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CONSIDERACIONES GENERALES 

a inversión extranjera directa (IED) constituye un tema de ca
pital importancia desde cualquier ángulo que pretenda exa

mínársele, ya sea jurfdíco, económico, polftíco o social; pero no 
sólo la tiene desde el punto de vista del análisis téoríco, sino aún 
más, desde la perspectiva de sus consecuencias prácticas. 

El análisis global del costo-beneficio de la IED en los países re
ceptores no debe realizarse exclusivamente desde el punto de vista 
económico, porque sus efectos rebasan ese ámbito. Es más, el 
tema mismo está indisolublemente vinculado a la ideología polftíca 
que sustente quien lo aborde y es frecuente que de la P?Síc~ón 
que adopte el analista frente a la IED se desprenda su ub1cac1ón 
concreta en el abanico polftíco. 

La abundancia de prejuicios de uno u otro extremo obstaculiza 
con frecuencia la objetividad del juicio crftíco; por otra parte, los 
enfoques "neutralístas" o intermedios tampoco satisfacen las as
piraciones de alcanzar una explicación válida de los efectos de 
la IED en los pafses receptores. Consideramos que conviene abs
tenerse de evaluaciones globales que no conducen a alcanzar la 
verdad y que el enfoque casuístico es el único que permite tener 
un panorama claro. 

Hoy y aquf, no pretendemos llevar a cabo la evaluación de 
la IED. Otros lo han hecho ya, y no faltarán quienes lo hagan en 
lo sucesivo desde distintas perspectivas. 

El propósito es analizar el papel que ha desempeñado la IED 
en México, a partir de la última década, haciendo especía1 refe
rencia a la proveniente de la Comunidad Económica Europea. 

Es preciso ubicarse en el medio en el que opera la IED en nues
tro pafs, a fin de captar en plenitud el momento actual dentro 
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de la evolución de la regulación jurfdíca de la IED que calificare
mos desde ahora como de apertura al cambio estructural que se 
está llevando a cabo en la economía mexicana. 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

ara llevar a cabo el análisis de este complejo tópico es nece
sario desechar ab ínítío las falsas concepciones que circulan 

en torno al papel de la IED en el desarrollo de los pafses y que 
se adoptan apríorfstícamente por razones polftícas. 

Hay que juzgar a la IED per se en cada caso concreto y con 
todos los elementos objetivos al alcance del analista, ya que "es 
inútil emitir juicios de valor absoluto sobre los beneficios o costos, 
en abstracto, de la IED. La alternativa no consiste en determinar 
sí la IED es 'buena' o 'mala'." 1 

La inversión extranjera directa en las actividades económicas 
de México está directamente vinculada con los principales pro
blemas que debe resolver el país en el corto, mediano y largo 
plazo.2 La IED ha evolucionado paralelamente al desarroll? del 
país y su participación y comportamiento obedece al camb1o de 
las circunstancias socioeconómícas internas. En el perfodo colo
nial, cuya caracterfstíca fundamental fue el predomí~ío español 
que incidió en la transición y desintegración del feudalismo y, pos
teriormente, en un capitalismo embrionario, la propia estr~ctura 
económica colonial no permitió la acumulación de cap1tal de 
origen externo. 

A partir del México independiente se originó un cuadro de mo
tivaciones para atraer inversionistas extranjeros. Inglaterra y Fran
cia, principales pafses exportadores de capitales en el mundo, se 

1. Bernardo Sepúlveda y Antonio Chumacero, La inversión extranjera 
en México, Fondo de Cultura Económica, segunda reimpresión, México, 
1983, p. 24. 

2. Lo anterior no significa que la inversión extranjera directa sea la va
riable fundamental para financiar el desarrollo nacional, pero sí es nece
saria sobre todo debido a sus aportaciones tecnológicas y cualitativas, más 
que a su monto. 
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CUADRO 1 

Inversión extranjera en México, 1911 (porcentajes por pafses y categorfas) 

Participación en 
Estados Gran la inversión 

Categorfa Unidos Bretaña Francia Alemania Holanda Otros Total total 

Deuda pública 11.9 16.6 65.9 0.4 5.2 100 14.6 
Bancos 20.7 10.6 60.3 7.2 1.2 100 4.9 
Ferrocarriles 47.3 35.5 10.3 1.6 2.1 3.2 100 33.2 
Servicios públicos 5.5 89.0 4.2 1.3 100 7.0 
Minería y metalurgia 61.0 14.3 22.0 2.7 100 24.0 
Bienes raíces 41.8 46.9 8.2 3.1 100 5.7 
Industria 16.0 8.4 55.0 20.6 100 3.9 
Comercio 7.4 65.6 27.0 100 3.6 
Petróleo 38.5 54.8 6.7 100 3.1 
Proporción con respecto 

al total de la IED 38.0 29.1 26.7 1.9 1.6 2.7 100 100 

Fuente: Daniel Cosío Villegas (ed.), Historia moderna de México. El porfiriato.l.a vida económica, libro 2, Editorial Hermes, México, 1965, cuadro 65, j).1154. 

establecieron, en forma significativa, en la minería y el comer
cio, respectivamente. 

