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El documento busca determinar el efecto de la inversión extranjera 

directa (IED) en el empleo sectorial en la economía mexicana en1980-

2015, separando el efecto de la inversión privada doméstica y del gasto 

público. Se emplea una metodología de cointegración. Se estima una 

elasticidad IED del empleo primario negativa; mientras que las 

respuestas positivas de corto y largo plazos son mayores en los servicios 

que en el sector industrial. No obstante, se halla que la inversión 

privada doméstica y el gasto público juegan un papel más protagónico 

en los tres sectores que el capital extranjero. 

Palabras Clave: Empleo, IED, Gasto Público, Inversión Doméstica, 

Cointegración. 

 

Foreign Direct Investment and Employment Growth. Empirical 
Evidence of the Economic Sectors in Mexico (1980-2015) 

Abstract 

The document seeks to determine the effect of foreign direct 

investment (FDI) in sectoral employment in the Mexican economy during 

1980-2015, separating the effect of domestic private investment and 

public spending. Cointegration methodology is used. Negative FDI 

elasticity of employment is estimated in primary sector; while positive 

employment responses of short and long term are greater in services 

than in industrial sector. However, it is found that domestic private 

investment and public spending play a more prominent role in the three 

sectors that foreign capital. 

Keywords: Employment, FDI, Public Spending, Domestic Investment, 

Cointegration. 
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I. Introducción 

Tanto la atracción de inversión extranjera directa (IED) como su efecto en el 

empleo son aspectos de interés para todo sistema económico dentro del entorno 

competitivo internacional. Su relevancia deriva del hecho de que contribuye a una 

mejor asignación de recursos ya que los inversionistas dirigen sus capitales a las 

regiones donde esperan obtener mayores rendimientos. 

Se considera que el incremento del empleo por esta vía contribuye a mejorar las 

condiciones de trabajo (OCDE, 2008) y a la reducción de la pobreza reflejándose 

en distintas variables socio-económicas (Hill y Athukorala, 1998; Sun, 1998; Ghose, 

2003; Vacaflores, 2011). Desde el punto de vista de los trabajadores en los países 

receptores, la IED es percibida como generadora de empleos en la industria en la 

que se localicen dichos capitales. 

Así, siguiendo a la OCDE (2008) las empresas multinacionales, a partir de su nivel 

de productividad, tienden a generar más empleo y mejores condiciones laborales 

en las economías anfitrionas. En el caso mexicano, dada la profundización de la 

globalización y el papel central de la IED como proveedor de recursos y puestos de 

trabajo, en un contexto de restricción de la intervención estatal, este tipo de 

inversión se ha posicionado como piedra angular del modelo de crecimiento (Loría 

y Brito, 2005). 

México se ha convertido en un país receptor de flujos de capital (noveno a nivel 

mundial en 2015) con tasas de inversión anuales cercanas al 3.5% en la última 

década para alcanzar un stock de IED de 298 mil millones de dólares y representar 

11% de la inversión nacional. A pesar de esto y que el producto per cápita ha 

crecido en dos por ciento en igual periodo, existen grandes dificultades en la 

capacidad para generar empleos, que observa un crecimiento negativo del 1% 

durante 2000-2015, así como una configuración sectorial que complica el 

escenario macroeconómico y social. 
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De esta forma, parece que la atracción de IED en la manufactura, con un peso 

relativo frente al PIB sectorial de tres por ciento promedio en el periodo, tiene un 

efecto limitado en la generación de empleos de este. Aún más, el crecimiento del 

empleo, con una tasa de cambio promedio anual de 2.9% fue mucho menor que el 

aumento en los flujos netos de IED que registró crecimientos anuales del 7.7%.  

Así, la presencia de la IED en la economía mexicana, en combinación con otros 

factores económicos, ha contribuido a modificar la estructura productiva o, en 

términos de Dussel (2003), ha financiado una parte creciente de la estrategia de 

“industrialización orientada hacia las exportaciones”. En consecuencia, el sector 

servicios ha ganado peso en la generación de empleos (62% del total) y de valor 

agregado (64% del total) aumentado su rol como imán de capitales extranjeros en 

comparación a la década de los ochenta al captar 33% desde el 2005, detrás de la 

industria que registró el 66%. No obstante, esta dinámica de la IED de servicios, 

diversas actividades manufactureras continúan beneficiándose de la entrada de 

estos capitales, si bien su participación relativa ha disminuido (por ejemplo, la 

industria automotriz).1  

Por otro lado, la evidencia empírica, además de limitada, no es conclusiva 

respecto al impacto de la IED en el empleo. Por ejemplo, la UNCTAD (1999) afirma 

que los efectos cuantitativos de esta inversión en el empleo global son modestos, 

pero de mayor alcance en las economías en desarrollo que en las desarrolladas, 

especialmente en el sector manufacturero. Aaron (1999) señala que estos 

capitales son responsables de cerca de 26 millones de puestos de trabajo en países 

en desarrollo en todo el mundo. 

