusiva en la industria 

petrolera y de hidrocarburos y energética. Entre 2004 y 2012 México ha recibido más de 

400 000 millones de dólares en inversión extranjera, de los cuales aproximadamente la 

mitad corresponde a inversión extranjera. La inversión extranjera tiende a concentrarse 

en los grandes centros económicos del país, dejando de lado los estados del sur del país 

(con la excepción de Quintana Roo). En términos absolutos, el D. F. acapara casi la mitad 

de la inversión extranjera directa recibida por México, seguido de Nuevo León y el Estado 

de México. Les siguen los estados de Baja California, Baja California Sur, Jalisco y 

Chihuahua. 

Como lo hace notar (Diputados, 2022), Durante el cuarto trimestre de 2021, la actividad 

económica mundial continuó recuperándose, si bien a un ritmo menor y con un 

desempeño heterogéneo entre países, regiones y sectores debido, en parte, a la 

disponibilidad de vacunas, a la evolución de la pandemia y a los estímulos al gasto. Así 

como por la disrupción de las cadenas de suministro globales propiciadas por la cuarta 

ola de contagios de COVID-19, lo que involucró problemas de escasez de insumos y 

bienes intermedios, afectando la actividad manufacturera en varios países; a lo que se 

agregó un repunte de la inflación, causada por problemas de abastecimiento, la 

recuperación de la caída de la demanda reprimida y el despunte de los precios de las 

materias primas. 
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VI.- Formulación de la hipótesis. 

 

La inversión extranjera en nuestro país no se había visto como un recurso de 

modernización, esto a pesar de que la zona geográfica de México es muy importante al 

compartir una frontera con una de las economías más fuerte del mundo, como lo es, los 

Estados Unidos de Norte América y el paso con la Latinoamérica. 

La inversión extranjera a lo largo de los últimos 5 años, ha tenidos cambios significativos 

esto derivado a los diversos factores nacionales como internacionales que ha sufrido 

México, sin embargo perder la confianza en algo es más fácil que ganarla es por ello que 

con base en la recolección de datos se podrá emitir un juicio de valor, en el que se precise 

el comportamiento de la inversión extranjera. 
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VII.- Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis: Desarrollo de la 

investigación: 

 

La inversión extranjera directa6 se entiende como las aportaciones que realizan las 

empresas extranjeras dentro del territorio en nuevas instalaciones para producir o 

comercializar sus productos las cuales se convierten en empresas multinacionales, estas 

empresas pueden operar desde dos sentidos el primero será empezar de cero en el cual 

tiene algunos beneficios ya que los gobierno por lo regular les condonan los impuestos 

por lo menos 10 años, lo que se vuelve atractivo sin embargo al ser una empresa nueva 

sus gastos de operación y marketing se elevan, la otra forma es adquirir una empresa 

local que este en operaciones para continuar con ellas, en ese caso los impuestos se 

ajustaran a los acuerdos que se tenga con el gobierno.   

Las inversiones es buena para los países que la atraen esto, porque los inversionistas 

extranjeros voltean a ver los países que están recibiendo la inversión, los gobiernos son 

los principales encargados de atraer estas inversiones ya que son los que proporcionar 

las condiciones para que el país se vuelva atractivo para los ojos de los inversionistas. 

La inversión extranjera directa está sujeta a la confianza que tienen los inversionistas 

para invertir en otros países estos pueden verse afectado por diversos factores como lo 

son las pandemias,  crisis locales como la inseguridad e incluso la mala administración 

de las aduanas donde los tramites se vuelvan burocráticos.  

El efecto de la inversión extranjera directa en los países donde se acentúan tiene 

beneficios, dado que se ven reflejados directamente en la balanza de pagos de ese país 

por medio de las exportaciones o importaciones tanto de materia prima como de 

productos terminados, así como la creación de empleos.   

 
6 La Inversión Extranjera Directa (IED) tiene como propósito crear un interés duradero y con fines 

económicos o empresariales a largo plazo por parte de un inversionista extranjero en el país 
receptor. (GOB) 
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México es un país emergente ya que es atractivo para los países por sus diferentes 

componentes como la cercanía con Estados Unidos de Norte América, así como ser 

paso para Latinoamérica y su mano de obra. 

