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Un análisis 
frente a la 
renegocia-
ción del 
TLCAN
 
La inversión extranjera directa es uno de los 
motores para el desarrollo económico y so-
cial de México, creando capital fijo en los esta-
dos, impulsando creación de capital intangible, 
mejorando la productividad en diferentes ra-
mas (CEPAL, 2016), además que se ha con-
vertido en un pilar para solventar el déficit de 
cuenta corriente1 . (Dussel, 2000).

El principal inversor en México —a lo largo de la 
historia— ha sido Estados Unidos (EE.UU), por lo 
que el papel que México juega en la relación con 
este país, desde su vecindad geográfica, hasta el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), cobra gran importancia para las empre-
sas transnacionales que buscan entrar al merca-
do norteamericano con los costos más bajos, tan-
to salariales como de transporte y arancelarios.
En el periodo de 1999 al 2015, México ha re-
cibido una media de 303,235.7 millones de 
dólares anuales en inversión extranjera directa, 
representando un promedio de 2.7% del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) generado en el país.

En el periodo de 1999 al 2015, México ha re-
cibido una media de 303,235.7 millones de 
dólares anuales en inversión extranjera directa, 
representando un promedio de 2.7% del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) generado en el país.

EEUU fue el mayor inversor en el país en 
este lapso, con el 45.9% del total de la in-
versión dirigida hacia las diferentes regiones 
de México. Ello es muestra de la interdepen-
dencia económica que las distintas entidades 
federativas mexicanas tienen con el vecino 
del norte. Las regiones cercanas a la frontera 
norte son las más beneficiadas de la inversión 
estadounidense; lógicamente, por la vecindad 
con las principales economías de los estados 
del sur de Estados Unidos, y por ser el paso 
para la entrada y salida de materias primas y 
mercancías.De 1999 a 2016, Estados Unidos ha 
invertido 213,533.9 millones de dólares, de los 
cuales el 48.9% se ha dirigido al sector man-
ufacturero. El 37.3% de las inversiones han 
sido nuevas inversiones, el 31.9% ha sido re-
inversión de utilidades y el 30.8% correspon-
de a cuentas de entre compañías o el comer-
cio intrafirma  (Secretaría de Economía, 2017)

Esta conectividad entre ambos países no se limita 
a la IED; a partir de la firma del TLCAN, el comer-
cio bilateral se ha multiplicado seis veces, llegan-
do a 584 miles de millones de dólares comercial-
izados en 2015, lo cual representa un intercambio 
de más de un millón de dólares por minuto.
Por cada bien final que México comercia con 
la Unión Americana, está contenido un 40% 
de valor agregado proveniente de EEUU (Wil-
son, 2016a); además, 4.9 millones de empleos 
estadounidenses dependen de la relación 
comercial con México (Wilson, 2016b) .Estos 
elementos dan muestra de la importante conec-
tividad e intensa relación económica que los 
dos países viven desde los últimos 20 años.

 1 El incremento que ha tenido México en sus reservas internacionales es gracias a la participación que la IED juega en la balanza de pagos, seguido de las remesas famil-
iares y la inversión de cartera que son otros ingresos de dólares importantes, del año 2000 al 2014, los aumentos de las reservas internacionales fueron gracias a estos tres 
factores, principalmente la IED que representa, en promedio, más del total del déficit de cuenta corriente de estos años, a excepción del 2009, 2011 y 2012. 
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En este sentido, teniendo como pun-
to de análisis a la inversión proveniente 
del vecino del norte hacia las distintas 
regiones del territorio mexicano, el 
objetivo de este artículo es mostrar la relación 
existente entre Estados Unidos y México, y ex-
plicar la divergencia de los flujos de inversión a 
nivel regional, que han contribuido al desarrollo 
de las regiones y estados y al fortalecimiento de 
las relaciones comerciales entre ambos países.
Lo anterior cobra sentido, frente a un contex-
to mundial —cada vez más— complejo, en lo 
que podría ser una nueva ola de proteccionis-
mo mundial, dónde México se encuentra en una 
condición de asimetría y desequilibrio. Por su 
parte, con la inminente renegociación del 
TLCAN, resulta importante; sobre todo, por 
las dificultades a las que el gobierno mexica-
no actual se enfrentará en dicho proceso, no 
solo por una relación bilateral que requiere de 
una visión de Estado y de estratégicas trans-
formaciones, sino porque —al interior— existe 
una coyuntura nacional de fuertes dificultades2.
Dicho lo anterior, para poder analizar los movi-
mientos y evaluación de la inversión dentro del 
país, se considera la regionalización que utiliza 
el Consejo Nacional de Educación para la Vida 
y el Trabajo (CONEVyT) debido a que los facto-
res físicos (relieve, clima, vegetación) e históri-
co-culturales (organización social y económica) 
utilizados servirán para un mayor entendimien-
to de las diferencias existentes en el comporta-
miento de esta variable económica. A su vez, se 
utilizan las bases de datos de la Secretaria de 
Economía (SE) y el Banco de México (Banxico).