Durante el porfiriato, la inversión estadounidense fue la de 
mayor presencia en la economía nacional; su participación res
pecto a su monto total en el extranjero significó 29.3% y, en cuanto 
al total de la inversión foránea en México hacia 1910-1911, re
presentó 38%. En orden descendente de importancia y en rela
ción al total de la lEO radicada en México durante el período de 
referencia la inversión estadounidense se encontraba en las si
guientes actividades: minería y metalurgia, 61 .1 %;. ferrocarriles, 
47.3%; bienes rafees, 41.8%; petróleo, 38.5%; banca, 20.4%, entre 
las más significativas. 

Inglaterra poseía 29.1% del total de la inversión extranjera exis
tente en el país y su participación por sectores estaba distribuida 
de la siguiente manera: servicios públicos, 89.1 %; petróleo, 54%; 
bienes rafees, 46.9%, y ferrocarriles, 35.5%. 

Francia tenía 26.7% del total de la inversión foránea y predomi
naba en actividades tales como: deuda pública y comercio 65.8 y 
65.6 por ciento, respectivamente; banca, 60.2%, e industria, 55%. 

Alemania sólo representaba 1.3% de la inversión extranjera 
directa y su participación se concentraba en la industria, signifi
cando 20.6% del total en el sector. 

Holanda participaba con 1.6% de la inversión mencionada y 
su campo más significativo fue el de deuda pública, absorbiendo 
5.2% del total de la inversión extranjera directa en dicho rubro. 

Una apreciación más completa puede proporcionarla el cua
dro 1 que refleja, en cuanto a origen y destino de la lEO, su dis-
tribución porcentual. · 

los renglones de mayor concentración del capital europeo du
rante esta etapa fueron: servicios públicos, con 94.6%, predomi
nando la Gran Bretaña, con 89.1 %; comercio, 92.6%, teniendo 
Francia el liderazgo en este sector con 65.6%; deuda pública, 
87.6%, cuyo capital acreedor lo constituyó mayoritariamente tam
bién Francia, absorbiendo 65.8% del total adeudado a países del 
bloque señalado; industria, 84%, teniendo Francia 55%; banca, 

9.9%, actividad en la que el capital francés participaba con 60.2%; 
petróleo, 61.5% y cuyo principal inversor fue Inglaterra, predo
minando con 46.9%; ferrocarriles , 52.7%, actividad en la que 
Inglaterra participaba como principal inversor europeo con 
35.5%, siguiéndole Francia con 1 0.3%; finalmente, minerfa y me
talurgia, 39%, en la que Francia participaba con 22% e Inglaterra 
con 14.3%. 

A partir de 1915, la estructura social y económica de México 
sufrió una transformación esencial originada por el movimiento 
revolucionario; éste trajo consigo la reforma agraria, la acción esta
tal de promoción económica directa, la nacionalización de tierras 
propiedad de extranjeros y más tarde la expropiación petrolera. 
Por lo anterior el capital extranjero se retiró del país permane
ciendo ausente hasta los años cuarenta, una vez que se consolidó 
la estructura político-económica del país. · 

"Siguiendo esta estrategia, se eliminaron progresivamente los 
enclaves extranjeros en la agricultura, la infraestructura (los fe
rrocarriles), el sector bancario, la energía eléctrica y, finalmente, 
la minería."3 

A partir de entonces, la tendencia global en el ritmo de creci
miento de la inversión extranjera directa ha sido la de su acelera
ción. En el sexenio del presidente Manuel Ávi la Camacho 
(1940-1946), el ritmo fue de 39%, o sea, un incremento prome
dio anual de 5.7%. En la administración de Miguel Alemán el in
cremento fue de 55.6%, es decir, de 7.6% anual en promedio. 
En el gobierno de Ruiz Cortines, el aumento fue de 63.8%, equi
valente a un ritmo anual de 8.5%. En el régimen de lópez Ma
teas el incremento fue de 42.3% y de 6% el promedio anual. En 
el sexenio correspondiente a Díaz Ordaz se registró un aumento 
de 61.4%, equivalente a un ritmo promedio anual de 8.3%. En 
el gobierno de Luis Echeverría se observó un aumento de 43.1 %, 
equivalente a un ritmo promedio anual de 6.1 %. Por último, en 
la administración de López Portilla se registró hasta 1981 un 
aumento de 91.1 %, que equivale a un ritmo promedio anual de 
13.8%. 