 (Peters, 2000) Comenta que la inversión extranjera, juega un papel funcional e integral 

de crítica importancia en la estrategia de desarrollo seguida en México desde 1988. 

Desde una perspectiva macroeconómica se convierte en la principal fuente de 

financiamiento de la nueva estrategia de desarrollo. Desde una perspectiva 

microeconómica y de organización industrial, la inversión extranjera, además de los 

esfuerzos realizados por las empresas nacionales, se ha convertido en uno de los 

principales factores económicos para permitir la modernización económica. 

A continuación analizaremos el comportamiento de la inversión extranjera en los últimos 

5 años. 

Gráfica 1 

 
Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Secretaria de Economía7 

 

 
7 https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-
directa?state=published 
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En la gráfica 1 se muestra el flujo de Inversión Extranjera a lo largo de 9 años en el cual 

se puede observar que en el año del 2012, tuvo una pequeña caída para pasar de 1.6% 

a 1.4%, mientras que para el año siguiente la recuperación fue de significativa para 

terminar en 3.4%, para el año 2019 tuvo una posición de 2.1% para pasar al 2020 a un 

2.9. 

La inversión extranjera en este periodo de tiempo se puede observar que las variaciones 

se han debido a si a los conflictos internacionales pero principalmente a los locales los 

cuales hacen que la inversión extranjera no sienta confianza a la hora de invertir en el 

país. 

Gráfica 2 

 
Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Secretaria de Economía8 

 

La gráfica 2 nos muestra la poción mundial en la que se encentraban para la inversión 

extranjera, en ella se puede observar que México ha estado entre los primero 20 países 

para recibir Inversión Extranjera del año 2011 al 2020, siendo el año del 2012 en que 

tuvo su por caída para posicionarse en el lugar 19, para el año siguiente su recuperación 

 
8 https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-
directa?state=published 
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fue buena puesto que termino en el lugar 11, para el año del 2020  ha sido uno de los 

mejores años ya que termino en la posición 9, cabe señalar que este fue el año del inicio 

de la pandemia en el país.  

Gráfica 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Secretaria de Economía9 
 
 

En la gráfica 3 nos muestra la comparación de los años 2016 y 2017 en la que podemos 

observar que en los tres rubros en los que se muestra el 2017 tuvo un ligero incremento 

en comparación con el año anterior, en Nuevas Inversiones, su margen de ganancia fue 

de 1,328.8 mmdd, mientras que Reinversión de utilidades fue de 1,395.5 mmdd, y por 

último el Cuentas entre compañías fue de 232.1mmdd. 

  

 
9 https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-
directa?state=published 
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Gráfica 4 

 
Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Secretaria de Economía10 

 

La gráfica 4 nos muestra la distribución en porcentaje de la inversión en sus diferentes 

rubros en el caso de Manufacturera fue de13,439.80, la Minería fue de 1,016.50, el 

Comercio fue de 2,744.80, el Transportes, correos y almacenamiento fue de3,212.90, la 

Construcción fue de 3,053.60, los Servicios Financieros Y De Seguros fue de 2,674.70, 

Sectores Restantes fue de 3,552.60, los sectores con mayor participación son 

Manufacturera, Sectores Restantes y Transportes, correos y almacenamiento.  

Gráfica 5 

 
Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Secretaria de Economía11 

 
10 https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-
directa?state=published 
11 https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-
directa?state=published 
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En la gráfica 5 nos muestra el sector primario para el año del 2017 se observa que los 

Servicios agropecuarios y forestales concentran la mitad de la Inversiones con 50%, 

mientras que la Agricultura concentra el 33% y por último la Cría y explotación de 

animales concentran el 17%. 

Gráfica 6 

 
Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Secretaria de Economía12 

 

 

La gráfica 6 nos muestra el sector secundario el cual la Manufacturas registro 13,439.80 

mdd esto representa el 73% mientras que el otro 27% está distribuido entre Construcción 

con un registro de 3,053.60 mdd, la Minería con 1,016.50 mdd Electricidad y agua con 

un registro de 984.6 mdd.  

Este último sector concentra la mayor participación de inversiones dado que las 

principales ciudad para realizar esta actividad es el centro del país, en donde la 

conversión de materia prima es la principal fuente de ingresos para cientos de 

capitalinos.   