Clasificación de la 
IED
Los efectos, tanto positivos como negativos, son 
difíciles de cuantificar cuando se habla de in-
versión extranjera directa (IED) dentro de un país.

Desde una visión macroeconómica estable-
cida en la premisa que entre mayor sea la 
inversión, es mejor; la inversión se
intenta cuantificar en tres tipos distintos:
El primer tipo es la inversión de capital físi-
co, como puede ser la creación de fábricas, la 
compra de ladrillos para construir, entre otras; 
se calcula que por cada dólar que entra a la 
economía por medio de IED, 34 centavos son 
destinados a este tipo de inversión 
(CEPAL, 2016). El segundo tipo de inversión 
es la fusión y adquisiciones transfronteri-
zas, que no siempre implica una creación de 
capital fijo, reduciéndose a un cambio de propie-
dad de activos ya existentes, con lo cual se 
pueden tener áreas de mejora y transferencias de 
conocimientos y tecnología en el país receptor.

El tercer tipo se conoce como Fugas o 
Pérdidas, consistiendo en tres formas: 
desplazamiento de una posible inversión local, 
desplazamiento financiero de otras posibles 
inversiones locales dentro de mercados 
pequeños y la inversión en activos no vincula-
dos a la generación de capital fijo o intangible. 

De acuerdo con datos de la Comisión Económi-
ca para América Latina y el Caribe (CEPAL, 
2016), en la región de América Latina, cada 
uno de los tres tipos de inversión representan, 
en promedio, un tercio de toda la inversión. 

La otra forma de clasificar y medir la IED 
es, a partir de una perspectiva microeco-
nómica; una visión desde la empresa 
inversora que busca mejorar el acceso, 
transferencia y asimilación de tecnologías para 
acrecentar los encadenamientos productivos, la  
capacitación de los 
trabajadores y el desarrollo local.

Por consiguiente, en aras de identificar los im-
pactos de la IED en el desarrollo local o region-
al, una perspectiva microeconómica pudiera ser 
más útil, tanto por los efectos y, de alguna mane-
ra, potenciar mayormente las ventajas compara-
tivas y competitivas de un territorio en particular.
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En tal caso, la IED que llega a un país
se dirige a diversos estados según sus ventajas 
comparativas, en relación a las políticas económi-
cas, comerciales, y a otras variables de compet-
itividad que los estados pueden tener (conectivi-
dad, movilidad, servicios, infraestructura, calidad 
de vida, etcétera); de ahí que el debate no sólo 
se reduzca a la cantidad de inversión que llega a 
México, sino también a la calidad de la inversión 
recibida y a sus efectos en el desarrollo territorial. 

Mientras la política de desarrollo económica sea 
de carácterintegral, más activa y focalizada, se 
podrá direccionar la IED y se aprovecharán 
al máximo los beneficios para el de-
sarrollo económico. (CEPAL, 2016).
De esta forma, a continuación, se analiza la 
inversión total recibida de los Estados Unidos 
en las diferentes regiones mexicanas, con el fin 
de conocer cuáles son los sectores, el porcen-
taje de inversión y las características que esta 
inversión tiene dentro de las siete regiones en el

   país. 
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2Coyuntura interna caracterizada por grandes desigualdades sociales y regionales; problemas de inseguridad, desconfianza y escepticismo social; con un gobierno cuyo 
nivel de aceptación se sitúa en uno de los niveles más bajos de las últimas décadas —representando menos del 20% al inicio del año (Buendía & Laredo, 2017)—; un peso 
devaluado, reformas estructurales aun sin grandes resultados y un gasto excesivo (Foncerrada, 2016) sin inversión a largo plazo.



Región Norte
La región norte es la más 
extensa de México, cuenta con 
aproximadamente 19,093,000 
habitantes (alrededor del 15% 
del total de la población) y 
más de 700,000 Km2 (36% 
del territorio nacional); está 
conformada por siete estados: 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León, Durango, San Luis Po-
tosí, Zacatecas y Aguascalien-
tes; y dada su cercanía con los 
EEUU ha tenido un gran desar-
rollo  económico, así como una 
importante dinámica de expor-
tación de manufacturas y ma-
quilas.Desde 1999, EEUU ha 
invertido más de 55 mil 
millones de dólares en esta 
región(26.25% del total inverti-
do por EEUU en México),

lo cual representa el 46.75% 
de la inversión total en la 
región, siendo Chihuahua 
con 21.7 mil millones y Nuevo 
León con 16.7 mil millones, los 
receptores más importantes.
Por su parte, el sector más 
favorecido en la región es el 
automotriz —que va desde la 
fabricación de autos, camio-
netas, tractocamiones y re-
molques hasta la fabricación 
de piezas necesarias para su 
funcionamiento, como siste-
ma de frenos, transmisión 
y accesorios de interiores
con un total de 785 socie-
dades inversoras en la región, 
principalmente, asentadas 
en los estados fronterizos. 