3. Miguel S. Wionczek, El nacionalismo mexicano y la inversión ex
tranjera, Siglo XXI, Editores, 4a. ed., México, 1977, p. 17. 
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CUADRO 2 

Origen de la inversión extranjera directa 
_(Porce!'taje de e,articie,ación) 

Países 7940 7955 7910 7917 7918 7979 7980 1987 7984 

Estados U nidos 57.6 65.9 79.4 70.2 69.8 69.6 69.0 68.0 66.0 
RFA 2.4 2.0 3.4 7.3 7.3 7.4 B.O 8.1 8.7 
japón 1.3 1.5 0.9 4.2 4.8 5.3 5.9 7.0 6.3 
Suiza 1.2 1.0 2.7 5.3 5.5 5.5 5.6 5.4 5.0 
Gran Bretaña 8.6 4.3 3.3 3.7 3.6 3.0 3.0 2.9 3.1 
España 0.2 0.1 0.4 1.0 1.4 1.8 2.4 3.0 2.9 
Suecia 4.4 6.6 0.9 0.9 l. S 1.7 1.5 1.4 1.8 
Canadá 21.0 14.7 1.6 2.1 1.8 1.6 1.5 1.3 1.5 
Francia 2.2 0.4 1.6 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 1.8 
Países Bajos1 0.6 0.4 1.8 2.0 1.8 1.5 1.1 1.0 1.1 
Italia 0.4 0.2 2.0 0.6 0.6 0.8 0.3 0.3 0.3 
Otros 0.1 2.9 2.0 1.4 0.6 0.6 0.5 0.5 1.5 

Total 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 

1. Holanda y Bélgica 
Fuente: Dirección General de Inversiones Extranjeras, Dirección de Evaluación y Análisis Económico y Departamento de Estadística, de la Secofin. 

En cuanto al origen de la IED en el período considerado, las 
inversiones estadounidenses han sido las más importantes, corres
pondiéndoles 57.6% de la total en 1940 y 65.9% en 1955. 
En 1970 su primada fue evidente, ya que representó 79.4% de 
la total. No obstante, en el transcurso de los setenta registró 
una disminución en términos relativos hasta llegar en 1984 a 66% 
de la IED total. 

Un porcentaje bastante elevado de las nuevas inversiones y 
reinversiones correspondió a capitales estadounidenses, pero en 
los últimos años las inversiones de otros países han registrado un 
incremento significativo, en especial las que proceden de la Re
pública Federal de Alemania, (RFA), Suiza y japón. 

El origen de la IED se aprecia en el cuadro 2, mismo que refleja 
la participación de los 12 principales países durante el período 
1940-1984. 

El flujo de la IED ha variado conforme se ha ido modificando 
la estructura productiva del país.4 Es lógico suponer que en eta
pas de auge económico se ha mostrado más interesada en con
currir al mercado nacional y, en etapas de recesión, permanece 
a la expectativa hasta en tanto se aclara el panorama económico. 

No es posible atraer nueva IED si no se dan las condiciones 
propicias para que se desenvuelva adecuadamente en términos 
de seguridad y rentabilidad, puesto que sin duda está vinculada 
al contexto global de la economía.5 

4. "La evolución de la JED y del comercio internacional en el presen
te siglo se halla también ligada a los cambios en la estructura productiva 
del país, en especial a aquéllos causados por el proceso de industrializa
ción." Rogelio Ramírez de la O, De la improvisación al fracaso, Centro 
de Ecodesarrollo, Editorial Océano, primera ed., México, 1983, p. 77. 

S. "No existe una disyuntiva entre una regulación adecuada y conve
niente para México y la eficiencia y la rentabilidad de las empresas trans
nacionales. Lo que hay es u na escala graduada de costos y beneficios para 
ambas partes. Dentro de dicha escala las empresas pueden adaptarse a 
reglas de juego claras en condiciones atractivas." /bid., p. 238. 