 

 

 
12 https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-
directa?state=published 
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Gráfica 7 

 
Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Secretaria de Economía13 

 

 

El sector terciario es uno de los más importantes para la Inversión Extranjera dado que 

concentra tres actividades en las que se encuentra proporcionadamente distribuidos 

como lo son:  

El Comercio registro 2,744.80 mdd, mientras que los Servicios financieros registraron 

2,674.70 mdd, el Transportes registro 3,212.90 mdd, el Alojamiento temporal registro 

887.2 mdd y el Resto registro 1,562.60 mdd. 

Gráfica 8 

 
Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Secretaria de Economía14 

 
13 https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-
directa?state=published 
14 https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-
directa?state=published 
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La gráfica 8 nos muestra el origen de la Inversión Extranjera en la que se puede observar 

que país que mayor Inversión trae es Estados Unidos con 13,893.70 mdd, España con 

2,659.60 mdd, Canadá con 2,705.30 mdd, Australia con 1,461.60 mdd, Alemania con 

2,385.80 mdd, Japón con 1,641.30 mdd, Países restantes con 4,947.70 mdd. 

Cabe destacar que para este año el país de Australia aparece dentro de la lista de 

inversionistas extranjeros ya que durante el periodo del 2013 al 2017 el presidente de 

México se reunió en diversas ocasiones con su homólogo lo que fortaleció los lazos 

diplomáticos y a su vez la inversión extranjera.    

Gráfica 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Secretaria de Economía15 
 

 

La gráfica 9 nos muestra el comparativo de los tres rubros de inversión extranjera lo que 

representa que las Nuevas inversiones tengan un incremento de 39.60 mmdd, la 

Reinversión de utilidades sea superior por 2,612.20 mmdd, mientras que la única en la 

 
15 https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-
directa?state=published 
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que cuenta con pérdidas es la de Cuentas entre compañías con una pérdida de 742.50 

mmdd. 

Gráfica 10 

 
Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Secretaria de Economía16 

 
 

La gráfica 10 nos muestra la distribución sectorial en los que cuentan con mayor 

porcentaje de inversión extranjera directa, en que se muestra que las industria con mayor 

porcentaje de inversión fueron: la Manufacturera con 15,523.50 mdd, la Minería con 

1,404.10 mdd, los Servicios Financieros Y De Seguros con 2,495.00 mdd, la Generación 

De Energía Eléctrica, Agua Y Gas con 4,264.30 mdd, el Comercio con 2,808.70 mdd, el 

Transportes, correos y almacenamiento con 1,319.50 mdd y el Sectores Restantes 

Captaron 3,789.30 mdd. 

 
 
 
 
 
 

 
16 https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-
directa?state=published 
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Gráfica 11 

 
Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Secretaria de Economía17 

 
La gráfica 11 nos muestra la participación del sector primario en donde se muestra que 

el rubro de Cría y explotación de animales cuentan con el mayor porcentaje de inversión 

con un 40%, el rubro de Servicios agropecuarias y forestales y forestales 36% y el rubro 

de Agricultura con un 24%. 

Gráfica 12 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Secretaria de Economía18 

 
17 https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-
directa?state=published 
18 https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-
directa?state=published 
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La gráfica 12 nos muestra la participación de la inversión en del sector secundario en el 

cual muestra que el rubro de Manufacturas se registró 15,523.50 mdd, lo que representa 

el 70%, mientras que el otro 30% está distribuido en Electricidad y agua con 4,264.30 

mdd, Minería con 1,404.10 mdd y Construcción con 1,139.90 mdd.  

La industria manufacturera al igual que el año pasado sigue liderando por ser este un 

sector importante para la economía, es por ello que los inversionista aprovechan la 

situación para seguir invirtiendo como la mano de obra barata y la condonación de 

impuestos por ser empresas de nuevo ingreso. 

Gráfica 13 

 
Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Secretaria de Economía19 

 
 

La gráfica 13 nos muestra el sector terciario en el que se observa como este sector sigue 

teniendo una distribución más equitativa en comparación con otros sectores, en el caso 

de Comercio el cual registro 2,808.70 mdd, los Medios masivos con 1,177.70 mdd, los 

Servicios financieros con 2,495.00 mdd, el Transportes con 1,319.50 mdd y el Resto con 

1,432.20 mdd. 