Chihuahua es el estado que 
más ha recibido inversión 
en este sector, con más de 
diez mil millones de dólares 
de 1999 a 2016 y 188 socie-
dades; seguido de Coahuila 
con dos mil millones y medio 
de dólares, invertidos en el 
mismo periodo, entre 182 so-
ciedades; y Nuevo León con 
dos mil millones de dólares, 
invertidos  entre  221  sociedades.
A esta región le 
corresponde el mayor porcen-
taje de la inversión total recibi-
da.  Como puede verse en la 
gráfica 1, durante los años de 
2002, 2006 y 2011 se recibió 
mayor porcentaje de inversión 
estadounidense, mientras 
el año 2010 tuvo el menor
porcentaje de todo lo recibido.

Gráfica 1. Inversión Extranjera Directa total en porcentajes entre Estados Unidos y el Resto del mundo. Elaboración propia con datos de la Secretaria de Economía. 6
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Región Noroeste 

Aun así, las inversiones 
norteaméricanas siempre han tenido un 
importante peso en la región. En el mapa 1 puede 
verse la inversión total que Estados Unidos 
ha invertido desde 1999 has-
ta el cuarto trimestre del 2016.

La región Noroeste, también conocida como 
región del Pacífico Norte, se encuentra —
igual que la región norte— en la zona fronteri-
za con EEUU; dicha proximidad ha permit-
ido tener  conectividad e interdependencia 
comercial en ascenso en los últimos años. 
Las entidades federativas que son parte de 
esta región son Baja California, Baja California 
Sur, Sinaloa y Sonora; y se encuentra dividida 
en dos partes, debido a la presencia del Golfo 
de California, aun así, comparten los mismos 
factores físicos por lo que se considera una sola.
El noroeste de México cuenta con 386,816 Km2 
(20% del territorio nacional) y con una 9,222,000 
personas (7.5% de la población total), la densidad 
de población es de aproximadamente 18 habi-
tantes por km2, y cerca del 35% de la población 
vive en Baja California. Similar a la región norte, 
es una zona poco poblada con climas secos y muy 
secos, llegando a desérticos en ciertas áreas.

Aun así, históricamente, es considerada la 
zona agrícola más importante del país; al 
tiempo que la actividad turística, principalmente 
en Baja California Sur, y manufacturera, en Baja 
California, Sonora y Sinaloa, tienen un peso 
importante en la recepción de IED.
EEUU ha invertido 32.2 miles de millones de 
dólares desde 1999 (15.13% del total invertido 
por EEUU en el país), lo que representa el 64.7% 
de la inversión extranjera total que ha recibido 
la región históricamente. En este caso, Baja 
California es la entidad con mayor inversión 
estadounidense, al recibir 16 miles de 
millones de dólares, dirigidos —principal-
mente— a la manufactura de accesorios y 
aparatos eléctricos, equipos de cómputo, 
equipo de transporte; además del 20% que 
se invierte en la industria de plástico y hule.

“EEUU ha invertido 
32.2 miles de millones 
de dólares desde 1999 

lo que representa el 
64.7% de la inversión 
extranjera total que 
ha recibido la región 

históricamente”.

Mapa 1.  Inversión histórica de EEUU en la región norte por estado. Elaboración 
propia con datos de la Secretaria de Economía.

Mapa 2. Inversión histórica de Estados Unidos en la región Noroeste por estados. 
Elaboración propia con datos de la Secretaria de Economía.
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quienes ocupan los primer-
os dos lugares. Lo anteri-
or, puede explicarse por la 
facilidad de transporte ha-
cia la frontera, principalmente 
desde las ciudades de Nogales, 
Mexicali y Tijuana; el corredor 
troncal México Nogales-Ti-
juana es una de las 14 re-
des troncales de carreteras 
del país; cruza tres de los 
cuatro estados de la región, 
conectándola con ciudades 
estadounidenses como 
Tucson y San Diego. 

En tanto, Sonora ha recibi-
do 9.3 miles de millones de 
dólares en el mismo perio-
do, dirigidos hacia la min-
ería de minerales metálicos 
y no metálicos, la industria 
automotriz y la fabricación de 
vehículos ligeros y el sector 
energético. Por su parte, Baja 
California Sur es el principal re-
ceptor de IED estadounidense 
que es dirigida al alojamien-
to temporal, con más de 3.7 
miles de millones de dólares 
recibidos de 1999 a 2016, lo 
cual lo convierte en el princi-
pal destino de la inversión es-
tadounidense en ese sector. 
Como se puede observar, 
en la gráfica 2, el papel que 
juega Estados Unidos en el 
desarrollo, conducto de la in-
versión extranjera, en la región 
es de suma importancia, al ser 
el principal inversor en los cu-
atro estados. Por su parte, el 
mapa 2 muestra la inversión 
histórica por estado, siendo 
Baja California y Sonora —
los dos estados fronterizos—

Gráfica 2. Inversión Extranjera Directa total en porcentajes entre Estados Unidos y el resto del mundo en la región 
Noroeste. 

