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Abstract. In recent years, and for the first time in Mexican economic history, outward direct investment flows have surpassed 

billions of dollars. Additionally, recent flows represent higher proportion of all the flows of Mexican outward direct investment, in 

comparison with any other period. Taking into account analysis coming from Dunning and Nadiri, this research analyzes factors 

determining direct foreign investment of Mexican enterprises toward U.S.A.  

 

Resumen. Actualmente, y por vez primera en la historia de la economía mexicana, los flujos de inversión extranjera directa 

hacia el exterior han superado la cifra de los miles de millones de dólares. Los flujos recientes representan una elevada 

proporción de todos los flujos mexicanos de inversión directa manufacturera hacia el exterior, en comparación con cualquier 

periodo del pasado. Con base principalmente en los análisis de Dunning y Nadiri, en esta investigación se analizan los factores 

que determinan la inversión directa de las empresas mexicanas hacia los Estados Unidos de América. 

 
Objetivo. 

Contribuir a la explicación de los determinantes de los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED), desde 

los países en desarrollo a los países desarrollados, a través de un estudio de caso sobre los flujos de IED 

de México a los Estados Unidos de America (EUA).  

En virtud de la expansión de la inversión mexicana en el exterior, surge la pregunta ¿Qué factores 

determinan la inversión de las empresas mexicanas en EUA?  

Marco Analítico 
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El marco analítico más amplio para entender las determinantes, e impactos de los flujos de IED, así como 

las estrategias de las Empresas Transnacionales (ET), lo encontramos en el llamado "Paradigma 

Ecléctico", Dunning (1977). La primer condición para que una firma decida internacionalizar su producción 

es contar con ciertas ventajas de propiedad (O) que le permitan posicionarse mejor que otros inversores 

en el mercado receptor. Las ventajas de propiedad de una firma pueden derivar de la posesión de ciertos 

activos “intangibles” -Oa- (patentes, marcas, capacidades tecnológicas y de gestión, habilidad para 

competir en base a diferenciación de productos, etc.), muchas veces vinculados al carácter no codificable 

de los conocimientos tecnológicos y al desarrollo de procesos internos de aprendizaje, y/o de las ventajas 

que surgen del control común de actividades diversas pero complementarias -Ot-, incluyendo las que 

específicamente derivan de la propia multinacionalidad de la empresa. 

Se estima que es más rentable aprovechar las ventajas Oa través de la incorporación y organización de 

una nueva unidad productiva dentro de la red de activos de la firma que hacerlo vía exportación desde el 

país de origen o a través de la concesión de licencias de producción de dichos bienes y servicios a otras 

firmas; esto en literatura se denomina “ventajas de internalización” (I).  

Adicionalmente, las ET aprovecharán sus ventajas de propiedad de forma internalizada en un 

determinado mercado, si el país elegido posee alguna ventaja de localización que justifique una inversión 

en dicho país en lugar de abastecerlo vía exportaciones. Entre las ventajas de localización (L) más 

importantes se encuentran la posesión, costo y calidad de los recursos naturales y “creados” (recursos 

humanos calificados, saber hacer, tecnología, infraestructura, instituciones, etc.), el tamaño y 

características del mercado, el grado de estabilidad política y económica, la disponibilidad y costo de la 

infraestructura, los costos de transporte, el nivel del tipo de cambio, el esquema de política económica, el 
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grado de apertura al capital extranjero, la política comercial, los regímenes de incentivos, la política fiscal, 

entre otros.  

Estudios Empíricos 

El problema de explicar las determinantes de los flujos de IED utilizando un enfoque cuantitativo lo inició 

Julius DeAnne en 1990, con su estudio, “Razones del incremento de la Inversión Extranjera Directa en los 

países desarrollados”. En ese tiempo ya se había reflejado el extraordinario incremento en los flujos de 

IED entre los países más desarrollados, el cual había sobrepasado incluso los del comercio internacional. 

Realizando un estudio comparativo, entre los principales países desarrollados, la muestra del estudio 

(EUA, Japón, Gran Bretaña, Alemania y Francia) explora los nuevos tipos de uniones económicas 

internacionales que crean flujos emitidos y recibidos de IED. El estudio destaca como variable 

responsable de los flujos el tamaño del mercado evaluado a través del producto interno bruto de cada 

país. 

