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REPORTE DE LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN SINALOA AL 2014.

La  inversión  extranjera  directa  (IED)  refleja  el  interés  de  largo  plazo  por  parte  de  un
inversionista  en una empresa  residente  en otra  economía  diferente  a la  del  inversionista;  Se
considera IED cuando el inversionista adquiere el 10% o más de las acciones con poder de voto
de la empresa residente en otra economía diferente a la del inversionista. 

De  acuerdo  con  la  Secretaria  de  Economía,  en  el  año  2014,  el  total  de  Inversión
Extranjera Directa (IED) que capto Sinaloa fue de 141.4 millones de dólares (MDD),
-114.4 MDD menos que en el año 2013 que fue de 255.9 MDD, esto representó una
reducción de -44.7%. (Ver gráfica 1).

De los 141.4 millones de dólares que constituyó la IED en Sinaloa en el año 2014, el
sector de Transporte Correo y Almacenamiento aporto 106.9 MDD, el 75.6%; Servicios
de Alojamiento Temporal y de Preparación de Alimentos y Bebidas 14.1 MDD, el 9.9%;
Minería 13.4 MDD, el 9.5%; y los demás 7.1 MDD, el 5%. (Ver cuadro 1).

En el  comparativo anualizado del  año 2014 respecto al  año 2013,  solo tres  sectores
presentaron aumentos en la captación de IED: Servicios Inmobiliarios y de Alquiler de
Bienes  Muebles  e  Intangibles  con 12.3  MDD,  Servicio  de Apoyo  a  los  Negocios  y
Manejo de Desechos y Servicios de Remediación 5.8 MDD y Servicios Financieros y de
Seguros con 2.2 MDD. En sentido contrario, los sectores que tuvieron las disminuciones
más  fuertes  en  la  captación  de  IED  fueron: Servicios  Profesionales,  Científicos  y
Técnicos  con  -54.5  MDD,  comercio  con  -27.6  MDD  y  Transporte  Correos  y
Almacenamiento con un -25.7 MDD, (Ver cuadro 1).

En el año 2014 de los 22 mil 568 MDD que capto México por concepto de IED, las
entidades que más atrajeron fueron el D.F. con 9 mil 914 MDD, el 43.93%; Estado de
México 1 mil 685 MDD, el 7.46%; Jalisco 1 mil 223 MDD, el 5.42%; y, Chihuahua con
1 mil 152 MDD, el 5.10%. Sinaloa con los 141 MDD que atrajo en IED significo el
0.63% del total nacional y se ubicó en el lugar veintidós por entidad federativa en el año
2014. (Ver cuadro 4).

En el análisis comparativo del año 2014 respecto a 2013 Sinaloa con una disminución de
-114 MDD se ubico en el lugar diecinueve y con una tasa de crecimiento de -44.73%
obtuvo el lugar veinticinco por entidad federativa. (Ver cuadro 4).
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