“Baja California 
Sur es el princi-
pal receptor de 
IED estadoun-
idense que es 

dirigida al aloja-
miento temporal, 
con más de 3.7 

miles de millones 
de dólares reci-
bidos de 1999 a 

2016”
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La región Occidente del país 
cuenta con 170,000 km2 
(8.6% del territorio nacion-
al), divididos en cuatro esta-
dos, Nayarit, Jalisco, Colima 
y Michoacán. La existencia 
de tierras planas y fértiles ha 
permitido el establecimiento 
de grandes centros urbanos. 
La población de la región es 
alrededor de 13,438,000 ha-
bitantes (aproximadamente, 
11% del total nacional); 
Jalisco y Michoacán son 
los más poblados, al con-
tar con unos 7 y 4 millones, 
r e s p e c t i v a m e n t e .
Se trata de una región bien co-
municada; cuenta con la car-
retera número 200 que cruza 
los cuatro estados y el puer-
to turístico de Puerto Vallar-
ta, además tiene ramales que 
conectan con las capitales 
de los estados. Gracias a la 
conectividad con el Pacífico, 
los principales socios comer-
ciales de la región son Corea 
del Sur, China y Japón, con 
el 60% de las importaciones 
del puerto de Manzanillo. 

que se ha dirigido en gran 
medida hacia la industria 
metalúrgica básica —de hi-
erro y acero— y los servicios 
de tiendas de autoservicios.
Aunque en el occidente mex-
icano Estados Unidos no ten-
ga el mismo peso que en las 
regiones del norte, represen-
ta un valor importante en los 
flujos de inversión. La proce-
dencia de otras fuentes de 
inversión en la región incluye 
a los Países Bajos con 6,850 
millones de dólares y España 
con 3,755 millones de dólares. 
No obstante, es importante 
resaltar que la inversión 
dentro de la región se di-
versifica; deja de ser 
principalmente industri-
al, y el sector terciario 
comienza  a   tener   un   mayor   peso.
En la gráfica 3 pueden notarse 
los porcentajes de la inversión 
estadounidense en la región, 
observándose que fue en los 
años 2000 y 2015 cuando más 
inversión se tuvo, mientras 
que durante 2007 y 2010 hubo 
menor inversión. En el mapa 
3 se distingue la IED histórica 
por estado desde 1999. Nue-
vamente, Jalisco es el que 
mayor inversión ha recibido, 
no solamente proveniente de 
EEUU sino de otros países, 
con el 26.8% de flujos históri-
cos que ascienden a 26,864 
millones de dólares; segui-
do por Michoacán con 7,202 
millones de dólares.    

A su vez, Lázaro Cárde-
nas cuenta con un corredor 
intermodal ferroviario con 
destino a Kansas City. Esto 
denota el papel que juega 
México en la conectividad 
entre Asia y Estados Unidos.
De los 38.9 miles de millones 
de dólares invertidos por 
Estados Unidos en la región, 
13.6 miles de millones de 
dólares correspondieron 
a Jalisco (6.38% del total 
invertido por las empresas 
estadounidenses en el país), 
lo cual representa el 35% 
de la inversión total recibida 
desde 1999. La inversión en 
Jalisco asciende a 10 mil mil-
lones de dólares en el sector 
manufacturero, principalmente 
en la fabricación de equipo 
de cómputo, en telecomuni-
caciones —ocupando el se-
gundo lugar después de la 
Ciudad de México— y en ser-
vicios de tiendas de autoser-
vicio. Mientras que Michoacán 
ha recibido 1.6 miles de mil-
lones de dólares de IED, pro-
veniente de Estados Unidos,

Gráfica 3. IED total en porcentaje entre Estados Unidos y el Resto del Mundo en la región Occidente. Elaboración 
propia con datos de la Secretaria de Economía.

Región Occidente
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Mapa 3. Inversión histórica de EEUU en la región Occidente. Elaboración propia con datos de la Secretaria de Economía.

Gráfica 4. IED total en porcentaje entre Estados Unidos y el resto del mundo en la región Central. 
Elaboración propia con datos de la Secretaria de Economía.

Esta región se conside-
ra el centro del país debido 
a que, tanto histórica como 
actualmente, se ha 
concentrado la mayor 
parte de la actividad política, 
cultural y económica de Méx-
ico. La conforman ocho enti-
dades: Guanajuato, Hidalgo, 
Estado de México, Morelos, 
Puebla, Querétaro, Tlaxcala y 
la Ciudad de México; posee una 
extensión territorial de 130,000 
km2 (6.97% del territorio 
nacional), y su población 
asciende a 42,737,000 ha-
bitantes (aproximadamente 
el 35% de la población 
mexicana), haciendo de 
esta región la más pobla-
da, a pesar de ser la más 
pequeña que México tiene.
En cuanto a la densidad 
existen importantes 
disparidades entre los esta-
dos del centro; actualmente, 
es la Ciudad de México

la que presenta mayor 
densidad, con 5960.3 hab/
Km2, en tanto que Hidalgo es 
el menos denso, con 128 hab/
Km2. Esta distribución pobla-
cional ha provocado que el de-
sarrollo industrial y económi-
co sea muy diferente entre 
entidades, teniendo cen-
tros industriales, agrícolas y 
terciarios en la misma región. 

