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Resumen

En el presente trabajo se analiza el comportamiento de la inversión extranjera directa en la economía 
mexicana durante el periodo 1985-2007, y se buscan indicios de su contribución al crecimiento 
económico, a nivel agregado se evidenció que su principal aportación estriba en su participación 

observó que la capacidad de absorción de inversión extranjera directa de la economía mexicana, 
se sustenta principalmente en la productividad total de los factores, por lo que se considera que la 

Palabras clave: Inversión extranjera directa, derrama tecnológica y productividad total de los 

Introducción

El propósito primordial del presente trabajo consiste en analizar la evolución de la inversión 
extranjera directa (IED) en la economía nacional durante el periodo (1985-2007) y la relación 
que guarda con la generación del producto interno bruto a nivel agregado, ya sea a través de 

-

de absorción de IED de la economía nacional, considerando la productividad total de los 
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mundiales de IED

IED de entrada y salida en la economía nacional, y su distribución por sectores 

Posteriormente, tratando de relacionar los efectos de la IED y la actividad doméstica, se 

las exportaciones y las importaciones; y se presentan algunas asociaciones, en primer lugar, 
la IED y la productividad total de los factores, el tipo de cambio, los salarios y la IED previa; 
posteriormente, la IED

En adición a lo anterior, y con la evidencia parcial obtenida, respecto a la IED y la produc-
tividad; y sus determinantes, se abordan las implicaciones de política económica en materia 

IED

Inversión extranjera directa para algunas regiones económicas

-
dial desde mediados del año 2007, conforme a los datos difundidos por las Naciones Unidas 
sobre el Comercio y el Desarrollo, por sus siglas en inglés (UNCTAD), en su informe sobre 

(IED) de los tres principales grupos de economías1 han sobrepasado la alta tasa de crecimiento 

EMs) se calcula que 
IED, como resultado de un incremento 

Estados Unidos se mantuvo como el principal país receptor de IED, seguido de Reino Uni-

atrayendo dos tercios del total de la IED que captaron los países desarrollados; por otro lado, 
IED 

-

stocks de 
IED

1 Países desarrollados, países en desarrollo y las economías en transición de Europa Sudoriental y la 
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UNCTAD

PIB global, mientras que los empleos 

los países desarrollados continuaron siendo los principales receptores y emisores de IED y 
IED

Paulatinamente los países en desarrollo han ido cobrando relevancia en la atracción de IED; 
-

soras de IED

La Inversión extranjera directa en México

-
pital en forma de inversión extranjera directa han sido vertiginosos, presentando tasas de 
crecimiento sin comparación histórica previa, empero, la conducta del producto interno 
bruto ha marcado un claro estancamiento; mientras que las autoridades económicas del 
país continúan empleando políticas pasivas, suponiendo que basta con captar elevados 
volúmenes de IED

2 

del Norte (TLCAN), se aceleró sobremanera la captación de IED de la economía mexicana, de 
tal forma que el TLCAN apuntaló la capacidad de atracción de este tipo de inversión; en este 
sentido, la IED

a la producción, o en otros términos, su proporción en el stock de capital; mientras que la 
presencia de derrama tecnológica no es notoria, lo cual se puede observar en la reducida 

En lo que concierne a la inversión extranjera de cartera, ésta ha sido mayor a la IED 

inversión son sustanciales respecto de la inversión extranjera directa, no son una fuente de 

2 IED tienen que ver en mayor medida con activos 
intangibles, primordialmente con la existencia de spillovers, mediante los cuales las empresas 

spillovers son las relaciones mediante las cuales se difunden las externalidades positivas; para el 
caso de las externalidades positivas horizontales se puede mencionar, la competencia, la rotación de 
trabajadores o la imitación de las técnicas de las empresas; para el caso de las externalidades positivas 

comerciales; o en lo que respecta a la externalidades positivas hacia delante, se pueden señalar la 
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a que no se acompaña de los elementos positivos atribuidos a las EMs; a saber, entre otras 

-

vínculos con empresas locales (UNCTAD

En contraste con la conducta de la variable IED -
sempeño de las nuevas inversiones de empresas con participación extranjera, y la rein-

IED

exponen que paulatinamente las empresas de participación IED

no han venido ampliando en la misma medida sus activos, o formando nuevos de tipo 

Por otra parte, la IED

en valores absolutos se ha venido incrementando durante el periodo comprendido en los años 
-

