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Culiacán, Sin. 04 de marzo de 2014. 
 

REPORTE DE LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN SINALOA AL AÑO 
2013 
 

 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 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 2013 el total de Inversión 

Extranjera Directa (IED) que capto Sinaloa fue de 228.1 millones de dólares (MDD),               
-121.1 MDD menos que en el año 2012 que fue de 349.2 MDD, esto represento una 
reducción de -34.7% (Ver gráfica 1). 

 
 De los 228.1 MDD que capto Sinaloa en IED en el año 2013,79.9 MDD fueron nuevas 

inversiones, esto representa el 35.4% del total,  mientras que 148.2 MDD , el 64.96% 
fueron cuentas entre compañías, estas últimas se refieren a  préstamos de las matrices en 
el exterior a sus filiales en Sinaloa o importaciones de activos fijos realizadas por 
empresas que antes del 2007 se distinguían como maquiladora con inversión extrajera 
(Ver cuadro 2). 
 

 De los 228.1 millones de dólares que represento la IED en Sinaloa en el año 2013, el 
sector de Transporte Correo y Almacenamiento aporto 132.7 MDD, el 58.2%, Servicios 
Profesionales, Científicos y Técnicos 50 MDD, el 21.9%, Minería 25.3 MDD, el 11.1% 
y el resto de sector 20.07 MDD, el 8.8%.(Ver cuadro 1). 

 
 En el comparativo anualizado del año 2013 respecto al año 2012, el único sector que 

tuvo  aumento  fue  Transporte Correos y Almacenamiento con un aumento de 129.6 
MDD, esto se debió a que la actividad de Transporte de  Gas Natural por Ductos tuvo 
una IED en el año 2013 de 131.8 MDD, mientras que los sectores que tuvieron las caídas 
más fuertes fueron Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos con -160.1 MDD, 
Minería -23.7 MDD, Industrias Manufactureras -16.4 MDD y servicios de Alojamiento 
temporal y de preparación de alimentos y bebidas con -15.2 MDD. (Ver cuadro 1). 
 

 En el año 2013 de los 35 mil 188 MDD que capto México por concepto de IED, las 
entidades que mas atrajeron fueron el D.F. con 21 mil 882 MDD, el 62.19%, Chihuahua 
1 mil 894 MDD, el 5.38%, Puebla 1 mil 261 MDD, el 3.58% y Coahuila con 1 mil 222 
MDD, el 3.47%.Sinaloa con los 228 MDD que atrajo en IED se ubico en el lugar 
dieciocho por entidad federativa en el año 2013. (Ver cuadro 4). 
 

 En el análisis comparativo del año 2013 respecto a 2012 Sinaloa con una disminución de 
-121 MDD del 2013 se ubico en el lugar veintisiete y con una tasa de crecimiento de         
-34.68% obtuvo el lugar veinticinco por entidad federativa (Ver cuadro 4). 
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