Considerando las diferentes metodologías, variables, periodos, países, niveles de 

agregación y enfoques teóricos empleados, es posible clasificar a los estudios en 

aquellos que identifican un impacto positivo de la IED en el empleo (Driffield, N. y 

Taylor, 2000, en Reino Unido; Spiezia, 2004, en países de alto ingreso per cápita; 

                                                           
1 En ambos sectores, a pesar de incluir actividades con alto potencial de desarrollo y crecimiento (Loría y 
Brito, 2005), se experimentaron importantes compras de empresas establecidas en comparación con las 
nuevas inversiones limitando el impacto positivo en el crecimiento económico y en la demanda neta de 
trabajo. 
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Craigwell, 2006, en los países del Caribe; Ajaga y Nunnenkamp, 2008, en Estados 

Unidos; Yayli y Değer, 2012, en 27 países en desarrollo; Alfaro, 2013, en el sector 

manufacturero para 47 países del mundo; Matthew y Johnson, 2014, en Nigeria). 

Los trabajos que concluyen que la IED afecta negativamente la creación de 

empleos (Ernst, 2005, en América Latina; Karlsson et al., 2009, en China; Alfaro, 

2013, en el sector primario; Mehra, 2013, en India; Mucuk y Demirsel, 2013, para 

siete países en desarrollo en América y Asia). Finalmente, las investigaciones que 

encuentran resultados ambiguos (Spiezia, 2004, en países de bajo ingreso per 

cápita; Rizvi y Nishat, 2009, en Pakistán, India y China; Shun et al., 2011, en 

Malasia; Alfaro, 2013, en el sector servicios; Brincikova y Darmo, 2014, en 

Hungría, Polonia, Eslovaquia y República Checa; Strat et al., 2015, para 13 países 

de la Unión Europea). 

En general, el impacto en la economía depende fuertemente de tres aspectos. 

Primero, la orientación hacia industrias intensivas en capital o en mano de obra 

(Banga, 2005) lo que tendría un efecto contracción o potenciador. Segundo, el 

balance neto entre la creación y destrucción de trabajo en la economía receptora 

Dicken, 2003). Tercero, el régimen de entrada y la orientación al mercado 

doméstico o de exportación (Jude et al., 2010). 

Para el caso de México el efecto de la IED en el mercado laboral sigue siendo tema 

de debate. Aitken et al. (1996) muestran que los inversionistas extranjeros pagan 

mayores salarios que las empresas locales, dados los altos índices de 

productividad, lo que implica la contratación de trabajo calificado y, en 

consecuencia, restricciones en la creación de numerosos puestos de laborales. 

Ernst (2005) en línea con lo anterior, concluye que el rápido crecimiento de la IED 

desde la década de los noventa ha tenido poca influencia en el empleo, puesto 

que tiende a desplazar a las pequeñas y medianas empresas domésticas creando 

desempleo masivo. En contraste, De Mello (1999) encuentra que el crecimiento de 

la IED se relaciona positivamente con la demanda relativa de trabajo capacitado. 

El estudio de Vacaflores (2011) asevera que las inversiones extranjeras, al 
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aumentar la capacidad de producción doméstica, son la principal fuente de 

generación de empleo entre 1980 y 2006. 

La inexistencia de acuerdos es aún más clara a nivel sectorial y en especial el 

manufacturero, donde Dussel et al. (2003), primero encuentra un efecto negativo 

de la IED en el empleo, por la falta de encadenamientos domésticos. 2 Hallan, 

además, que origina una reducción en las horas trabajadas, estableciendo que el 

aumento de productividad y la eliminación de empresas con menores niveles de 

eficiencia por las empresas extranjeras compensan el posible aumento del 

empleo. Sin embargo, en un segundo estudio, Dussel et al. (2007) afirman que hay 

asociación positiva de la IED con el empleo. Asimismo, Nunnenkamp et al. (2007) y 

Waldkirch et al. (2009) estiman efectos positivos, aunque de baja magnitud, en el 

empleo. En contraste, Mendoza (2011) estima un efecto de la IED positivo y 

pequeño, pero no significativo, limitando la evidencia a favor de su participación 

en la economía.  

En general, la evidencia a nivel sectorial es limitada, pero Schulz (2006), en un 

estudio para la actividad bancaria en México, estima un efecto no 

estadísticamente significativo pero negativo de la IED en los niveles de empleo. 

Esto lo explica por el hecho que las adquisiciones de bancos mexicanos 

permitieron mejorar la eficiencia en la operación eliminando puestos laborales 

duplicados. 

Dada la falta de consenso sobre el efecto de la IED en el empleo sectorial 

nacional, este trabajo contribuye a mostrar evidencia del papel de los capitales 

extranjeros en el mercado laboral. En particular, el objetivo del documento es 

determinar el efecto de la IED sectorial en el empleo sectorial en México para el 

periodo 1980-2015, considerando por separado el efecto de la participación de 

capitales públicos y privados domésticos. Este trabajo permite contrastar la idea, 

siguiendo una metodología econométrica de series de tiempo, que a mayor 

                                                           
2 Un argumento que ayuda a comprender esta situación se asocia con la idea de Bensusán y Martínez 
(2012), quienes señalan que las empresas multinacionales han reubicado subsidiarias al tiempo que 
subcontratan procesos y servicios para sus operaciones, contribuyendo a la reducción de costos y al 
incremento del empleo principalmente en las empresas de exportación, limitándose el efecto en el resto 
de la estructura económica. 