Posteriormente Froot y Stein (1991), en su estudio, “Tipos de cambio en divisas y la Inversión Extranjera 

Directa” demuestran la importancia de los tipos de cambio en los flujos de inversión.  

Dicho estudio establece los flujos de IED a EUA como un porcentaje del PIB de este país, y contempla 

como variable independiente el tipo de cambio real de dólar americano a marco alemán, libras esterlinas, 

yens, y dólares canadienses. Froot y Stein encontraron que, el coeficiente de la variable es positivo y 

estadísticamente significativo, implicando con esto que, a una depreciación en el dólar se incrementa los 

flujos de IED de entrada a los EUA. 

Por otra parte, Ishaq Nadiri (1993) argumentó que, existen evidencias de otros factores que pudieran 

influir en los flujos de IED. En su estudio “Explicando y pronosticando los flujos regionales de inversión 
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Extranjera Directa” analiza los factores que determinan los flujos de entrada de IED a las regiones del 

mundo, Europa, Africa, Latinoamérica, además de las dos economías más grandes Japón y EUA. El 

resultado señala la existencia de diversos factores que afectan a regiones específicas y países.  

Es claro que el tamaño del mercado y su crecimiento son muy importantes en la determinación de los 

flujos que se reciben por un país o región considerados en el estudio; un mercado de amplias 

dimensiones y en crecimiento ofrece oportunidades para los inversionistas tanto nacionales como 

extranjeros. Nadiri considera adicionalmente tanto el tipo de cambio como la desviación en las 

cotizaciones del tipo de cambio en las divisas. Esta última variable es una medida del riesgo asociado a la 

volatilidad en los tipos de cambio en divisas que afecta negativamente a la decisión de realizar 

inversiones en el extranjero.  

En su modelo también se incluye la formación bruta de capital (inversión en infraestructura); en este caso 

se considera que los países que invierten una alta proporción de su PIB en infraestructura son mercados 

altamente atractivos para los inversionistas extranjeros que buscan incrementar su participación a través 

de adquisición de empresas en marcha o estableciendo sus actividades productivas.  

Los resultados del estudio de Nadiri, apuntan a que el tamaño de la economía, su crecimiento y el riesgo 

asociado al tipo de cambio son los principales determinantes de los flujos de entrada en la mayoría de las 

regiones y países incluidos en el estudio.  

La pregunta para nuestra investigación es si los factores que determinan los flujos desde los países 

desarrollados (PD) a los países en desarrollo (PED), explican los flujos en sentido inverso, ya que existen 

considerables diferencias en los flujos de IED que entran a los países en cada región. Las determinantes 

reportadas por Ishaq Nadiri fueron analizadas para grupos de países y regiones no tomando en cuenta la 

particularidad de cada país. En este estudio, es posible que la evidencia que se encuentre en estudios de 
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flujos de inversión entre países en particular, podría revelar otros resultados diferentes a los reportados 

por Nadiri.  

Nuestra investigación esta vinculada al análisis de los factores determinantes de la inversión extranjera 

directa en el caso de los flujos de los países en desarrollo a los desarrollados, analizando en particular el 

flujo de IED de México a EUA. 

Declaración de las hipótesis de trabajo. 

El análisis de la literatura revisada nos permite establecer hipótesis en el sentido de que los flujos de IED 

que llevan a cabo las Empresas Multinacionales de Países en Desarrollo, (EMPED) obedece a una serie 

de factores entre los cuales destacan: el tamaño de mercado, el tipo de cambio en las divisas y su 

volatilidad, la inversión en infraestructura y, adicionalmente a lo que registran los estudios empíricos 

revisados, una variable aproximativa a la búsqueda de tecnología y capacidades gerenciales, que 

evaluaremos en términos de la productividad relativa entre países. 

Las hipótesis de trabajo del proyecto de investigación son las siguientes:  

H1: Al igual que en el caso del flujo de IED de PD a PED la variable de mayor importancia en los flujos de 

PED a PD es el tamaño de mercado.  

H2: Al igual que en el caso de los flujos de IED de PD a los PED la segunda variable en importancia en 

los flujos de PED a los PD es el tipo de cambio.  

H3: Al igual que en el caso de los flujos de IED de PD a los PED, la tercera  variable en importancia en los 

flujos de PED a los PD es la inversión en infraestructura. 

H4: En los flujos de IED de los PED a los PD una variable adicional que influye en la decisión de invertir 

es el la volatilidad en las cotizaciones del tipo de cambio.  
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H5: En el flujo de IED de los PED a los PD una variable que influye en la decisión de invertir es el 

crecimiento del mercado. 