Región Central
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Además, la diversidad de climas 
hace que las zonas más pobladas 
sean los valles y las planicies. En la 
región Central, la IED proveniente 
de Estados Unidos suma 85.3 miles 
de millones de dólares desde 1999, 
lo que equivale al 43.48% de la in-
versión total recibida en el mismo 
lapso. En este caso, la Ciudad de 
México, con 45.8 miles de millones 
de dólares y el Estado de México,
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Gráfica 4. IED total en porcentaje entre Estados Unidos y el resto del mundo en la región Central. 
Elaboración propia con datos de la Secretaria de Economía.

Gráfica 5. IED total en porcentaje entre Estados Unidos y el resto del mundo en la región del Golfo. 
Elaboración propia con datos de la Secretaria de Economía

con 20 mil millones de dólares, 
son los estados con may-
or recepción de inversión 
estadounidense. En contraste, 
Hidalgo y Tlaxcala recibieron 
menos inversión, 1,345 y 1,352 
millones de dólares, respectiva-
mente. De hecho, Tlaxcala rep-
resenta solamente el 2.95% con 
respecto a la inversión
 correspondiente a 
la Ciudad de México.

(8.96% del territorio nacion-
al) y con una población que 
ronda los 13,151,000 habi-
tantes (8.96% de la población 
del país), siendo el estado 
de Veracruz quien alberga al 
mayor número de personas, 
con 7,643,000 habitantes. En 
esta región se cuenta con al-
gunos de los puertos más im-
portantes del país, como el 
de Veracruz, el de Ciudad del 
Carmen y el de Altamira. Asi-
mismo, la riqueza petrolera le 
ha permitido tener un desar-
rollo acelerado comparado
con otras regiones. 

En esta región, la inversión 
proveniente de Estados Uni-
dos suma un total de 17.7 
miles de millones de dólares 
desde 1999, lo que represen-
ta el 51.3% de la inversión 
total recibida. Tamaulipas es 
el estado que más inversión 
ha recibido, con 11.1 miles de 
millones de dólares, es de-
cir, el 63% de la inversión to-
tal proveniente de ese país. 
Vale la pena mencionar que 
se trata de una región de 
contrastes, tanto geográf-
icos como económicos; 

La región del golfo compren-
de los estados de Veracruz, 
Tamaulipas y Tabasco. Se 
caracteriza por grandes 
contrastes físicos, con llanuras 
en la mayor parte del territorio 
y un oeste montañoso, cuenta 
con clima tropical y semiseco, 
pero la parte Sur es consid-
erada como una de las más 
lluviosas del país, y con relieve 
plano que provoca que los 
ríos sean largos y caudalosos.
La región 
cuenta con 176,000 km2 

Como se aprecia en el mapa 
4, la Ciudad de México es el 
centroeconómico y el foco 
de inversión de Estados Uni-
dos, al tener un saldo histórico 
considerablemente mayor a los 
otros estados del centro. En 
la gráfica 4 se presentan los 
porcentajes correspondientes 
a la inversión total de EEUU 
y el resto del mundo; siendo 
esta región la que contiene 
la mayor inversión del país. 

Región Golfo

11

0%

20%

40%

60%

80%

100%

IED	Total	Región	Golfo

Resto	del	mundo EEUU

Mapa 4. Inversión histórica de Estados Unidos por estado de la región central. 
Elaboración propia con datos de la Secretaria de Economía.



es especial, al tratarse de un 
estado que ha sufrido una ola 
de violencia acrecentada en 
los últimos tres gobiernos. De 
hecho,  entre las administra-
ciones de los ex gobernadores 
Yarrington y Egidio Torre, el 
número de secuestros se in-
crementó, pasando de 42 a 
949 en un lapso de 17 años. 
En el mismo periodo, 
los homicidios dolosos 
aumentaron tres veces, de 
1,306 registrados en el peri-
odo de Yarrignton a 3 618 
en el gobierno de Torre. 

Como puede apreciarse en el 
mapa 5, la Región del Golfo ha 
tenido un aumento exponen-
cial de la IED a partir de la 
apertura comercial y la firma 
de los tratados de libre comer-
cio, entre ellos el 
TLCAN. 
Por ejemplo, en 1993 la 
inversión fue de 208.2 
millones de dólares totales, 
mientras en 2015 fue de 
3,117.6 millones de dólares, 
provenientes de todo el mundo. 

dónde la cercanía con la fron-
tera, en el caso del estado 
de  Tamaulipas es el princi-
pal propulsor de la inversión. 
En el mapa 5 se observa la 
relación entre la cercanía 
con la frontera y el nivel de 
inversión proveniente de los 
Estados Unidos. Mientras 
que en la gráfica 5 se puede 
advertir el papel que han 
jugado las inversiones 
estadounidenses respec-
to a las del resto del mundo. 
Por ello, el caso de Tamaulipas 
—en esta región y en el país— 

De esta forma, con un 86.9% 
frente al 73.2% nacional, es el 
estado con mayor incidencia 
delictiva y el tercero con la may-
or percepción de inseguridad, 
solo por debajo del Estado de 
México y Tabasco (Zárate Ruiz 
& López León, 2016) Pese a lo 
anterior, 
Tamaulipas es el sexto estado 
con la mayor IED estadoun-
idense, lo que podría denotar 
un mayor peso de la cercanía 
con la frontera sobre los índi-
ces de seguridad y de violen-
cia.