76                                                    Inversión extranjera directa…   

                                                     

inversión productiva extranjera en un sector más elevado será el número de 

empleos, al tiempo que se evalúa la complementariedad de la inversión nacional y 

la IED. 

En la siguiente sección se expone una breve relación entre IED y empleo en los 

sectores económicos de México que, a grandes rasgos, incluyen las actividades de 

agricultura, ganadería, explotación forestal, minería y pesca en el sector 

primario; manufacturas y construcción en el secundario; y comercio, servicios y 

transporte en el terciario. Después, se analiza la evolución de estas dos variables, 

así como su distribución en los sectores económicos. En el apartado cuatro se 

presenta la metodología de cointegración para estimar relaciones estables de 

largo plazo y las correcciones de corto plazo. En la sección cinco se presentan los 

resultados y su interpretación en términos de la distribución sectorial de la IED-

empleo. Finalmente, se presentan las conclusiones. 

 

II. Efectos de la IED: una revisión de la literatura 

La mayoría de los análisis de los efectos de este tipo de inversión en el mercado 

laboral identifican tanto aspectos positivos como negativos. En los positivos, 

cuando la IED complementa la inversión nacional (UNCTAD, 2013), supone la 

creación de nuevas empresas, aumento de la productividad laboral (Hu y 

Jefferson, 2002, y Piscitello y Rabbiosi, 2005) y de los salarios (De Backer y 

Sleuwaegen, 2003), transferencia de tecnología (Sinani y Meyer, 2004, y Lipsey y 

Sjohulm, 2005), y una serie de externalidades como creación de economías de 

aglomeración (Apergis et al., 2006), internacionalización de empresas locales 

(Pervez y Firth, 2011), emprendurismo (Tiberiu y Tamasila, 2014), entornos 

competitivos (Gugler y Brunner, 2007), desarrollo industrial (Barrios et al., 2005) y 

la demanda de trabajo tiende a aumentar. 

Aún más, si se concentra en las industrias intensivas en trabajo el aumento es 

sustancial; este aumento puede ser a través de encadenamientos hacia atrás o 

hacia adelante con empresas locales. Otro aspecto positivo es la calidad del 
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empleo: las empresas con capital extranjero usan una mayor proporción de 

empleados calificados que las empresas sin estos capitales (Peluffo, 2014). El 

porcentaje de empleados altamente calificados en las empresas con IED es, en 

promedio, 17% frente al 9.8% en las empresas domésticas (Fedesarrollo, 2007). 

Por otro lado, los efectos negativos incluyen el desplazamiento de la inversión 

local, por lo que el efecto neto sobre el empleo es menor que el número de 

personas empleadas directamente por filiales extranjeras.3 Por ejemplo, Dussel et 

al. (2003) señalan que puede generar costos a la economía receptora. Barrios y 

Gorg (2005) argumentan la presencia de un efecto competición entre capitales 

extranjeros y domésticos que pueden detener la participación de estos últimos. 

Cuando la IED implica la adquisición de empresas locales en lugar de nuevas 

plantas, no hay aumento inicial en el empleo; aún más, si la firma extranjera 

racionaliza los procesos es probable que favorezca la disminución del empleo.4 No 

obstante, Calderón et al., 2002 concluyen que mayores niveles de fusiones y 

adquisiciones son regularmente seguidos de mayores niveles de inversión tipo 

greenfield tanto en países industriales como en países en desarrollo.  

Además, los vínculos con empresas locales pueden ser débiles si la mayoría de los 

insumos utilizados por las filiales extranjeras se importan y sólo constituyen un 

enclave dentro de la economía local en el que la integración doméstica es menor 

a la externa (UNCTAD, 2013). Los trabajos que se crean pueden ser de mano de 

obra relativamente calificada y no para la masa de trabajadores no calificados. Si 

no existen trabas a la inversión y se puede mover fácilmente a lugares 

alternativos, los puestos de trabajo que se crean son propensos a ser inestables, 

esto es, altamente elásticos a la competitividad internacional (Jean, 2000). 

En este sentido, un factor a destacar es la tendencia mundial a la 

desindustrialización, entendida como la reducción de la contribución relativa del 

sector industrial al empleo y producto. Con la excepción de Alemania, las 

                                                           
3 Otro tipo de impacto negativo son el deterioro de la balanza de pagos, dado que los beneficios se 
repatrían, generación de desigualdades regionales y sectoriales, efecto perjudicial en el ambiente, 
trastornos sociales y creación de estructuras de mercado no competitivas (OCDE, 2002). 
4 De acuerdo con Jenkins (2006), la IED tiende a concentrarse en las industrias intensivas en capital por lo 
que los trabajos creados en la economía receptora por dólar invertido son bajos. 
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economías con más elevado ingreso per cápita, se ven afectadas por una 

desindustrialización (Salama, 2012). Por ejemplo, en Estados Unidos (EU) la 

industria manufacturera ha observado la mayor contracción de empleos; se estima 

que entre 1967 y 2001 perdió 9% de los trabajos (Doyle, 2002). Salama (2012) 

señala que también se presentó en México, al menos en lo referente a la 

producción industrial destinada al mercado interno en particular. Así, la industria 

manufacturera perdió 461 mil empleos entre 2000 y 2002, equivalente al 44% de 

los puestos laborales generados en 1995-2000. En esos años, solo tres ramas 

generaron empleo neto beneficiadas por el consumo en el mercado interno (CEFP, 

2005).  