En el período 1970-1981, México manifestó U'l acelerado ritmo 
de crecimiento económico: el PIB aumentó 6.7% promedio anual, 
lo que originó que en 1981 se lograra un ingreso per cápita de 
2 438 dólares.6 En ese mismo período, el dinamismo de los distin
tos sectores económicos que integran el aparato productivo na
cional fue disímil. Así, la producción industrial aumentó anual
mente a 7.5%, creciendo el subsector manufacturero a 7.1 %, la 
producción del sector servicios a 8.1% y la producción agrope
cuaria a 3.7%. 

El panorama cambió radicalmente en 1982, cuando el PIB fue 
negativo (-0.5%) por primera vez en treinta años. Los úni
cos sectores económicos que aumentaron con respecto al año 
anterior fueron: minería, cuyo principal rubro es el petróleo, con 
9%, y electricidad con 6.8%. En cambio, sufrieron un descenso: 
la construcción, -4.2%; la industria manufacturera, -2.4%, y el 
sector agropecuario, -0.4%. 

En 1982 el déficit del sector público fue de 15% del PIB. La 
deuda externa se elevó a 80 000 millones de dólares y la infla
ción alcanzó 98.8% anual, en contraste con 22% del año in
mediato anterior. El déficit en cuenta corriente fue de 2 700 mi
llones de dólares y la tasa de desempleo se duplicó. 

Los datos expuestos revelan que a partir de 1982 la economía 
mexicana empezó a resentir una grave crisis, generada por el efecto 
adverso de la recesión mundial, y además por una serie de factores 
internos desfavorables que se habían venido acumulando en los 
últimos años, y que en ese año afloraron con mayor intensidad. 

Ante la crisis económica del país, la IED se contrajo durante 
1982 y el flujo de capitales del exterior se redujo en compara
ción con el año inmediato anterior en 63%. Ello obedeció en 
buena medida a la escasez de recursos internos para asociarse 
con capitales del exterior, lo que derivó en una mayor participa
ción de capital foráneo en empresas ya constituídas, con el objeto 
de allegarse recursos dE:stinándolos a un saneamiento financiero. 

6. Fuente: Banco de México. 
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Además, la crisis afectó directamente los proyectos de reloca
lización industrial hacia zonas de menor desarrollo relativo, que 
se vieron postergadas; el cumplimiento de los presupuestos favo
rables de divisas resultaron inoperantes; la exigencia de mayores 
niveles de integración nacional se limitó por la oferta insuficiente 
de insumas nacionales; los planes de readquisición de acciones 
por parte de nacionales se eliminaron por la limitación de recursos 
internos. 

Por otra parte, las coinversiones ya establecidas, en los térmi
nos de la Ley de la materia, se dificultaron en virtud de no poder 
cumplirse las proporciones-de capital inicialmente convenidas, 
debido a la limitada capacidad financiera de la parte mexicana. 

Como resultado de lo anterior, los beneficios de la IED en este 
período se vieron drásticamente disminuídos. 

Si tomamos en consideración la situación que atraviesa México, 
resulta obvio que "la IED tiene hoy una alta prioridad para el país, 
por las limitaciones de-financiamiento y la necesidad de acelerar 
en lo posible la tasa de crecimiento de la economía" .7 

De esta realidad que no podemos evadir ha derivado la adop
ción, por parte del Gobierno mexicano, de una política activa en 
materia de IED, es decir, ya no se trata de quedarse con los bra
zos cruzados esperando los capitales del exterior, sino que se 
busca atraerlos y fomentar la inversión foránea en aquellos sectores 
en los que pueda coadyuvar a la ejecución de los programas de 
reactivación económica establecidos por el propio Gobierno. 

Asimismo, es obvio que una vez admitida la IED es necesario 
adoptar una actitud abierta, puesto que. no se le puede condenar 
a no crecer, ni a permanecer estática ante las necesidades de un 
mercado interno creciente y un sector industrial que cada vez re
quiere mayor apoyo financiero para solventar su pr~pio desarrollo. 

Se trata de que la IED produzca eficientemente para que se 
generen beneficios redprocos, de manera que la economía del 
país se vea favorecida por el flujo de capitales y el inversionista 
~xtranjero obtenga las utilidades que espera. 

VARIABLES DE LA POLfTICA 
EN MATERIA DE INVERSIONES EXTRANJERAS 

L a política sobre inversiones extranjeras que está aplicando la 
actual administración pública tiene nueve variables fundamen

tales que se integran y complementan redprocamente, aunque 
tengan un peso específico diverso, y constituyen, globalmente, 
el marco para la actuación de las distintas autoridades. 