La región Sur de México está 
conformada por los estados de 
Guerrero, Oaxaca y Chiapas; 
cuenta con un relieve princi-
palmente montañoso, dada la 
presencia de la Sierra Madre 
del Sur. Por su vegetación, 
el relieve y la costa, hay zo-
nas en las que se observan 
áreas cubiertas de selvas y 
otras con vegetación mínima. 
Sin embargo, debido a la difi-
cultad del terreno los camin-
os y conexiones dentro de la

región no son buenos, por lo 
que, con el paso del tiempo, 
se han aislado paulatinamente.
Características, como los 
conflictos sociales y la 
violencia, principal-
mente en Oaxaca y Guer-
rero, pudieran ser un 
factor que ha inhibido la 
inversión extranjera. En esta 
región la IED se ha reduci-
do a diferencia de lo que 
ha pasado en el resto del 
país, a excepción de cier-
tas áreas focalizadas como

los puertos y las capitales. Sin 
embargo, no es factible definir 
hasta dónde los conflictos so-
ciales han sido un factor que 
ha inhibido la inversión en la 
región; especialmente, sin 
ser situaciones comparables, 
si se consideran otros casos 
con cifras importantes en ma-
teria de inseguridad y de vio-
lencia. La región cuenta con 
233,045 Km2 (11.86% del 
territorio nacional) y tiene cer-
ca de 10,597,000 habitantes,

Mapa 5: Inversión histórica de Estados Unidos por estados de las regiones Golfo y Sur. Elaboración propia con datos 
de la Secretaria de Economía.

Región Sur

12



(8.7% de la población nacional), distribuidos 
tanto en ciudades como en áreas rurales. Es 
la única región en la cual la población está dis-
tribuida de manera casi idéntica entre los tres 
estados. No obstante, también es la menos 
desarrollada y la más pobre del país; buena 
parte de la población carece de los servicios 
básicos de bienestar, como salud y educación, 
que afecta más a la población indígena.

La inversión de origen es-
tadounidense corresponde 
a un total de 3.4 mil millones 
de dólares, lo cual representa 
el 28.62% de la IED total que 
llega a la región, misma que 
asciende a 11,892 millones de 
dólares. En este caso, Guer-
rero ha recibido un mayor 
porcentaje, aunque no muy 
lejos de sus vecinos, con un 
37.1%; seguido por Chiapas 
con el 32.99%, y Oaxaca con el 
29.8%. La baja inversión en el sur de México 
puede responder a tres factores principales: 
La primera es la dificultad del terreno, al 
estar atravesado por la sierra madre del 
sur; lo cual hace costosa y complicada 
la construcción de caminos más eficien-
tes que permitan una mejor conectividad. 
La segunda razón es la lejanía que se tiene 
con respecto a la frontera y el mercado ameri-
cano, lo cual desincentiva la inversión; debido 
a la dificultad del camino se generan costos de

transacción, evitables para las empresas que 
se ubican e invierten en estados fronterizos. 
En tercer lugar, pudiera deberse a conflictos 
sociales en la región con mayor impacto como 
el levantamiento armado del Ejercito Zapatis-
ta de Liberación Nacional (EZLN) en 1994; el 
conflicto magisterial con el sindicato y la co-
ordinadora de maestros de la regióny con la 
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca 

—conflictos que pudieran generan 
un ambiente de incertidumbre—. 
Contrario a lo sucedido, durante el 
mismo periodo, en otros estados, 
donde la IED ha aumentado, como 
se observa en la Gráfica 6, es la 
única región del país que ha tenido 
desinversiones tanto de Estados 
Unidos, en el 2014, como del mun-
do, en el 2000. En el mapa 5 se 
pueden ver algunas diferencias 
entre la región Sur respecto a la 
Región del Golfo; por ejemplo, la 
disparidad que existe entre las dos. 
A pesar de que en el Golfo, en par-

ticular en el estado de Tamaulipas, ha habido 
una ola de violencia en los últimos años, las 
inversiones siguen siendo muy superiores 
a la Región del Sur. En este caso, el fac-
tor de los conflictos sociales y magisteriales 
pudiera no ser realmente una respuesta. 
Valdría la pena analizar si las razones tal vez 
se encuentren, a nivel federal, en una políti-
ca comercial que sin una clara visión del 
desarrollo regional no incorpora las 
diferencias y condiciones particulares 
entre los diversos estados del país.

“Características, como 
los conflictos so-
ciales y la violen-

cia, principalmente en 
Oaxaca y Guerrero, 

pudieran ser un factor 
que ha inhibido la 
inversión extran-

jera.”
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Gráfica 6. IED total en porcentaje entre EEUU y el mundo en la región Sur. Elaboración propia con datos de la Secretaria de Economía.



Mientras a nivel de los gobier-
nos estatales se podrían ubicar 
algunas causas en aspectos 
más ligados a las capacidades 
institucionales y técnicas de 
los actores locales, así como 
de infraestructura y de gener-
ación de políticas públicas ade-
cuadas para incentivar la IED. 