H6: Una variable más que influye para explicar los flujos de IED de los PED a los PD es la búsqueda de 

tecnología y capacidades gerenciales como activo estratégico. 

Metodología 

Para explicar en particular el flujo de IED desde México a los EUA, se llevó a cabo un  análisis de 

regresión múltiple a través del cual se podrá determinar la incidencia de cada uno de los factores 

considerados. 

El modelo que proponemos para explicar los flujos de IED desde México a los EUA es el siguiente: 

ΔIEDMEX-EUA = ƒ (GNP, ΔGNP, Xmxpusd , σmxpusd, GCFF,GNPC,)  

Donde: 

ΔIEDMEX-EUA: Flujos de entrada de IED de México a EE.UU. expresado como un porcentaje del PIB. 

GNP: Nivel de Producto Interno Bruto en el año t-1 (que significa el tamaño del  mercado). 

ΔGNPt-1: El crecimiento del PIB entre los años t-1 y t. 

Xmxpusdt:Tipo de cambio, medido como una razón de pesos por dólar.  

σmxpusd: Varianza del tipo de cambio.  

GCFF: Inversión domestica en relación al PIB. 

GNPC: Productividad,  (PIB en relación a la población ocupada). 

La serie de datos de los flujos de IED ha sido tomada de la base de datos de la UNCTAD, y representan 

los flujos, es decir, la compra de capital por la filial de una empresa existente en el país extranjero o el 

establecimiento de una nueva empresa, la reinversión de utilidades retenidas por la afiliada y/o el 

préstamo de la empresa filial a la afiliada en el extranjero.    
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El tamaño del mercado es representado por el PIB del país y el crecimiento del mercado  se estima a 

través del crecimiento del PIB, con datos obtenidos del World Development Indicators 2007, (WDI). El 

efecto del tipo de cambio sobre los flujos de entrada en IED se considera en términos de la razón de 

pesos por dólar, y la volatilidad en el tipo de cambio se determina a través de la varianza del tipo de 

cambio; los datos en estos casos se obtuvieron del Banco de México. Una variable aproximativa al efecto 

de la infraestructura existente se mide a través de la formación bruta de capital fijo, y la influencia de la 

tecnología se analiza, de manera aproximativa, a través de la productividad del país en términos de PIB 

en relación a la población ocupada; ambas estimaciones se llevaron a cabo también con datos del WDI 

2007.  

Resultados. 

La interpretación de los resultados se refiere en sentido estricto a la explicación de los factores que 

determinan el flujo de las inversiones de México a EUA.  

La regresión obtenida es estadísticamente significativa y permite establecer la relación existente entre las 

variables independientes y la variable dependiente; asimismo, ofrece una razonable explicación de las 

determinantes de la inversión extranjera directa de las empresas mexicanas en los EUA (Tabla 2). 

De acuerdo con los resultados obtenidos, las variables, tamaño del mercado, tipo de cambio, inversión en 

infraestructura y productividad,  son las que mejor explican los flujos de IED desde México hacia los EUA.  

La estimación del modelo arroja un coeficiente de correlación múltiple de 89%,  un coeficiente de 

determinación del 79.1% y un coeficiente de determinación ajustado de 67.8%. 

La estimación es confiable de acuerdo con el estadístico F cuyo cálculo es de  6.94; estadísticamente, 

todas las variables consideradas son significativas, excepto las relativas a la variabilidad en el tipo de 
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cambio y el cambio en el  tamaño de mercado. El estadístico D-W de 2.58 no es concluyente en el sentido 

de que existiera correlación negativa o positiva entre las variables independientes. 

En lo que se refiere a valores de coeficientes y los estadísticos t student, el factor de mayor importancia 

resulta ser el tamaño del mercado, con una relación directa con respecto a los flujos de IED; a mayor 

tamaño de mercado, mayor flujo de IED.  

Un segundo factor que influye con signo negativo en los flujos es el tipo de cambio la depreciación del 

peso frente al dólar causa menor flujo de IED. En tercer lugar cabe mencionar que la inversión en 

infraestructura, tiene un efecto positivo sobre los flujos; a mayor inversión mayores flujos. 

Tabla 2: Determinantes de los flujos de IED de las empresas mexicanas a los EUA. 