Polftica de complementariedad 

Se fundamenta en la consideración básica de que la IED debe ser 
complemento de la inversión nacional desde los puntos de vista 
cuantitativo y cualitativo en el marco de la programación de me
diano plazo para la expansión, diversificación y modernización 
de la planta productiva nacional. Ello implica que no debe admitir
se que desplace a las empresas nacionales que están funcionando 
productivamente y en forma socialmente útil. 

7. Ramírez de la O, op. cit., p. 24. 

la inversión de la comunidad europea en méxico 

Polftica de promoción selectiva 

Se pretende generar oportunidades de inversión extranjera, según 
las exigencias derivadas de las prioridades del desarrollo nacional, 
promoviéndola en actividades, campos, sectores y productos pre
seleccionados, susceptibles de ser generadores netos de divisas, 
capaces de incorporar y adaptar tecnologías adecuadas, que con
tribuyan al desarrollo científico y tecnológico nacional en las 
actividades particularmente complejas y de alta inversión por 
hombre ocupado, para que efectivamente contribuya a los obje
tivos que el país se ha trazado. · 

Política de regulación efectiva 

Esta política se expresa en el Programa de Verificación de Com
promisos que se apoya en un sistema de inspección y vigilancia 
que tiene por propósito garantizar el cumplimiento de los com
promisos contraídos por las empresas ante la Comisión Nacional 
de Inversiones Extranjeras (CNIE). 

Asimismo, este sistema actúa cuando la IED ingresa al país, ga
rantizando que se encuadre en los objetivos explicitados en los 
distintos planes y programas gubernamentales. 

Política de diversificación de las fuentes de origen 

Se trata de ampliar el espectro de las relaciones económicas in
ternacionales para ofrecer al país la posibilidad de elegir las me
jores opciones de inversión en su conjunto. 

En cuanto al origen de la IED, se ha venido observando una 
relativa reducción de la participación de Estados Unidos en el mon
to total acumulado; de tal suerte que de 69% en 1980, en la IED 
acumulada registrada, para 1985 se ha pronosticado que su 
participación relativa pudiera caer levemente y alcanzar 65%. 

Política de cooperación económica internacional 

Se pretende aprovechar globalmente las ventajas que ofrecen 
la cooperación técnica y la económica integradas, orientando la 
aportación de los países proveedores de acuerdo con las priori
dades del desarrollo nacional y promoviendo la celebración de 
convenios marco a efecto de regular el intercambio general en 
una perspectiva de mediano plazo. 

Política de aportación tecnológica 

Esta política tiende a orientar la IED para que ofrezca flujos tec
nológicos de medio y alto nivel en adecuadas condiciones de 
oportunidad, calidad y precio para el país. 

Uno de los logros que se pretenden alcanzar con la diversifi
cación de las fuentes de origen de la IED radica en la posibilidad 
de tener acceso a tecnología punta proveniente de todos los con
fines del orbe. 

Resulta ilustrativo el hecho de que la tecnología europea pre
domine en determinadas ramas industriales. Por ejemplo, Fran
cia destaca en el área de informática y telecomunicaciones, Gran 
Bretaña en lo que se refiere a maquinaria y equipo pesado para 
la industria de transformación y la RFA en la industria química
farmacéutica. 
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CUADRO 3 

Empresas mexicanas con participación de capital alemán y su distribución por sectores económicos 
(Datos acumulados, 1 miles de pesos corrientes) 

Empresas con participación porcentual 
de capital extranjero 

Número de Hasta De 25% De 49.07 Participación % de participación 
Sectores empresas 24.9% a 49% a 700% Capital social extranjera extranjera 

Industria extractiva 8 8 41 800 19 oso 45.6 
Industria de transformación 158 9 91 58 40 148 782 35774129 89.1 
Comercio 65 2 38 25 980 602 621 084 63.3 
Servicios 45 7 27 11 1 692 851 1 070 323 63.2 

Total 276 78 764 94 42 864 035 37 484 586 87.4 

1. Al 31 de diciembre de 1984. 
Fuente: DireccfóQ,_ General de Inversiones Extranjeras, Dirección de Evaluación y Análisis Económico y Departamento de Estadístic;a, de la Secofin. 

Si analizamos la aportación tecnológica de los países que in
tegran actualmente la CEE, podemos concluir que tiene un papel 
importante en nuestro acervo tecnológico. 

Por otra parte, resulta casi innecesario indicar que Estados 
Unidos es el país oferente con mayor número de contratos de 
traspaso tecnológico: aproximadamente 50% del total de los 
celebrados en nuestro país (datos a 1985). 