La región de la Península de 
Yucatán comprende tres es-
tados: Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo. Está rodeado 
por el Golfo de México y el 
mar de las Antillas. Cuenta con 
una población de 4,164,000 
habitantes, que representa el 
3.4% de la población nacional, 
en una superficie de 142,000 
km2, aproximadamente el 
7.23% del territorio total. La 
población está distribuida 
mayoritariamente en la 
zona norte y franjas coste-
ras, en la región viven prin-
cipalmente grupos indíge-
nas de ascendencia Maya.
Las actividades más impor-
tantes de la región son las 
primarias, como agricultu-
ra, ganadería y pesca. Úni-
camente en Yucatán existen 
industrias de manufactura, de 
ropa y papel, aunque es la 
actividad turística la que más 
recursos lleva a la región, debi-
do a sus zonas arqueológicas, 
playas y parques nacionales.
Estados Unidos ha inver-
tido 4.4 mil millones de 
dólares desde 1999, que 
corresponde al 35.92%, 

Esto es, desde una perspec-
tiva microeconómica, sería 
necesario ubicar aquellos 
factores de carácter territori-
al (aspectos económicos, so-
ciales, político-institucionales, 
geográficos) que incentivan 
y desincentivan una IED que 
realmente contribuya a me-
jorar el acceso, transferencia

de los 12.31 mil millones 
que toda la región recibe por 
concepto de IED. Respec-
to al destino de la inversión 
estadounidense, Quintana 
Roo es el estado con may-
or porcentaje al recibir 2.2 mil 
millones de dólares, cor-
respondiente al 51%. La 
Península es la segunda región 
con menor inversión, solo 
después de la Región Sur. En el 
mapa 6 se muestra la inversión 
histórica que ha recibido, de-
staca el papel clave que Quin-
tana Roo tiene en la región, 
principalmente, por el dina-
mismo del subsector turístico

con el aprovechamiento de 
la gran cantidad de playas - 
más de 16 - y con más de 15 
sitios arqueológicos. Sin em-
bargo, otros subsectores no 
han tenido inversión extranjera 
importante, una causa podría 
ser la distancia con la frontera 
y la desconexión geográfi-
ca con el resto del país, aun-
que para el caso con Estados 
Unidos y el Caribe el poten-
cial de inversión podría es-
tar en el comercio con Miami.    
 

y asimilación de tecnologías; 
potencien el desarrollo de 
capacidades productivas y 
transferencia de conocimien-
to; incentiven la creación de 
infraestructura. Elementos 
todos catalizadores de enca-
denamientos productivos y 
hagan del desarrollo local y 
regional una tarea sostenible.
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Como se ha podido ver, la in-
versión extranjera directa pro-
veniente de Estados Unidos 
representa —a nivel nacional— 
el 45.9% de toda la inversión 
que ha recibido México desde 
1999 hasta el cuarto trimestre 
del 2016. La participación y el 
peso que tienen las inversiones 
norteamericanas dentro de las 
regiones depende, entre otros 
factores, de la cercanía con la 
frontera norte. En los estados 
de la región Norte la inversión 
estadounidense representa el 
46.75% de la IED total, mien-
tras el Noroeste, el 64.7% de 
la inversión total en la región; 
y Tamaulipas (perteneciente a 
la región del Golfo) recibe el 
63% de la inversión de toda su 
región. Por otro lado, es fácil 
percibir que, de igual mane-
ra, mientras menor sea la 
distancia de la región con la 
frontera norte, la inversión 
mundial se incrementa

se mantiene el mismo peso 
respecto a su distancia con 
la frontera, a excepción de la 
Ciudad de México, pues esta 
ciudad continúa siendo el foco 
nacional de inversiones, entre 
otros factores, por el nivel de 
centralismo que persiste en 
las políticas de desarrollo del 
país. Por otra parte, el papel 
que juegan los puertos como 
conectores se constata en la 
conectividad que tienen, es el 
caso de puertos como el de 
Lázaro Cárdenas que se sitúa 
como un centro de embarque 
de una ruta de comercio de 
mercancías provenientes de 
Asia hacia el este de Estados 
Unidos, trazando un recor-
rido desde Michoacán has-
ta Kansas City. Con la nueva 
administración norteameri-
cana, los flujos de IED con-
stantes hacia el país entran a 
un periodo de incertidumbre 
frente a medidas de aumento

siendo la región Norte la 
principal beneficiada con un 
25.77%, del total de la IED 
mundial recibida; en tanto, la 
región Sur —la más alejada de 
la frontera— recibe solamente 
el 2.52% de la inversión mun-
dial recibida a nivel nacional.
En este sentido, se muestra 
que no solo Estados Unidos y 
sus estados de la frontera sur 
han acrecentado y aprovecha-
do el TLCAN, y la mayor 
facilidad en costos e infrae-
structura de los flujos comer-
ciales en la frontera, sino 
que las empresas mundiales 
también se benefician de la 
vecindad con la Unión Ameri-
cana. Lo anterior, ha provoca-
do que mientras los estados 
del Norte han tenido en la IED 
un factor para un mayor desar-
rollo en el ámbito económico, la 
región Sur ha perdido peso, en 
relación al promedio nacional.
Mientras en la región Central, 
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Mapa 6. Inversión histórica de Estados Unidos sobre la región Península por estado. Elaboración propia con datos de la Secretaria de Economía.