Las razones que tradicionalmente explican la desindustrialización son el aumento 

de la productividad por trabajador como resultado del uso intensivo de maquinaria 

y nuevas tecnologías y por el desplazamiento de industrias hacia zonas con 

menores costos laborales y menores fricciones sindicales. Rowthorn y Ramaswamy 

(citado por Doyle, 2002) exponen que, en los países desarrollados, la 

desindustrialización y la desprimarización son consecuencia del crecimiento de su 

productividad. Asimismo, a medida que la población satisface necesidades básicas 

materiales, destina mayor proporción de su ingreso a la demanda de servicios, con 

lo que por este lado también se explica la rápida desindustrialización relativa -

crecimiento del sector terciario- (Godbout, 1993). 

Las situaciones descritas representan polos opuestos en términos de los impactos 

de la IED sobre el empleo. En términos de Brown et al. (2003) las conclusiones son 

ambiguas respecto a la relación entre IED y empleo en los países huéspedes; y 

tampoco es claro si tienen efecto positivo en los salarios pagados. A pesar de ello, 

la OCDE (2002) sintetiza que, si el país receptor dispone de políticas adecuadas y 

de un nivel básico de desarrollo, la IED desencadena spillovers tecnológicos, 

ayudan a la formación de capital humano, a la integración en el mercado 

internacional, a crear un clima de mayor competencia en los negocios y al 

desarrollo de las empresas. 
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III. Caracterización de la IED en México 

Para muchos países en desarrollo la IED se ha convertido en una importante fuente 

de financiamiento externa al registrar una dinámica de crecimiento mayor a la 

producción y el comercio (Waldkirch, en Romero, 2012). Durante los años 2000 y 

2001, México fue uno de los países con mayor recepción de IED en América latina y 

uno de los cuatro más grandes a nivel mundial, registrando entradas por 18.3 y 

29.9 miles de millones de dólares (mmd) en esos años. La venta de Bancomer y 

otra gran cantidad de activos bancarios contribuyó a alcanzar esa cifra (UNCTAD, 

2006). 

La crisis financiera que vivió EU afectó los montos de IED registrados en México 

entre 2008 y 2009 (28.3 y 17.3 mmd); no obstante, la economía mexicana fue 

señalada como una de las diez más confiables para invertir a nivel mundial. Así, se 

notó una ligera recuperación en 2010 y 2011, para alcanzar un valor de 23.5 y 23.4 

mmd, respectivamente, pero por debajo de la recibida en 2007. En 2012 se 

registró una baja neta, derivada del cambio de gobierno y la inseguridad 

observada con un monto de 17.6 mmd. Desde 2013, la IED muestra una mejora con 

un valor de 38.3 mmd, lo que representa más del doble de lo percibido en 2012. 

Este crecimiento se explica, de acuerdo a la Secretaría de Economía (2013), por la 

adquisición del 50 por ciento de Grupo Modelo por parte de la cervecera global AB 

InBev que significó poco más de la mitad del dato de IED de este periodo. 

Por otra parte, entre 1999 y 2008 el 46.7% de los flujos de IED se canalizaron a 

industrias manufactureras, 26.1% a servicios financieros, 8.5% a comercio, 5.8% a 

transporte y comunicaciones, 1.5% a actividades extractivas, 1.3% a construcción, 

0.9% a electricidad y agua, 0.3% a actividades agropecuarias y 8.9% a otros 

servicios (ProMéxico, 2011). Para el 2015 el destino principal es el sector 

industrial seguido por servicios (Gráfica 1). En todo el periodo, el sector industrial 

participa con 56.9%, servicios con 42.8% y el sector agropecuario apenas con 0.3%. 

Se aprecia, además, un aparente movimiento inverso de la IED en los sectores 

industrial y servicios (en los años 1988, 1994, 2001, 2003 y 2009 el mayor peso 

relativo cambio entre éstos). 



80                                                    Inversión extranjera directa…   

                                                     

La IED también ha tenido una inversión diferenciada en actividades económicas en 

cada una de las entidades federativas. En la zona del Distrito Federal (DF), Estado 

de México y Puebla, la IED se ha dirigido a manufacturas, servicios financieros, 

comercio, medios masivos, entre otros. Destaca la inversión en servicios 

financieros que al 2014 acumula 43 mmd y representa 35% de la IED en el DF. En 

los casos del Estado de México y Puebla la mayor parte se dirige a manufacturas. 

Para la zona compuesta por los estados fronterizos, esta inversión se ha 

concentrado en las manufacturas, con inversiones importantes en minería en 

Sonora y Coahuila; comportamiento que se repite en los estados que conectan la 

región fronteriza con el centro. En los casos de Baja California Sur y Quintana Roo 

se ha destinado a construcción, servicios inmobiliarios y servicios de alojamiento, 

situación que refleja la bonanza turística en estas entidades (Ramírez, 2013). 

