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Resumen. A partir de 1982, como resultado de la deuda externa sin precedente acumulada
durante el sexenio 1976-1982, en México comenzó a aplicarse una política neoliberal,
dirigida a garantizar el pago de los préstamos recibidos de parte del FMI y la inserción del
país en el proceso de globalización económica a través de su apertura económica. Para ello
se eliminaron las barreras al libre comercio, se privatizaron las empresas estatales y se
impulsó la inversión extranjera directa (IED). Este proceso fue similar al ocurrido en el resto
de los países latinoamericanos aunque con ciertos desfasamientos acordes a sus coyunturas
específicas.
En México, la privatización de empresas estatales se concretó principalmente durante el
periodo 1985-2000, y en ese mismo lapso la Inversión Extranjera Directa (IED) tuvo un
incremento rápido y sostenido, particularmente en los sectores económicos terciario y
secundario. En 2001, la IED alcanzó un máximo de 26 843 millones de dólares y en 2005
dicho monto disminuyó a 17 805 millones de dólares (Secretaría de Economía, 2006). De la
IED acumulada para el periodo 1994-2005, 50.6% se concentraba en el sector secundario y
48.9% en el terciario (Ibid.).
En cuanto al origen de la IED acumulada para el periodo 1994-2005, es notorio el predominio
de algunos países. EUA destaca en el primer lugar, con 62.7% de la IED total, seguido por
España, con 9.3% de la misma, ocupando el primer sitio entre los países de la Unión
Europea por sus inversiones en México (Ibid.). También cabe señalar que la IED total, por
sectores económicos y por países, se distribuye desigualmente en el territorio del país:
Existen espacios preferenciales para la IED, según las ramas económicas involucradas y los
países y empresas de origen de las inversiones.
El objetivo del presente trabajo es analizar la evolución de la IED en México en el periodo
1994-2005, según países de origen, los sectores económicos destinatarios de dicha
inversión, y su impacto desigual en el territorio, considerando que ésta se ha concentrado en
ciertas áreas agudizando, con ello, los desequilibrios regionales.
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