TLCAN, su 

Entradas y salidadas IED

UNCTAD
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El comportamiento de la inversión extranjera directa proveniente de España y Holanda 

representan individualmente, un porcentaje mayor de cantidad de inversión al observado por 
el de Reino Unido que era el segundo principal inversor externo en la economía mexicana, 

En lo concerniente a la localización regional de IED, ésta se caracteriza por su alto grado 

como es el producto interno bruto (PIB) y los costos laborales no son las principales varia-
bles explicativas de la capacidad de absorción de las entidades federativas y por ende, la 
distribución espacial de la IED

una mayor proporción de PIB

capta menor cantidad de IED.
PIB

Querétaro, Sonora, Colima y Coahuila; y recibe menor cantidad de IED; para este caso par-
ticular es probable que se deba en parte a la cercanía relativa de esos estados, salvo el caso 

Es probable que las diferencias regionales de la productividad total de los factores motiven 
la concentración de la inversión extranjera directa, en este sentido, la calidad de la infraes-

En adición a lo anterior, es menester señalar que la concentración económica es un elemento 
de atracción de IED, en concreto, aquella que se relaciona con la estrategia de búsqueda de 

IED -
gicos responde en menor medida a la concentración económica para la toma de decisiones 

Por último, el comportamiento de la participación de la IED por sectores de actividad 

IED tuvo como destino el sector industrial, 
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Por otro lado el sector industrial ha perdido dinamismo durante el mismo periodo de 

Cabe destacar, que en la literatura especializada se contempla la difusión de externalida-
des positivas por parte de las EMs, y los estudios de corte empírico generalmente se centran 
en la actividad industrial y en menor medida en los servicios, siendo reducida la cuantía de 

ido cambiando paulatinamente su estructura, es de tipo minifundista, por lo que es baja la 

IED -
garon a la industria automotriz mexicana, y en el año 2000 ésta exportó vehículos y partes, 

Distribución de la IED por sector, México.
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Derivadas de las conclusiones de índole diversa a las que arriban estudios de caso, existen 
discrepancias diametrales del impacto de la IED en los incrementos de la productividad entre 
sectores y empresas de la economía doméstica por lo que son débiles los hallazgos relativos 
al incremento de la productividad por la presencia de EMs

potenciales atribuidos a la IED; existen evidencias aceptadas que concluyen que la liberaliza-

En parte, el funcionamiento de los spillovers en los incrementos de la productividad 

IED es recibida por un sector de enclave no se generarían 
spillovers; similar situación para los spillovers
en la misma industria y se hacen con parte del mercado de las empresas locales, e impiden 
la derrama tecnológica para preservar sus ventajas; para el caso de los spillovers verticales, 

La Inversión extranjera directa y el crecimiento económico de México

Se hallan tres argumentos de la sabiduría convencional acerca del impacto de la IED en el 

El entusiasmo del Consenso de Washington, reiterado por los inversores multinacionales y los 
IED

-
IED

dólar de IED 5 
Por último, en años recientes el dirigismo resucitado por algunos dirigentes de países en 

-
sarrollo solo pueden ser alcanzados imponiendo requisitos de funcionamiento a los inversores 

et al
Estos enfoques presentan tres marcos con principios generales distintos para la elaboración 

de la política económica a seguir respecto de la IED, por lo que resulta indispensable contar 

5





ALBERTO FLAVIO BALDERAS HERNÁNDEZ

Para el caso de la economía mexicana se observa que durante el horizonte de tiempo objeto 
de estudio, no hay una clara relación en el comportamiento de la generación de riqueza y la 
IED PIB

y se incrementó sustancialmente la captación de IED

en vigor del TLCAN; para el año 1995 descendió estrepitosamente el PIB y una disminución 
mucho menor de la IED

En el año 2001 el crecimiento del PIB

IED
6

En lo relativo a la relación de causalidad de la IED y el PIB

que la IED

BANXICO

Tassas de crecimiento PIB y IED, México
















 

IED respecto del PIB, ha marcado una tendencia positiva aunque mínima, lo 
cual conlleva a relacionar incrementos de la IED con la generación de crecimiento económico; es 
notable que la proporción IED respecto a la formación bruta de capital (FBK) sigue una trayectoria 

FBK

6 NAFTA aducen que su verdadera contribución fue la apertura a las inversiones, 

Cuando los bancos internacionales se hicieron con todos los bancos mexicanos menos uno –adquisiciones 
que el NAFTA
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No obstante, su alta aportación relativa parece que su proporción respecto al stock de capital 

del PIB

bruta de capital nacional evidencia per se los efectos positivos en la generación de producto 