 

Al analizar la distribución del Personal Ocupado (PO) en cada sector económico se 

encuentran aspectos relevantes. Primero, si bien el PO muestra un crecimiento, 

éste no ha sido en las proporciones necesarias para absorber la creciente mano de 

obra en el país. En 1980, había 15.1 millones de personas ocupadas, cifra que pasó 

a 51.4 millones en 2015 (Cuadro 1), para un crecimiento anual promedio de 2.6%. 

Segundo, el sector primario registró una participación de 5.5 millones y 6.6 

millones de PO en los años inicial y final del periodo. Si bien implica un 
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crecimiento positivo en todo el periodo de 19.8%, desde el 2000 registra una tasa 

negativa de 6.9%. 

Para el sector secundario, se registró una participación de 4.4 millones y 13 

millones del PO. Esto significa un empleo de más de tres veces en 35 años. En el 

sector terciario se registró, en 1980, un PO de 5.2 y en el 2015 casi se sextuplicó 

para alcanzar los 31.5 millones de personas. Finalmente, desde el año 2000 el 

empleo creció en mayor proporción en el sector terciario (45%) que en el sector 

secundario (23%); este hecho contrasta con los resultados de Loría y Brito (2005). 

De acuerdo con Valle (2011), Reich (1992) identifica tres categorías de trabajo a 

partir de distintas cualidades y calificaciones: servicios rutinarios, servicios 

personales y servicios de análisis de símbolos. Agrega que el empleo sectorial en 

México se distribuye en estas clases, pero particularmente en el simbólico-

analítico. Por el contrario, los primeros dos registran mayores tasas de 

crecimiento, lo que termina impactando en la demanda laboral de trabajadores 

con limitadas calificaciones y, por ende, con remuneraciones bajas. 

El proceso de terciarización del empleo en México llevó a que el empleo en 

servicios sea mayor al industrial, excepto en 1983 y 1985, permitiendo que se 

clasifique en la tercera dimensión al caracterizarse por la intermediación 

estratégica, la identificación y resolución de problemas (Loría y Brito, 2005). 
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Dentro de ésta se encuentran las finanzas, los sistemas logísticos, la información 

que, según diversas teorías endógenas, son actividades propicias para mantener 

elevadas tasas de crecimiento económico y con mejoramiento de los niveles de 

bienestar (Loría y Brito, 2005). No obstante, una buena parte del trabajo en el 

sector industrial y en el de servicios utiliza como herramienta central para 

generar valor el conocimiento (Benson y Brown, 2007, citado por Valle, 2011). 

En breve, la IED en México muestra una dinámica de crecimiento neto, a pesar de 

momentos difíciles como los sucesos del 11 de septiembre de 2001, la crisis 

financiera en EU y la inseguridad en el país. Los principales inversores en México 

son: Estados Unidos de América, Holanda, España, Alemania, Reino Unido y 

Canadá. Hoy día, el sector económico que recibe mayor IED es el industrial, que 

capta el 60.6%, el sector servicios el 39.3% y el sector agropecuario con 0.13%. Sin 

embargo, el sector que mayor personal ocupado genera es el de servicios con 

61.6%, el industrial con 25.5% y el agropecuario 12.9%. 

 

IV. Metodología 

Este trabajo busca demostrar el impacto de la IED, separándolo del efecto de la 

inversión privada doméstica y del gasto público, en los empleos de los tres 

sectores de la economía mexicana. Para obtener resultados significativos se utilizó 

la función de producción neoclásica tipo Cobb-Douglas aislando los parámetros de 

interés para cada sector como inversión extranjera directa y empleo en los 

sectores primario, secundario y terciario. Las variables se emplean en términos 

constantes a precios de 2008. El análisis se realiza entre 1980 y 2015. Los datos se 

obtienen de la Encuesta Nacional de Empleo Trimestral y del Sistema de Cuentas 

Nacionales, ambos del INEGI, del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras de 

la Secretaría de Economía y del Sistema de Información Económica de Banxico.  

El empleo en el i-ésimo sector se aproxima por el personal ocupado (personas de 

15 y más años de edad); la inversión extranjera se define como los flujos de 

capitales extranjeros que se invierten productivamente (nuevas inversiones, 
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reinversión de utilidades y cuentas entre compañías); el gasto público incluye el 

gasto presupuestal del sector público programable y no programable; para la 

inversión privada se utiliza la formación bruta de capital fijo privada nacional 

(valor total neto de las adquisiciones, tangibles e intangibles); finalmente la 

variable PIB excluye los datos de inversión privada doméstica, gasto público 

nacional e inversión extranjera directa, por lo que se asocia directamente con el 

consumo doméstico y las exportaciones netas. 

El modelo Cobb-Douglas se transforma en una relación lineal con la introducción 

de la función log-log para visualizar la elasticidad de la variable dependiente, Li, 

con respecto a la variable independiente para el sector i. Se desglosa como 

Y=KαLβ, donde Y es el producto interno bruto, K es el capital que, siguiendo uno 

de los principios fundamentales de la economía del crecimiento, es posible 

diferenciarlo en tres tipos: público, privado doméstico y extranjero, esto es, por 

GPi, INi e IEDi. 