El sector tercianario al ser exclusivamente de servicios tiene un costo beneficio un poco 

más elevado ya que las pérdidas son menores en este sector en comparación con otros, 

 
19 https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-
directa?state=published 

30%

13%

27%

14%

16%

Servicios 2018 

Comercio

Medios masivos

Servicios financieros

Transportes

Resto



 
 
 

24 
 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
en ese sentido podemos asumir que los servicios son el sector en el que mayormente la 

población son consumidores. 

Gráfica 14 

 
Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Secretaria de Economía20 

 

En la gráfica 14 se muestra el origen de la inversión extranjera por lo que nuevamente 

y a lo largo de la investigación Estados Unidos será el principal inversionista extranjero 

con mayor participación y esto se deriva de diferentes factores como lo es la mano de 

obra barata o incluso la riqueza en materia prima que brinda el país, cabe resaltar que a 

diferencia del año pasado el país de Italia aparece en la lista de los países con mayor 

inversión en nuestro país esto se debe a la relación bilateral. 

Cuando aparecen nuevos países en la lista de nuevos inversionistas, es porque los 

gobiernos buscan hacer acuerdos comerciales en los que los principales pequeñas y 

medianas empresas se favorezcan y busque expandir su mercado hacia nuevos 

inversionistas. 

  

 
20 https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-
directa?state=published 
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Gráfica 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Secretaria de Economía21 
 
 

La gráfica 15 nos muestra la comparación de los tres rubros de invención extranjera en 

el que se puede observar que las Nuevas inversiones obtuvo 1,358.50 mmdd, en la 

Reinversión de utilidades su crecimiento fue de 5,230.50 mmdd, muestras que 

nuevamente el rubro de Cuentas entre compañías tuvo una pérdida de 5,271.70 mmdd 

todo esto en comparación con un años antes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21 https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-
directa?state=published 
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Gráfica 16 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Secretaria de Economía22 

 

La gráfica 16 nos muestra la distribución de los principales sectores económicos en los 

que podemos observar como la Manufacturera tuvo 15,540.70 mdd, lo que representa 

47%, el otro 53% está distribuido entre la Minería con 1,801.80 mdd, los Servicios 

Financieros Y De Seguros con 5,028.70 mdd, la Generación De Energía Eléctrica, Agua 

Y Gas con 1,257.10, el Comercio con 3,193.00 mdd, el Sectores Restantes Captaron 

4,297.90 mdd y el Medios Masivos con 1,802.10 mdd. 

 

 

 

 

  

 
22 https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-
directa?state=published 

47%

5%
15%

4%

10%

13%

6%

Distribución sectorial de la IED 
enero-diciembre de 2019

Manufacturera

Minería

Servicios Financieros Y De Seguros

Generación De Energía Eléctrica, Agua Y
Gas

Comercio

Sectores Restantes Captaron

Medios Masivos



 
 
 

27 
 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
Gráfica 17 

 
Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Secretaria de Economía23 

 

El sector primario que es de Agropecuario el mayor rubro en donde llega la inversión 

extranjera es el de la Agricultura con un 52.1% mientras que la Cría y explotación de 

animales con 24.6% y Otros con 23.9%. 

En este sector la inversión es menor, ya que muy pocas empras deciden invertir sin 

embargo las pocas que descienden invertir lo hacen el rubro de agricultura esto es todo 

lo relacionado a la tierra, aunque estos productos son de primera necesidad a la hora de 

la inversión no lo consideran como un mercado fuerte.  

  

 
23 https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-
directa?state=published 
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Gráfica 18 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Secretaria de Economía24 

 

La gráfica 18 nos muestra el sector secundario en donde se puede observar que la 

industria de Manufacturas obtuvo 15,540.70 mdd, el cual representa un 82%, el otro 18% 

lo concentran la Minería con 1,801.80 mdd, la Electricidad y agua con 1,257.10 mdd, y 

la Construcción con 370.4 mdd. 

La manufactura creció en comparación con el año anterior ya que contaba con un 70%, 

por lo que gano 12% esto quiere decir que durante ese año la manufactura ha sido uno 

de los años con mayor auge para este sector, cabe señalar que este años es el primer 

año como tal del cambio de gobierno las negociaciones del TLCAN para pasar al T-MEC. 