Cabe mencionar que las EMs dejaron la estrategia de emplear la IED para controlar los 
mercados, para dar paso a la inversión orientada a la construcción de un conjunto de relaciones 

IED, es aquella que la relaciona 
con su alta capacidad exportadora, ya que las EMs crean redes globales de intercambio, a las 

de las EMs aumentan las transacciones de comercio internacional, al articular su cadena de 
producción en diferentes partes del mundo, por otro lado, al utilizar proveedores locales, si 
éstos generan un excedente respecto de la demanda de las EMs, les pueden permitir venderlo 

IED en las exportaciones y en las importaciones nacionales es 
EMs, esta capacidad 

Durante el período seleccionado para la revisión en curso, se han presentado avances 
sustanciales en la participación de las exportaciones de bienes de capital y de consumo, prin-
cipalmente en lo relativo a bienes de capital, de donde se observa que la apertura comercial 
de la economía ha permitido que hacia estos sectores se estén reasignado recursos que eran 
destinados a la producción de bienes intermedios cuando la economía nacional se encontraba 

Sin embargo, a pesar de la pérdida participativa tomando como referente el año 1985, las 
exportaciones mexicanas de bienes intermedios para el año 2007, aún representan alrededor 

En lo referente a las importaciones, alrededor del 70 por ciento de éstas corresponde a 

de IED captados por la economía mexicana, a lo largo del periodo de referencia, su comporta-
miento se ha mantenido sin cambios relevantes; por otra parte se presenta una caída relevante 
de las importaciones de bienes de capital, liberando recursos que han sido asignados hacia 

En suma, con el modelo de crecimiento hacia afuera la economía mexicana se ha consolidado 
como una economía abierta, y a partir de formar parte del TLCAN su nivel de globalización se ha 
dinamizado, no obstante el crecimiento económico ha sido mínimo, del tal forma que el TLCAN, 
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En otro orden de ideas, siguiendo el enfoque del paradigma ecléctico también denomi-
nado OLI ((Ownership, Localization and Internalization

IED, se basaría en la posesión de 
la empresa de ventajas de propiedad y de internalización y a las ventajas de localización del 

IED en 

insumos, que no son asequibles por empresas pequeñas, también presenta mejor posición 
negociadora de precios con sus proveedores, economías de escala en la producción y mayor 

la empresa provienen de los activos intangibles: la tecnología, marcas posicionadas en el 

Respecto de las ventajas de internalización, una vez que la empresa ha adquirido ventajas 
-

cancías, conceder licencias o importar insumos, toda vez que la imperfección de los mercados 

IED 
para evitar dichos costos, ya sea para servir de manera directa al mercado de destino mediante 

refrendar los derechos de propiedad, proteger las calidad del producto y evadir la intervención 

Por último, las ventajas de localización -
pias del país de destino y aunado a las ventajas de propiedad y de internalización, generan 

de motivos por los que una empresa quiere invertir en el exterior; la búsqueda de nuevos 

IED

destino presente ciertas ventajas respecto al país sede, como es la calidad y costo de insumos, 

explicativas de la capacidad de absorción de IED de la economía mexicana; se propone que 
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la IED

de IED, debido a que se requiere de un cierto stock mínimo de IED que permita la atracción 
IED

genera condiciones indispensables para la toma de decisiones de los inversores, a título de 
-

ciación o depreciación distorsiona los precios de los factores, otra variable propuesta es el 

los factores,7

utilizando el método de mínimos cuadrados ordinarios con datos trimestrales tomados del 
BANXICO

(INEGI), del producto interno bruto (Y

económicamente activa (PEA), de los salarios reales (WR),8 del tipo de cambio (TC) y de la 
inversión extranjera directa (IED

7 Para medir la productividad total de los factores (PTF) se utilizó la ecuación: ˆ  ̂  , no obstante 

8 Como aproximación del nivel salarial, se tomaron los salarios mínimos reales y se supuso pleno empleo, 
en concreto cero desempleo o totalidad de la PEA

IED

Variable Std. Error Prob.

c

wr

tc

ptf

IED(-1)

R-squared

Sum squared resid Schwarz criterion

Durbin-Watson stat
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-
dad total de los factores, el nivel salarial, el tipo de cambio y la inversión extranjera directa 
previa son los principales determinantes de atracción de IED

resaltar que se esperaba que la productividad total de los factores tuviera un poder explicativo 
de mayor peso respecto la capacidad de atracción de IED, y se evidenció que el peso relativo 