Sin embargo, en orden descendente de importancia encon
tramos a la RFA (6 .7%), la Gran Bretaña (4.7%) y Francia (4.3%). 

Así pues, tres de los países miembros de la CEE han celebrado 
15.7% del total de contratos de traspaso tecnológico inscritos 
en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, lo que 
refleja fielmente la importancia que tiene para México la aporta
ción tecnológica de la CEE. 

Política de defensa 
de la planta productiva y el empleo 

Ésta se centra en el análisis casuístico de la problemática de las 
empresas con participación de capital extranjero debido a la co
yuntura económica, y promueve la búsqueda de soluciones de sus 
desequilibrios financieros, con miras a preservar su permanencia 
cuando ésta sea útil al país. 

Polftica de fomento 
de fuentes de coinversión nacional 

Tiene por objeto identificar capital mexicano de coinversión, con
centrando este esfuerzo en las áreas de la economía que más 
conviene activar y desarrollar. 

Polftica de simplificación 
administrativa 

Se fundamenta en la voluntad del Ejecutivo federal de lograr que 
la administración pública sea más ágil y eficiente; en el caso con
creto de la inversión extranjera, se trata de atender las diversas 
propuestas a la brevedad posible. 

Para que estas políticas pudieran ejecutarse y alcanzar los máxi
mos resultados, fue necesario crear la Subsecretaría de Regulación 
de Inversiones Extranjeras y Transferencia de Tecnología, como 
dependencia de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, 
que tiene por finalidad dar apoyo operativo al conjunto de ac
ciones que deben llevarse a cabo en este ámbito. 

LA lEO PROVENIENTE DE LA CEE 

continuación se analizará someramente la participación del 
capital proveniente de la Comunidad Económica Europea, 

por país de origen. 

República Federal de Alemania 

La inversión proveniente de la RFA ocupa el segundo lugar de la 
lEO acumulada en México hasta 1984, después de Estados Unidos; 
la participación alemana ascendió a 1 125.4 millones de dólares, 
lo que representaba 8.7% del total. 

Es importante destacar que la inversión de la RFA se ubica pri
mordialmente en la industria de transformación, donde existen 
158 empresas con capital de ese origen (véase el cuadro 3). 

Dentro de esta rama, la inversión alemana se encuentra prin
cipalmente en la construcción, ensamble, reconstrucción y repa
ración de equipo y material de transporte, en la fabricación de 
sustancias y productos químicos y en la fabricación de maquinaria, 
aparatos, accesorios y artículos eléctricos y electrónicos. 

Gran Bretaña 

La inversión británica ha estado ¡!>resente en nuestro país desde 
principios del siglo XX, como se mencionó. · 

En la actualidad representa 3.1% de la lEO acumulada en Mé
xico, y asciende a 395.5 millones de dólares, por lo que ocupa 
el quinto lugar. 

La inversión de la Gran Bretaña se ubica fundamentalmente 
en la industria de transformación, con 72 empresas, y en el sector 
servicios, con 46 (véase el cuadro 4) . 
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CUADRO 4 

Empresas mexicanas con participación de capital británico y su distribución por sectores económicos 
(Datos acumuládos, 1 miles de pesos corrientes) 

Empresas con participación porcentual 
de capital extranjero 

Número de Hasta De 25 De 49.07 Participación % de participación 
Sectores empresas 24.9% a 49% a 100% Capital social extranjera extranjera 

Industria extractiva 8 2 6 58 000 21 099 36.4 
Industria de transformación 72 8 37 27 8 272 223 S 121 338 61.9 
Comercio 64 3 25 36 1 951 414 1 805 255 92.5 
Servicios 46 S 31 10 9 918 311 4 574 522 46.1 

Total 790 78 99 73 20199 948 71522 214 57.0 

1. Al 31 de diciembre de 1984. 
Fuente: Dirección General de Inversiones Extranjeras, Dirección de Evaluación y Análisis Económico y Departamento de Estadistica, de la Secofin. 

Dentro de la primera, el capital británico se orienta básicamente 
a la fabricación de sustancias y productos químicos, a la fabrica
ción, ensamble y reparación de maquinaria y equipo, a la elabo
ración de bebidas y a la fabricación de productos de tabaco. 

Francia 

El capital francés representa en la actualidad 1.8% del total de la 
IED y, se ubica en el séptimo lugar, con 237.3 millones de dólares. 

Radica principalmente en la industria de transformación, con 
71 empresas, y en el sector servicios, con 67 (véase el cuadro 5). 