 

 

  

 
24 https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-
directa?state=published 
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Gráfica 19 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Secretaria de Economía25 

 

La gráfica 19 nos muestra la distribución de los principales rubros del sector terciario, en 

el que se puede observar que el rubro que ha crecido es el Servicios financieros con 

5,028.70 mdd, seguido de rubro Resto el cual obtuvo 3,455.20 mdd, el Comercio obtuvo 

3,193.00 mdd, los Medios masivos obtuvo 1,802.10 mdd, los Servicios profesionales 

obtuvieron 371.6 mdd. 

Al crecer los servicios financieros esto quiere decir que las personas tuvieron la 

posibilidad de adquirís algún tipo de crédito así como la adquisición de pólizas de seguro, 

por lo que en ese año se vio atractivo la inversión extranjera en ese rubro principalmente.  

  

 
25 https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-
directa?state=published 
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Gráfica 20 

 
Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Secretaria de Economía26 

 
La gráfica 20 nos muestra el origen de la inversión extranjera tiene similitud en 

comparación con el año anterior, en donde Estados Unidos participo con 12,117.30 mdd, 

España con 3,977.80 mdd, Canadá con 3,196.70 mdd, Italiacon 1,490.60 mdd, 

Alemania con 3,022.10 mdd y los Países restantes con 9,116.80 mdd. 

La inversión extranjera tuvo variaciones derivado a la incertidumbre que se generó con 

la llegada del nuevo gobierno, dado que su discurso hacia el exterior del país no se 

observaba con buenos ojos derivado a la cancelación de los proyectos ya existentes.  

Gráfica 21 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Secretaria de Economía27 

 
26 https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-
directa?state=published 
27 https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-
directa?state=published 
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La gráfica 21 nos muestra la comparación de la inversión en comparación con los años 

2019 y 2020, de los tres principales rubros de Inversión como las Nuevas inversiones en 

las que se registró una pérdida de casi la mitad terminando con 6,418.30 mmdd, la 

Reinversión de utilidades perdió 1,386.00 mmdd, sin embargo las Cuentas entre 

compañías fueron las únicas que tuvieron una ganancia de 3,962.60 mmdd.   

Cabe señalar que en este año comenzó el confinamiento por la emergencia sanitaria que 

surgió en china el covid 19, las inversiones extranjeras sufrieron un descalabro no solo 

en nuestro país sino en el resto del mundo, sin duda esta pandemia ha hecho que se 

tenga que acelerar la tecnología para satisfacer las necesidades de la población y esto 

dependerá de cada país que tan rápido pueda tener una recuperación favorable para 

poder garantizar a sus habitantes una vida digna. 

Gráfica 22 

 
Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Secretaria de Economía28 

 

La gráfica 22 nos muestra el porcentaje de distribución por sectores en la inversión 

extranjera en el cual se puede observar que el sector de Manufacturera es el que 

 
28 https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-
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concentra la mayor cantidad de inversión con 11,815.60 mdd lo que representa el 40%, 

el otro 60% está distribuido entre Servicios Financieros Y De Seguros con 6,748.90 mdd, 

los Correos Y Almacenamiento con 2,853.30 mdd, el Comercio con 2,231.50 mdd, la 

Minería con 1,341.70 mdd, los Medios Masivos con 1,244.00 mdd y los Sectores 

Restantes Captaron 2,844.40 mdd. 

Gráfica 23 

 
Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Secretaria de Economía29 

 

La gráfica 23 nos muestra el porcentaje distribuido en el sector primario en donde para 

este año en comparación con el anterior tuvo una alza el rubro de Cría y explotación de 

animales con 106.3 mdd, la Agricultura registro 80.8 mdd y los Servicios agropecuarias 

y forestales registro -40.4 mdd. 

El sector primario es uno de los que más padecen las carencias de las inversiones 

extranjeras y más considerando el año del confinamiento dado que el campo se vio 

claramente afectado, en ese sentido se refleja la disminución del -40.4 mdd en los 

Servicios agropecuarias y forestales, el gobierno tienen bastante tarea que hacer para 

que el campo pueda convertirse en una forma atractiva de inversión.  