Dadas las variables explicativas se constató que conforme a lo establecido a nivel teó-
rico, el tipo de cambio impacta de manera positiva en la atracción de IED, e incluso su peso 
relativo para explicar la atracción de IED

cambio estable es importante para la toma de decisiones en materia de inversión de las EMs 
y se contradicen algunas posturas que sustentan que la apreciación del peso mexicano de los 
últimos años previo al año 2009 ha desincentivado la atracción de IED

apreciación del peso mexicano efectivamente podría encarecer los precios de los factores de 

Por otra parte, el nivel salarial real presenta poder explicativo reducido, por lo que el 
planteamiento de que la economía mexicana es un destino atractivo para la IED debido a que 
el precio del factor trabajo es relativamente bajo en comparación con otras economías, no es 
adecuado; y se puede inferir que sólo la menor proporción de IED que arriba a la economía 

PTF es la principal variable que explica la capacidad de atracción de IED de 
la economía mexicana, de donde se desprende que gran proporción de IED

infraestructura, la educación y la inversión en I+D, son relevantes para dinamizar la capacidad 

En otro orden de ideas, en lo respectivo a la relación de la IED y el crecimiento económi-
co, con base a la teoría revisada, se propone relacionarlos a través de los incrementos de la 
productividad derivados de las externalidades de las EMs, por lo tanto una variable explicativa 
a considerar es los montos de IED como proxy de la derrama tecnológica de las EMs, y por 

9 

cuadrados ordinarios con datos trimestrales tomados de BANXICO e INEGI, de la inversión 
extranjera directa (IED), del producto interno bruto (Y); y de la población económicamente 
activa y del nivel salarial real, para obtener el trabajo (L

9

Y/L
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directa impacta positivamente en el crecimiento de la productividad del trabajo, con una 

Como es de notar a la IED -
gica, o presencia de spillovers, requiere de un lapso de tiempo para materializarse, por otro 
lado, la explicación de la variable dependiente es pequeña, lo anterior obedece a que los 
incrementos de la productividad no sólo dependen de la variable IED, sino de otros factores 

Como se aprecia los incrementos de la productividad del trabajo propiciados por la IED 
han sido mínimos, sin embargo no es posible, con la evidencia parcial obtenida, atribuir a los 

IED

aumentado, generando así incentivos inadecuados para incrementar la productividad, haciendo 
IED

Sin demérito de los hallazgos empíricos de diversos estudios analizados, mismos que para 
buscar evidencia emplearon modelos econométricos, y en función de las discrepancias de las 
conclusiones a las que arribaron, resta comentar que dichos resultados, así como los que se 
han expuesto mediante la realización de la presente investigación, son de difícil comparación 
con casos similares, lo anterior entre otras cosas, por los datos empleados, la metodología 

Resta precisar, que el uso del enfoque macro o microeconómico como guía para la ela-
boración de diversas investigaciones, representa también un elemento a considerar para la 

PL

Variable Std. Error Prob.

C

IED

R-squared

Sum squared resid Schwarz criterion

Durbin-Watson stat
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Implicaciones de política: México

Determinar los efectos que tiene la IED en las economías receptoras reviste gran importancia 
para la elaboración de la política económica, esto obedece a que con base en las conclusiones 
de las diversas investigaciones se pueden diseñar políticas que den un trato diferencial a la 
IED 10

analogía con las teorías del crecimiento, no se ha logrado explicar totalmente la productivi-
dad,11 i.e. teóricamente se ha establecido la parte de los incrementos en la productividad que 

-

con la IED

tal productividad, se puede mencionar, que se parte del supuesto de que las EMs poseen una 
mejor tecnología que las empresas domésticas de los países en desarrollo, lo cual no siempre 

-
12

Existen razones contundentes para liberalizar el mercado de capitales, y abundante evi-
dencia de que la IED no genera spillovers

Para el caso de la economía mexicana, en esta investigación se observó que los principales 
determinantes de la atracción de IED son la productividad total de los factores, la IED previa, 

En lo concerniente a la productividad total de los factores, que es la principal variable 
explicativa de la atracción de IED de la economía mexicana, se destaca que para generar incre-
mentos de dicha productividad es condición necesaria invertir en educación, infraestructura 

el nivel salarial, ya que se evidenció que a nivel agregado su poder explicativo no es relevante, 