En el campo de la transformación, se concentra en el sector 
transporte, en ias industrias metálicas básicas y en la fabricación, 
ensamble y reparaCión de maquinaria y equipo, excepto la eléctrica. 

Otros miembros de la CEE 

La inversión de los demás países de la Comunidad no es im
portante respecto del total ac_umulado de la IED. 

CUADRO S 

Bélgica y Holanda ocupan en conjunto el undécimo lugar, con 
una inversión total de 138.8 millones de dólares, lo que representa 
1.1% del monto acumulado. Cabe destacar que la inversión pro
veniente de estos dos países tuvo un aumento significativo en 1984, 
ya que fue ocho veces mayor que la registrada en 1983. 

Por su parte, Italia tiene una inversión de 33.9 millones de dó
lares, que corresponde a 0.3% de la IED acumulada. 

RESULTADOS Y PERSPECTIVAS 

A nte todo, es indispensable admitir que hasta la fecha la IED no 
ha cumplido cabalmente el papel que los distintos regímenes 

esperaban de ella en cuanto a su contribución al desarrollo del 
pafs. Sus aportaciones en recursos financieros, tecnológicos y ad
ministrativos han sido reducidas y de escaso efecto como fuente 
de financiamiento. El ámbito en el que parece haberse desempe
ñado mejor es el relativo a las exportaciones de productos manu
facturados, aunque, por otra parte, sus importaciones han sido 
cuantiosas. 

Dadas las condiciones de la economía nacional, se requiere 

Empresas mexicanas con participación de capital francés y su distribución por sectores económicos 
(Datos acumulados, 1 miles de pesos corrientes) _ 

Empresas con participación porcentual 
de capital extranjero 

Número de Hasta De 25 De 49.07 Participación % de participación 
Sectores empresas 24.9% a 49% a 700% Capita 1 socia 1 extranjera extranjera 

Agropecuario 3 1 2 32 475 24 718 76.1 
Industria de transformación 71 2 47 22 9 727 775 6 664 394 68.5 
Comercio 36 2 17 17. 838 466 501 274 59.8 
Servicios 67 7 47 13 2 993 534 1 829 799 61.1 

Total 177 11 112 54 13 592 250 9 020 785 66.4 

1. Al 31 de diciembre de 1984. 
Fuente: Dirección General de Inversiones Extranjeras, Dirección de Evaluación y Análisis Económico y Departamento de Estadistica, de la Secofin. 
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una racionalización del gasto público y una óptima selección de 
las fuentes para financiarlo. Así, la IED cobra especial relevancia, 
en la medida en que los nuevos recursos se adapten a los linea
mientos de la Ley en la materia, que se encuentran en plena vigencia. 

En 1984, y tras dos años de severa crisis, la economía mexicana 
logró un crecimiento que superó incluso las expectativas sobre 
su recuperación. Después de registrar tasas de crecimiento nega
tivo del PIB en 1982 y 1983 (-0.5 y -0.3 por ciento promedio 
anual), en 1984 alcanzó una tasa positiva de 3.5% anual, reba
sando lo esperado en las proyecciones gubernamentales. 

Esta recuperación también se reflejó en el flujo de IED hacia 
nuestro país, el cual superó la meta prevista para 1984, ya que 
en lugar de 1 000 millones, se alcanzó la cifra récord de 1 442.2 
millones de dólares; este monto se destinó básicamente a la ex
pansión de empresas foráneas ya instaladas en México. 

La inversión aprobada a través de la CNIE fue de 796.6 millo
nes de dólares (55.2% del total de la nueva inversión) y se canali
zó en su mayoría a la industria de transformación (88.7%). 

En el renglón de nuevas sociedades se autorizaron 28.2 millo
nes de dólares (2% del total aprobado) y también la mayor pro
porción se destinó a la industria de transformación (78.8%). 

El monto total aprobado por concepto de incrementos de inver
sión por aumentos de capital social en sociedades ya establecidas 
en el país fue de 617.4 millones de dólares (42.8% del total), y 
83.8% de esa cifra se autorizó para el sector de la industria de 
transformación. 

La distribución por sectores de la nueva IED aprobada para 
1984 fue así: 88.7% se destinó al sector transformación; 8.7% al 
sector servicio; 2.3% al sector comercio, y 0.2 y 0.1 por ciento 
a la industria extractiva y al sector agropecuario, respectivamente. 

No obstante lo dicho, no es el aspecto cuantitativo el objetivo 
más relevante que persiguió en 1984 la CNIE. Se tuvieron otros, 
a saber: el reforza miento de la planta exportadora, la generación 
de divisas y de empleos, y la selectividad tecnológica. 