Al respecto, ligado a la propuesta de Hernández (2010), incluir explícitamente el 

componente de inversión pública nacional se justifica por el hecho de que esta 

variable genera beneficios directos y externalidades para la economía, lo que 

permite, a su vez, validar la hipótesis de complementariedad de Aschauer (1989). 

Esto es, determinar si la inversión pública tiende a incrementar la tasa de retorno 

del capital privado y, en consecuencia, estimula la actividad económica, medida, 

en este estudio, por el empleo. De igual manera, incluir la inversión privada 

doméstica permite establecer, además de su efecto directo en el empleo, si es 

complementaria o sustituta de la IED en la generación de empleo. Esta distinción 

es relevante puesto que si es complementaria significa que existen efectos 

benéficos en la dinámica del empleo, independientemente del horizonte 

temporal. Por el contrario, si son sustitutas, asociada al efecto crowding-out, la 

presencia de IED es perjudicial para el empleo (Tang et al., 2008). La 

significancia, signo y tamaño de los coeficientes permiten hablar del efecto de 

cada tipo de capital en el empleo y de la existencia o no de efectos de 

dependencia sobre este. 
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Se decide utilizar la función del logaritmo natural de las variables en ambos lados 

del modelo porque la transformación logarítmica genera linealidad en los 

parámetros. Se reescribe la función Cobb-Douglas de la siguiente manera para 

obtener un modelo en el i-ésimo sector: 

 
𝐿𝑜𝑔𝐿𝑖 = 𝛽𝑖𝑚 + 𝛽𝑖𝑚𝑙𝑜𝑔𝐼𝐸𝐷𝑖 + 𝛽𝑖𝑚𝑙𝑜𝑔𝐼𝑁𝑖 + 𝛽𝑖𝑚𝑙𝑜𝑔𝐺𝑃𝑖 + 𝛽𝑖𝑚𝑙𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵𝑖 + 𝑒𝑖𝑚  (1) 

 
La variable LogLi se refiere al logaritmo natural del empleo en el sector i-ésimo. 

El coeficiente βim (i= sector y m el número de parámetro) es la elasticidad 

individual de las variables independientes con respecto a la variable dependiente 

por sector de la economía. En otras palabras, los coeficientes representan el 

cambio porcentual estimado en la variable dependiente debido a un cambio 

porcentual en las variables independientes aisladas. 

Las series de tiempo macroeconómicas ordenadas anualmente pueden ser no 

estacionarias, lo que significa que contienen una tendencia estocástica que se 

mantienen en el periodo. Por ende, se considera como prerrequisito para el 

análisis establecer si las series son o no estacionarias. Al mismo tiempo, para 

considerar posibles rompimientos estructurales en periodos desconocidos, Zivot y 

Andrews (1992) modifican las pruebas Dickey-Fuller Aumentado (ADF) y Phillips y 

Perron (1988), puesto que éstas dejan de ser válidas en presencia de shocks 

estructurales, como parece ser el caso para la economía mexicana en 1995 y 2008. 

La prueba de raíz unitaria de Zivot-Andrews (ZA) usa el contraste ADF secuencial 

para identificar dichos rompimientos, permitiendo cambios en intercepto y 

tendencia temporal, como sigue: 

∆𝑌𝑡 = 𝜇1 +  𝛾𝑡𝑡 + 𝜇2𝐷𝑈𝑡(𝜆) + 𝛾2𝐷𝑇𝑡(𝜆)  +  𝛼𝑌𝑡−1  +  ∑ 𝛽𝑖Δ𝑌𝑡−𝑗
𝑘−1
𝑖=1  +  휀𝑡  (2) 

donde DUt(λ) = 1 y DTt(λ) = t - Tλ si t > Tλ, cero en otro caso. Además, λ = TB / T, 

TB es el posible punto de rompimiento estructural.5  

                                                           
5 La ecuación (2) se estima secuencialmente para TB =2, 3,…,T-1, siendo T el número de observaciones 
tras el ajuste por diferenciación y rezago. El número k de regresores extra se determina mediante una 
prueba de significancia de los coeficientes estimados βi. 
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Como segundo paso se prueba la existencia de relaciones de largo plazo entre las 

variables, lo que implicaría que éstas pueden alejarse del equilibrio en el corto 

plazo, pero tienden a regresar a este equilibrio en el horizonte plazo. Se emplea 

el test de cointegración propuesto por Pesaran et al. (2001) que plantea un 

modelo auto-regresivo de rezagos distribuidos (ARDL) aplicable cuando las 

variables tienen distintos órdenes de integración 6  El rezago óptimo para cada 

variable se selecciona mediante el criterio Schwarz-Bayesian (SBC), 

separadamente en el modelo, ayudando en el proceso generador de datos para 

establecer un modelo específico adecuado. De este modo, para encontrar las 

relaciones estables de largo plazo entre empleo y los distintos tipos de capital en 

cada sector i, se plantea el modelo ARDL: 