10

11

la tecnología, pero en cualquier periodo de tiempo la productividad puede experimentar cambios que 

12 IED puede incrementar la productividad de las empresas 
domésticas se relacionan con activos intangibles de la EM
de la existencia de spillovers
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IED 

IED en la productividad del trabajo es mínimo, por 

IED

que un país pobre destine recursos escasos internos para atraer recursos externos; por otra 
parte, en el capítulo XI del TLCAN se concedió trato igualitario a las inversiones de los países 
signatarios, por lo que resulta legalmente improcedente diferenciar la inversión nacional de 

EMs, ya que la 
-

tivas de las EMs,

atraer IED

proyectos o si todos los proyectos de IED

IED IED

el principal territorio político mexicano receptor de IED, por lo que el empleo de recursos 
públicos para atraer IED

IED 
IED, y podría 

En lo relativo a las políticas que buscan alinear los intereses de las EMs con los objetivos 
-

IED han 
jugado un papel importante en el incremento de sus exportaciones, introduciendo tecnología 

spillovers 

de spillovers
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En lo que respecta a la economía mexicana, la IED es parte importante de la FBK,15 dado 
que la economía mexicana presenta una baja capacidad de ahorro interno, la IED es una op-

IED a la 

Por último, si se supone que la IED es igual a otros tipos de inversión física, es recomendable 
que la elaboración de las políticas mexicanas se encamine a la mejora de la infraestructura, la 
educación, la inversión en investigación y desarrollo y a la mejora de las instituciones, con 

 Este arquetipo de políticas dirigidas a mejorar la estructura económica del país presenta 

sino también al inversionista nacional, es decir buscan incrementar la productividad a través 
16

En este sentido, los incrementos de IED per se -

El rol de Estado en las ventajas de localización tiene que ver con reformas macro, micro 

realistas, un marco legal de la IED

-

Por lo antes expuesto y la historia de la evolución de la economía nacional, no hay duda 
que ni el modelo de sustitución de importaciones, ni el de apertura comercial per se generan 
desarrollo económico;17 -

15

de la sociedad, cultural y tecnológicamente; la carencia de conocimientos y de pericia, i.e. la falta de 

métodos; en cambio aquella época tenía posibilidades inagotables ante sí, sin necesidad de buscar nuevas 

XVII y XVIII  
16

17

PIB
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cadas de apertura comercial, sin cumplir con las expectativas de generación de riqueza, se 
siga considerando por parte del Estado que solamente se requiere de mayor profundidad en 

IED en particular,18 no 
es la respuesta; es notable que la IED aporta a la formación bruta de capital, y eso es un elemento 
positivo, también es un agente potencial de transferencia tecnológica en sentido reducido;19 
por lo que resulta pertinente el desarrollo de una política de inversión extranjera alineada a 

dejar en manos del mercado el porvenir de los acontecimientos económicos en su totalidad, 

subvencionarlo dando un trato diferencial a la IED

IED, por lo que es menester 
IED vertical 

a la horizontal, la primera genera incentivos para los encadenamientos con las empresas 

IED que crea nuevos 
activos, en comparación con la destinada a las adquisiciones y a las fusiones, en ciertos casos, 

En adición a lo anterior, se halla relevante regular la IED destinada a la explotación y co-
mercialización de recursos naturales no renovables; o aquella que busca obviar las restricciones 

de IED captada, sino en función de su aportación a la generación de riqueza, cuyo resultado 

Conclusiones

IED tienen lugar principal-
mente en los países desarrollados; y es mínima su captación por los países en desarrollo; para 
el caso de la economía mexicana, la entrada en vigor del TLCAN ha apuntalado la recepción 

18

19 IED puede ser un vehículo 
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-

incrementos sustanciales en la productividad del trabajo de la economía mexicana, por lo 
que se muestra que la derrama tecnológica derivada de las EMs, no es la principal aportación 
de la IED al crecimiento económico 

-
cación de la capacidad de absorción de IED de la economía mexicana, de donde se considera 
indispensable que la productividad total de los factores se incremente para dinamizar la IED 

para recibir ahorro externo, mientras que el nivel salarial sólo explicaría algunos proyectos 
IED

-
-

IED

y opacidad, no sería congruente, toda vez que la productividad total de los factores es la 
principal variable explicativa para la atracción de IED, en este sentido, los recursos públicos 

país como destino de la IED
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