Variables Coeficiente T student
Tamaño del Mercado EUA 8.7533e-13 4.682300
Crec.(%PIB) en EUA 0.0004794 0.012650
Tipo de Cambio MXP/USD -0.1933720 -3.32499
Volatilidad en el T.C. mxp/usd -0.5458000 -0.814217
Inversión Fija Bruta en Infraestructura en los EUA 0.0878789 2.097556
Productividad EUA / MEX -0.7523284 -4.102950  

Nota:  (t de tablas: 1.7956 ) *Significativo al 95%. 

La diferencia entre la productividad en EUA y México también es significativa. Sin embargo, su influencia 

en los flujos resulta negativa, esto en virtud de que en el período analizado, los diferenciales en 

productividad son mínimos cada año, lo cual resulta favorable para México; esto explica el efecto negativo 

en la estimación y significa que la disminución en la brecha en productividad deriva en una tendencia a 

menores flujos.  

Discusión  

De acuerdo con los resultados obtenidos, la variable independiente que más influye positivamente para 

atraer los flujos de IED de los inversionistas mexicanos a EUA es el tamaño de mercado. Este es un 



 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

9

resultado que concuerda con los obtenidos por DeAnne (1990), Nadiri (1993) y en Ramón (2001), en 

estudios sobre las determinantes en la decisión de invertir en el extranjero.  

Congruente con el resultado obtenido por Nadiri (1993), en nuestro estudio, la variable relativa al 

crecimiento del mercado no es significativa, e indica que el crecimiento anual del PIB del país receptor, no 

influye en la atracción de mayores flujos de IED.  

En lo que se refiere al tipo de cambio en la divisa peso mexicano por dólar americano, el resultado 

negativo concuerda con el obtenido por Froot (1991) y Nadiri (1993), para el caso EUA, y en Ramón 

(2001), para el caso español.  

El resultado en la variable relativa a la inversión en infraestructura (carreteras, ferrocarriles, puertos e 

instalaciones aeroportuarias), es similar a los resultados obtenidos por Nadiri (1993), para el caso de 

flujos de inversión de PD a PED. 

En el caso de la variable aproximativa al aprovechamiento de tecnología, vía mayor productividad, es 

posible  que las empresas mexicanas opten por invertir más en nuestro país que en los EUA, ya que la 

brecha entre productividades, contrario a lo que hubiéramos esperado, ha disminuido en lugar de 

ampliarse, fenómeno que podría revertirse en el futuro. El análisis de este factor se realiza por primera 

vez en este tipo de estudios. 

Conclusiones y Recomendaciones 

De acuerdo con los resultados de esta investigación sobre los factores determinantes en la decisión de 

localización de inversión extranjera directa  de las empresas mexicanas en los EUA, es posible establecer 

que las empresas mexicanas optarán por establecer empresas filiales atendiendo, principalmente, al 

tamaño del mercado estadounidense, la infraestructura de dicho país, y la estabilidad del tipo de cambio.  
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Los resultados muestran la existencia de una creciente interrelación de los mercados en lo que se refiere 

a la inversión extranjera directa, lo cual implica repercusiones en las políticas de gobierno y las 

actividades de las empresas, que pueden estar sujetas a diversas recomendaciones. 

Los países que realicen esfuerzos en lo que respecta a política monetaria, y procuren mantener estables 

los mercados de divisas, conteniendo las tendencias  inflacionarias, podrán evitar que los flujos de 

inversión se dirijan a otros países en virtud de escenarios inestables en los mercados financieros locales.  

Así, mejorarán su atracción de IED y, mejor aún, estimularán a las empresas locales a invertir en su 

propio país.  

Aquellos países que inviertan en infraestructura vinculada a carreteras, ferrocarriles e instalaciones 

aeroportuarias, puertos marítimos, y mejoras a dichos rubros, atraerán más inversión extranjera directa, 

provocando así, beneficios en, logística industrial, producción y empleo, en el ámbito nacional.  

De acuerdo con los resultados de esta investigación, es indiscutible que el tamaño del mercado es crucial 

en la atracción de inversiones. Sin embargo, en la época de la globalización y en el marco del TLC, cada 

vez será más difícil establecer cuáles son los límites del mercado. Lo anterior sugiere la realización de 

estudios por regiones, a fin de conocer las razones por las cuales las empresas de un país optan por 

ampliar sus inversiones a nivel de su propia región u otras regiones. 
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