∆𝐿𝑖𝑡 = 𝛿𝑖0 + 𝛿1𝐿𝑖𝑡−1 +  ∑ 𝛿𝑘𝑋𝑖𝑡−1
5
𝑘=2 + ∑ 𝛽1𝑗

𝑝
𝑗=1 ∆𝐿𝑖𝑡−𝑖 + ∑ ∑ 𝛽𝑘𝑗∆𝑋𝑖𝑡−𝑗

𝑞
𝑗=0

5
𝑘=2 + 𝜆𝐷𝐿𝑖

+ 휀𝑖𝑡  (3) 

donde X es un conjunto de variables independientes (IED, IN, GP, PIB); la variable 

dependiente es la primera diferencia del empleo (L); la hipótesis nula es 

δ1=δ2=δ3=δ4=δ5 =0 y la alternativa, δ1≠δ2≠δ3≠δ4≠δ5≠0, que muestra la existencia de 

cointegración en los modelos; δi0 es una constante y εit es el término de error. Se 

incluye el término DLi para considerar posibles rompimientos estructurales y 

completar la información en cada modelo. Si existe cointegración, entonces se 

estiman los coeficientes de corto y largo plazos. Se emplea el término de 

corrección del error para encontrar las relaciones de corto plazo como: 

∆𝐿𝑖𝑡 = 𝛾𝑖 + ∑ 𝛽1𝑗
𝑝
𝑗=1 ∆𝐿𝑖𝑡−𝑗 + ∑ ∑ 𝛽𝑘𝑗∆𝑋𝑖𝑡−𝑗

𝑞
𝑗=0

5
𝑘=2 + ∅𝑖𝐷𝐿𝑖

+ 𝜑𝑖𝑇𝐶𝐸𝑖𝑡−𝑗 + 휁𝑖𝑡  (4) 

En (4), φ muestra la velocidad de ajuste desde el desequilibrio de corto plazo al 

equilibrio de largo plazo para cada sector. Finalmente, se contrasta que los 

residuos del VAR cumplan las condiciones para aceptar como válida la relación de 

cointegración entre el conjunto de variables. Para ello, se prueban los supuestos 

de normalidad, forma funcional, heteroscedasticidad y correlación serial. 

                                                           
6 Se emplea esta metodología considerando sus ventajas principales. Primero, determina la existencia de 
una relación de largo plazo cuando no hay certeza respecto al grado de integración de los regresores. 
Segundo, estima las elasticidades de corto y largo plazo. 
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V. Principales resultados 

El Cuadro 2 sintetiza los resultados de la prueba Zivot-Andrews de raíz unitaria 

con quiebres estructurales. El empleo es estacionario con rompimiento estructural 

tanto en tendencia como intercepto en 2010 para el sector primario; pero es no 

estacionario con rompimiento estructural en tendencia e intercepto en 1995 y 

1994 para los sectores secundario y terciario. La inversión extranjera es no 

estacionaria en el primer sector con rompimiento en 2002; pero es estacionaria 

con quiebres en 2013, en el secundario, y en 2008, en el terciario. La inversión 

nacional es estacionaria en tendencia e intercepto en el primario con quiebre 

durante 2002 y en intercepto para los sectores industrial y servicios con cambios 

1995 y 2003, respectivamente. El gasto público no es estacionario en el primer 

sector con quiebre en 1995, pero es estacionario con quiebre en 2003 en el 

secundario y con rompimiento en 1995 en el terciario. El PIB es no estacionario en 

el primer y tercer sector con quiebres significativos para 1994 y 2004 en cada 

caso; no obstante, es estacionario para el secundario con quiebre en constante 

durante 2003. 

El test proporciona evidencia de una mezcla de órdenes de integración I(0) e I(1) 

en todos los modelos. Por ende, se acepta al modelo ARDL como adecuado para el 

análisis de la relación empleo-capitales en el periodo. Se incluye una variable 

dummy DL para cada modelo sectorial. Se seleccionan, a través del criterio SBC, 

dos retardos como nivel óptimo para las cinco variables en el sector primario y 

1992 como el año de rompimiento estructural.7 Para el secundario los retardos 

óptimos son dos para dL, uno para dIED y dPIB con quiebre significativo en 1995; 

mientras que para el terciario los retardos son dos para dL, uno para dIED y cero 

para dPIB con 1995 como el año de rompimiento.  

                                                           
7 Las dummies se construyen con valor de 0 desde 1980 hasta 1992 y con valor 1 desde 1993 hasta 2015 
para el sector primario; valor 0 entre 1980 y 1995 y 1 entre 1996 y 2015 para el secundario; y valor 0 para 
el subperiodo 1980 -1995 y 1 entre 1995-2015 para el terciario. 
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Como todos los valores calculados del estadístico F son mayores que el valor del 

límite superior tanto al 0.05 como al 0.01 de significancia (Cuadro 3), se acepta la 

existencia de alguna relación estable de largo plazo entre las variables en cada 

sector económico. 