a los aranceles en la frontera 
y la renegociación del TLCAN. 
Lo cierto es que también se 
abre en México un espacio 
de oportunidad para recon-
siderar e incorporar —en la 
negociación— el carácter 
divergente y los efectos 
diferenciados que tratados 
de libre comercio y políticas 
de apertura comercial gener-
an en el desarrollo regional 
y local de los diversos esta-
dos y municipios de México.
Obliga, por un lado, a 
repensar la factibilidad y los 
efectos que —en términos de 
desarrollo regional y local— ha 
tenido el TLCAN. Por otro, abre 
la oportunidad para establecer 
- previo y durante el proceso 
de renegociación -, espacios 
efectivos para la articulación y 
convergencia de intereses en 
materia de desarrollo económi-
co entre las instancias del go-
bierno federal y las instancias 
de los gobiernos estatales y de 
aquellas ciudades dinámicas 
en el comercio internacional. 
Teniendo en cuenta los efec-
tos divergentes que, en térmi-
nos de inversión extranjera 
directa ha habido entre las 
diversas regiones de México 
y entre los estados, el proce-
so de renegociación del TL-
CAN da la pauta para que en 
los términos de su renegocia-
ción se consideren las condi-
ciones, los sectores o factores 
que han impulsado cadenas 
productivas en algunos esta-
dos del país, con los efectos 
positivos    en  términos   d e     empleo. 
Pero también, en este proce-
so es importante incorporar 
los factores y condiciones de 
la situación de aquellos esta-
dos y municipios y sectores

como el agrícola cuyos efectos 
han sido contraproducentes, 
han perdido dinamismo o han 
quedado completamente ex-
cluidos de cadenas de val-
or y procesos productivos.  
También, abre un espacio para 
argumentar la necesidad que 
los gobiernos y los diferentes 
actores al interior de los es-
tados y diversos municipios 
del país, tomen un papel más 
protagónico y de participación; 
así como de mayor activi-
dad en las discusiones, diálo-
gos políticos y espacios de 
reflexión sobre la renegociación 
del TLCAN o, en su caso, so-
bre los impactos y efectos pos-
itivos y negativos que ha tenido 
el Tratado en sus territorios. 
Por ello, en el proceso de re-
negociación, no se puede per-
der de vista el papel de la In-
versión Extranjera Directa en 
el desarrollo local y regional. 
Siempre y cuando se asuma 
como un motor para crear em-
pleos de calidad, mejorar el 
acceso a tecnología, conjugar 
acciones hacia la transferen-
cia y asimilación de know-how;

al tiempo de su papel en for-
talecer capacidades técnicas o 
detonar encadenamientos pro-
ductivos. Ello exige plena con-
ciencia y diseño de estrategias 
sectoriales y regionales conver-
gentes con el desarrollo territo-
rial de los diversos estados del 
país, en un entorno hartamente 
complejo por políticas y acciones 
proteccionistas en EE.UU. 
De alguna manera, con este 
artículo y otros trabajos de 
análisis que seguiremos pub-
licando, buscamos hacer un 
llamado a la necesidad de la 
acción intergubernamental y 
colectiva en la conformación 
de una relación binacional ha-
cia la inclusión y convergen-
cia de intereses regionales y 
locales en su transformación.

16



Bibliografía
Buendía & Laredo. (2017). Relación con EEUU y aprobación presidencial. México: Buendía & Lare-
do.
CEPAL. (2016). La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe. Santiago: CEPAL.
CONEVAL. (2014). Pobreza en México 2014 a nivel nacional y por entidades federativas. Ciudad de 
México: CONEVAL.
CONEVyT. (s.f.). Regiones de México.
Coordinación General de Puertos y Marina Mercante. (2017). Anuario estadístico del transporte marí-
timo 2015. México: SEGOB.
Dussel, E. (2000). La inversión extranjera en México. México: CEPAL.
Foncerrada, L. (08 de Septiembre de 2016). Continuidad y superávit primario. El Universal.
Secretaría de Economía. (2017). Inversión directa de Estados Unidos hacia México. SE.
Wilson, C. (2016a). Growing together: Economic ties between the united States and Mexico. A re-
gional manufacturing platform. Washington: Wilson Center. Mexico institute.
Wilson, C. (2016b). Growing Together: Economic Ties between the United States and Mexico. How 
trade with Mexico impacts employment in the United States. Washington: Woodrow Wilson Center.
Zárate Ruiz, A., & López León, A. (20-21-22 de Junio de 2016). Estudio sobre la violencia en Tam-
aulipas: diagnóstico y acciones de respuesta. Seminario sobre violencia y paz. Ciudad de México: 
Colegio de México.
Información estadística obtenidos de los reportes estadísticos de IED de la Secretaría de Economía. 
http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-di-
recta?state=published a 30/01/2017
Encuesta Intercensal 2015. INEGI.

17