No siempre se dieron respuestas positivas a los proyectos pre
sentados por la IED. Aproximadamente 26% de las solicitudes se 
rechazó porque no se ajustaba a lo estipulado en los planes y pro
gramas gubernamentales en lo concerniente al papel que debe 
cumplir la IED en el proceso de desarrollo del país; sin embargo 
se elevó considerablemente el porcentaje de aprobaciones res
pecto a los años anteriores. 

A pesar de la importancia de las solicitudes para establecer 
empresas con mayoría de capital foráneo o para transformar la 
estructura de capital de las ya existentes, la propia CNIE ha selec
cionado los proyectos más interesantes para el país y la IED no 
se ha constreñido, sino que por el contrario se ha incrementado. 

Las expectativas del Gobierno mexicano respecto al papel de 
la IED para los años venideros se han visto reforzadas, toda vez 
que la aplicación de las nuevas políticas ha empezado a dar fru
tos y la experiencia acumulada en materia de regulación ha mar
cado la pauta a seguir para tratar de lograr tanto el crecimiento 
cuantitativo como beneficios de índole cualitativa. 
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¿Qué debemos entender por beneficios cualitativos y cómo 
planea obtenerlos el Gobierno mexicano? 

El hecho básico es que la IED ingresa a cualquier país en busca 
de seguridad y rentabilidad. Los países receptores deben tomar 
en cuenta lo anterior y tratar de conseguir beneficios recíprocos, 
tanto para el inversionista, como para el receptor. El problema 
estriba en obtener esos beneficios sin ahuyentar a los inversionis
tas, en maximizar sus contribuciones sin descuidar los costos que 
la IED implica, en propulsar el desarrollo propio sin pecar de auto
suficientes y en admitir la IED sin centrar en ella todo el accionar 
económico. 

De ahí que se ha fijado una política coherente para la IED, que 
la promueve selectivamente de suerte que su incorporación se 
refleje de manera positiva en el desarrollo de México. Atraer a 
la IED indiscriminadamente entraña riesgos muy serios que pue
den desequilibrar y desincentivar la industria nacional, aunque 
tampoco se ha adoptado una actitud proteccionista a ultranza, 
que perjudicaría los altos intereses del país. Cuando la IED está 
bien encauzada por el pafs que la recibe puede traer beneficios 
tangibles en la formación de capital, la generación de empleos, 
la capacidad exportadora, la capacitación de mano de obra, una 
balanza favorable de divisas, y otros. 

Todas estas consideraciones y la mejoría considerable que se 
observa en la actividad económica del país permiten esperar re
sultados optimistas para 1985, de manera tal que la IED pudiera 
alcanzar los 2 000 millones de dólares, con lo que el total acu
mulado podría llegar a una cifra cercana a los 15 000 millones 
de dólares. El fundamento de esta estimación es que la meta de 
1 000 millones de dólares para 1984 fue rebasada por casi la mitad. 

Como también se espera que la actividad económica conti
.núe reactivándose en 1985, el incremento de la IED difícilmente 
modificará la tendencia histórica observable, en el sentido de que 
la nueva inversión no superará el equivalente a 1% del PI B, dado 
que este último también habrá de crecer. 

El número estimado de sociedades mexicanas con participa
ción de capital extranjero registradas fue de casi 6 700, dado el 
registro de unas 300 nuevas empresas durante 1984. Para 1985 se 
espera un incremento de cuando menos el mismo número, de 
tal manera que para principios de 1986 se pueda hablar de 7 000 
empresas debidamente inscritas en el Registro Nacional de Inver
siones Extranjeras. Dada la tendencia observada en los últimos 
cuatro años, se espera que las empresas con participación extran
jera registradas en el intervalo de 25 a 49 por ciento del capital, 
constituyan más de 50% del total. 

Por lo que se refiere al destino de la IED por rama de activi
dad económica, sin lugar a duda la industria de transformación 
será de nuevo el sector al que se canalizarán fundamentalmente 
las nuevas inversiones extranjeras, de manera tal que más de 90% 
del monto de recursos frescos que se orienten hacia la actividad 
económica en general, se destinarán al sector industrial. En 
cuanto a la clasificación de la IED acumulada por sectores no se 
vislumbra una modificación trascendente para los próximos años. 

Todo ello nos lleva a concluir que la política seguida hasta 
ahora se ha traducido en resultados satisfactorios, pero se espera 
que en el futuro rinda mayores beneficios, sobre todo cualitativos, 
para lo cual ya se han sentado las bases. O 