 

 
29 https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-
directa?state=published 
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Gráfica 24 

 
Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Secretaria de Economía30 

 

La gráfica 24 nos muestra la distribución porcentual del sector secundario en donde se 

puede observar que el sector de Manufacturas obtuvo 11,815.60 mdd, lo que representa 

el 84% subiendo 2% en comparación con el año anterior, el otro 16% está distribuido por 

la Minería con 1,341.70 mdd, la Electricidad y agua con 413.6 mdd y la Construcción con 

459 mdd. 

El sector manufacturero es sin dudas el rubro que mayor porcentaje de inversión ha 

recibido, lo que significa que los inversionistas de otros países ven atractivo en invertir 

en este rubro ya que es ahí donde se contrata el mayor porcentaje de mano de obra para 

la realización de diversas tareas relacionadas con el sector. 

  

 
30 https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-
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Gráfica 25 

 
Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Secretaria de Economía31 

 

La gráfica 25 nos muestra el porcentaje de la participación del sector terciario en donde 

se puede observar que el rubro de Servicios financieros con 6,748.90 mdd, lo que 

representa el 45% de participación siendo este rubro el que refleja un aumento en 

comparación con un año anterior, el rubro de Transportes con 2,853.30 mdd, representan 

el 19% el otro 36% está distribuido entre los diferentes rubros como el Comercio con 

2,231.50 mdd, la Información en medios masivos con 1,244.10 mdd y el Resto con 

1825.2 mdd. 

 

 

  

 
31 https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-
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Gráfica 26 

 
Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Secretaria de Economía32 

 
La gráfica 26 nos muestra el porcentaje de distribución de inversión por país de origen 

en donde por primera ocasión dentro de los años analizados los principales socios 

comerciales de norte américa son líderes en inversión como lo son Estados Unidos y 

Canadá, esto derivado a las restricciones por el confinamiento del mundo entero y al ser 

estos país los más cercanos con México se buscó la forma de continuar con las 

operaciones aunque esta fueran un poco más limitadas o con restricciones sanitarias por 

dicha pandemia. 

Gráfica 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Secretaria de Economía33 

 
32 https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-
directa?state=published 
33 https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-
directa?state=published 
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La gráfica 27 nos muestra el porcentaje de la comparación de los tres principales rubros 

de inversión en donde se comparan con un año anterior en el que se muestra que la 

Nuevas inversiones registraron 7,416.80 mdd, de incremento mientras que los sectores 

de Reinversión de utilidades con un 3,882.70 mmd y las Cuentas entre compañías con 

992.40 mdd se registraron con una disminución de los montos ya mencionados.  

Cabe señalar que para este año se comenzó a vivir en la nueva normalidad con las 

medidas sanitarias correspondientes, así como la llegada de las vacunas lo que les da 

seguridad a las empresas para invertir, sin embargo es necesario hacer una análisis en 

porque los otros rubros obtuvieron perdidas. 

Gráfica 28 

 
Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Secretaria de Economía34 

 

La gráfica 28 nos muestra la distribución de inversión por sector en que se puede 

observar que el rubro de Manufacturera registro 12,558.50 mdd, siendo este el 40%, y el 

otro 60% de distribuyo entre los rubros de Minería con 4,800.50 mdd, el Servicios 

Financieros Y De Seguros con 4,750.40 mdd, el Transportes con 2,767.00 mdd, el 

Comercio con 2,697.80 mdd, el Servicios De Alojamiento Temporal con 1,644.10 mdd y 

el Sectores Restantes Captaron 2,402.70 mdd. 

 
34 https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-
directa?state=published 
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Dentro de esta gráfica se muestra que el sector secundario con rubro de Manufacturera 

y Minería representan más del 50% las inversiones mientras que tan solo el sector 

terciario con tres de sus rubros representa tan solo el 32% con Servicios Financieros Y 

De Seguros, Transportes y Comercio. 

Gráfica 29 

 
Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Secretaria de Economía35 

 

La gráfica 29 nos muestra la distribución porcentual del sector primario en que se puede 

observar que  Cría y explotación de animales 156 mdd, el Servicios agropecuarias y 

forestales registro  43.9 mdd, la Agricultura registro 6.5 mdd y el Aprovechamiento 

forestal fue de 1.3 mdd. 

