
Inversión Extranjera Directa
Primer semestre de 2019. 
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La Secretaría de Economía Federal emite cada trimestre información sobre Inversión 
Extranjera Directa (IED) de las entidades del país y la define como aquella que tiene 
por objetivo la creación de vínculos de largo plazo con fines económicos y empresariales
por parte de un inversionista extranjero en la región receptora.

Durante el primer semestre de 2019, ingresaron al país 18 mil 102 millones de dólares 
por concepto de IED. Del total de inversiones, el 54.3% se concentra en 5 estados: 
Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León,  Jalisco y Puebla. Por su parte, Sinaloa 
recibió una IED total de 147.9 MDD, equivalente al 0.8% de la IED nacional, ocupando la 
posición 26.

Fuente: Secretaría de Economía 2019, elaborado por CODESIN agosto 2019.
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De los 147.9 MDD de la IED de Sinaloa en el primer semestre de 2019, el 90% se 
concentró en reinversión de utilidades.

IED del Estado de Sinaloa, por tipo de inversión, primer semestre 2019.

IED del Estado de Sinaloa, por actividad económica, primer semestre 2019.

En lo que respecta a la concentración de IED por actividad económica, Transportes, 
correos y almacenamiento recibe un 25.1%, mientras que Industrias manufactureras 
recibe el 23.8% y Comercio el 20.0%. 

Las actividades que presentaron los aumentos más fuertes en la captación de IED en el 
1er. semestre de 2019 con respecto al mismo período del año anterior son: 

El estado ha captado IED de más de 40 países, siendo en el primer semestre de 2019 
Estados Unidos, Canadá y España los principales, concentrando el 41.2%, 21.6% y 
12.0% de la IED estatal, respectivamente. 

En Sinaloa se trabaja para consolidar al estado como una entidad capaz de atraer y 
retener inversiones, lo que se verá traducido en mejores empleos e infraestructura 
productiva.
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Fuente: Secretaría de Economía 2019, elaborado por CODESIN agosto 2019.
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