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O pacado por el exponencial crecimiento de las inversiones 
financieras internacionales en los últimos 30 años, el 

estudio de las inversiones extranjeras directas (aplicadas a la 
producción de bienes y servicios) ha venido a menos en el campo 
académico. Sin embargo, esas inversiones realizadas sobre 
todo por las empresas transnacionales siguen constituyendo un 
fenómeno significativo del proceso de globalización. Los países 
receptores, como México, han depositado en esas inversiones 
la esperanza de que colaboren con el crecimiento económico 
mediante su aporte en divisas, empleo, tecnología e innovación. 
Este autor pretende estudiar precisamente cuál ha sido en la 
realidad mexicana el aporte efectivo de esas inversiones extranjeras 
directas (IED) tomando como referencia el periodo 1980-2011. 
Para ello comienza por describir los aspectos normativos y 
cuantitativos que caracterizan las evolución de dichas inversiones 
en México. Enseguida, tratando de responder al objetivo central 
del libro, el autor examina los niveles estimados de contribución 
tecnológica y de innovación de la IED, su aporte neto de divisas , 
empleo y encadenamientos productivos, incluyendo aquellas 
inversiones dedicadas a las actividades maquilad.oras. Finalmente, 
por la importancia que han adquirido en los últimos años, el autor 
sistematiza informaciones y estadísticas relativas al creciente flujo 
de capitales mexicanos aplicados a la producción en el exterior. 
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