 

 

 

 

 

 
35 https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-
directa?state=published 
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Gráfica 30 

 
Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Secretaria de Economía36 

 

La gráfica 30 nos muestra la distribución del sector secundario en donde la industria sin 

duda alguna representa el mayor porcentaje de la inversión total del país, en ese sentido 

se puede observar que la Manufacturas registro 12,558.50 mdd, lo cual es el 70%, 

mientras que la Minería registro 4,800.50 mdd, la Electricidad y agua fue de 450.7 mdd, 

y la Construcción fue 240.8 mdd. 

En este sentido se puede deducir que el sector secundario es el atractivo para los 

inversionistas el cual se debe de considerar para ampliar y cuidar este sector para futuras 

inversiones. 

  

 
36 https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-
directa?state=published 
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Gráfica 31 

 
Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Secretaria de Economía37 

 

La gráfica 31 nos muestra el porcentaje que registra el sector secundario dentro las 

inversiones extranjeras durante el periodo del 2021, lo que se observa dentro de gráfica 

es que los sectores con mayor participación son los Servicios financieros  con un 

4,750.40 mdd, el Transportes con 2,767.20 mdd, lo que representan 51% en el sector 

terciario sin embargo representan el 32% de la inversión extranjera total que llega al país, 

en ese sentido el otro 49% del sector terciario, corresponde a los rubros de Comercio 

con un 2,697.80 mdd, la Información en medios masivos  con 577.2 mdd, y el Resto con 

2570.4 mdd. 

  

 
37 https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-
directa?state=published 
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Gráfica 32 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Secretaria de Economía38 

 

La gráfica 32 nos muestra el origen del país de las inversiones, en la que se puede 

observar que para este año España recupero su posición número 2 por debajo de 

Estados Unidos el cual como se ha venido mostrando es nuestro principal socio 

comercial lo que representa que sea el mayor inversionista.     

Cuando se habla de inversión extranjera en nuestro país no se puede dejar de mencionar 

a nuestro principal inversionista que es Estados Unidos ya que los acuerdos que se tiene 

con el país así como las relaciones bilaterales y la historia además de la localización 

geográfica, es lo que hace atractivo para que inviertan su capital en la creación de nuevas 

plantas productoras de bienes y servicios.  

 
38 https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-
directa?state=published 
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VIII.- Conclusiones. 
 

La inversión extranjera a lo largo de los últimos 5 años ha tenido variaciones significativas 

lo que nos hace preguntarnos cuales han sido los factores tanto internos como externos 

que han permitido que la inversiones crezcan o disminuyan a lo que podemos responder 

como; los factores externos que hace atractivo nuestro país para invertir es la localización 

geográfica que se tiene con la potencia económica más grande que es Estados Unidos 

así como la conexión con el resto de América latina, además de la mano de obra barata 

que se ofrece y en comparación con otros países, así como la condonación de impuestos 

durante un periodo por parte del gobierno, es lo que hace atractivo para invertir. 

 

Ahora que es lo que hace que se vuelva un riesgo para invertir son los conflictos internos 

que se atraviesan como por ejemplo la inseguridad en todos sus niveles y formas ya que 

los inversionistas no se van a arriesgar a perder su patrimonio a manos del crimen 

organizado e incluso las malas decisiones que toma el gobierno o incluso declaraciones. 

 

Los beneficios que deja la inversión extranjera en nuestro país también son significativo 

ya que, traen consigo desarrollo, nuevas tecnología creación de empleos y preparación 

para los empleados, la balanza de pagos también se verá beneficiada ya que serán 

ingresos económicos adicionales a los que ya se contaban.  
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Posibles soluciones.  

 

Se consideran 4 posibles soluciones para el incremento de la Inversión Extranjera en 

nuestro país.  

• El gobierno debe de garantizar principalmente a los ciudadanos la seguridad 

social que merecen esto traerá como efecto que se vuelva un atractivo para la 

inversión. 

 

• Los acuerdos comerciales así como las relaciones bilaterales se debe de 

considerar en todo momento las inversiones para fortalecer a nuestro mercado. 

 

• A las empresas extranjeras se les debe plantear la posibilidad de incremento de 

capital en cuanto sea posible, esto con la intención de incrementar las fuentes de 

empleo. 

 

•  Las cámaras altas de nuestro país tienen que hacer una legislación basada en 

foros de consulta en donde pueda intervenir la sociedad en generar para plantear 

a los inversionistas extranjero la no discriminación por ningún motivo y que esto 

permita a la sociedad desarrollarse laboralmente. 
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