 

En el Cuadro 4 se aprecian los resultados de las estimaciones de largo plazo del 

modelo ARDL. El coeficiente IED es negativo y significativo en el sector primario, 

lo que implica que nuevas inversiones extranjeras reducen, en general, el empleo 

en las actividades agrícolas, forestales, ganaderas, mineras y pesqueras. Por el 

contrario, tanto el coeficiente IN como el GP son positivos y significativos 

contribuyendo, en consecuencia, el capital nacional a la generación de trabajo 

primario, caracterizado por bajas calificaciones y remuneraciones. El coeficiente 

PIB es positivo y significativo; valores mayores en la producción conducen a 

Cuadro 2. Prueba de raíz unitaria de Zivot-Andrews con rompimiento estructural

Sector Variable k Año de rompimiento α t 0

L 2 2010  -1.492
*

 -5.301
**

IED 1 2002 -1.341  -5.118
**

IN 1 2002  -4.483
**

 -4.715
**

GP 2 1995 -1.015 1.528

PIB 2 1994  -1.873
**

-3.251

L 2 1995 -1.207 -5.188

IED 2 2013  -4. 935
*

 -7.028
*

IN 2 1995  -6.370
*

 -7.205
*

GP 1 2003  -9.012
*

 -8.275
*

PIB 1 2003  -5.442
**

 -9.733
*

L 2 1994  -2.315
*

-6.120

IED 1 2008  -4.474
*

 -8.477
*

IN 1 2003  -5.623
*

-7.047

GP 2 1995 -6.018  -7.229
*

PIB 2 2004 -1.523  -6.473
*

*, ** y *** indican estacionariedad de las variables al 0.10, 0.05 y 0.01, respectivamente. α: intercepto; t 0 : tendencia.

Fuente: elaboración propia.

Primario

Secundario

Terciario

Cuadro 3. Prueba límites ARDL 

I(0) I(1) I(0) I(1)

Primario d(Lp) 11.708
*

4.87 5.85 6.34 7.52

Secundario d(Ls) 20.547
*

4.87 5.85 6.34 7.52

Terciario d(Lt) 19.152
**

4.87 5.85 6.34 7.52

Rechazo de la hipótesis nula de no cointegración con un nivel de signif icancia del 1% (*) y del 5% (**).

Los niveles inferior y superior de los niveles de signif icancia de 0.05 y 0.01 para intercepto y tendencia no restringidos se toman de Pesaran et al.  (2001).

Fuente: elaboración propia.

Al 0.05
Sector Variable dependiente F-Statistic

Al 0.01
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niveles de empleo más altos en este sector. El signo negativo y significativo del 

intercepto se asocia con la migración del trabajo del campo a actividades con 

mayor remuneración salarial en los otros sectores. Dado que DL es significativo y 

negativo se asume que el intercepto cambió después del año 1992. 

 

El coeficiente IED es positivo y significativo en el sector secundario. Por ende, a 

mayor inversión extranjera, mayor empleo en las divisiones de construcción, 

electricidad, gas y agua y manufacturas. Los coeficientes IN, GP y PIB también son 

positivos y significativos; el crecimiento en la inversión nacional gasto público y 

producción llevan a un aumento en el personal ocupado en este sector. Como el 

intercepto y DL son positivos y significativos se acepta que cambió después de 

1995. 

Para el tercer sector se tiene que el coeficiente IED es positivo y significativo. La 

relevancia de estos capitales se refleja además en que este coeficiente es el 

Cuadro 4. Resultados de largo plazo (variable dependiente L i )

Sector Regresor Coeficiente Error Estádar P-value

IED  -0.197
*

0.0241 0.017

IN  0.126
*

0.0445 0.021

GP 0.329
**

0.1783 0.038

PIB  0.418
*

0.0565 0.002

D L
 -0.402

*
0.0692 0.006

C  -1.136
*

0.5404 0.008

IED  0.299
**

0.1576 0.037

IN 0.474
*

0.0931 0.015

GP 0.085
**

0.0477 0.023

PIB 0.337
*

0.0654 0.042

D L -0.238 0.1485 0.214

C 0.089
**

0.0469 0.014

IED 0.463
*

0.0794 0.005

IN 0.326
*

0.1088 0.041

GP 0.218 0.1572 0.135

PIB 0.552
*

0.1730 0.011

D L 0.147 0.3272 0.173

C -1.106 0.6533 0.134

* y ** se refieren al nivel de signif icancia estadística al 0.05 y 0.01 , respectivamente.

Fuente: elaboración propia.

Terciario

Secundario

Primario
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mayor de los tres sectores y superior a la suma de los coeficientes IN y GP. Un 

aumento de la IED en 1% genera un crecimiento del empleo en 0.5%; 

convirtiéndose en fuente principal de la terciarización laboral en el país. 

Asimismo, el PIB es positivo y significativo indicando una fuerte relación entre 

producción y empleo en las divisiones de comercio, servicios y transportes. Los 

coeficientes de la constante y DL son no significativos. 

En concreto, se aprecia que el PIB es fundamental en los tres sectores; en 

consecuencia, la demanda neta (consumo nacional más exportaciones netas) 

parece guiar el empleo, si bien en niveles insuficientes para cubrir la creciente 

fuerza laboral doméstica. Este resultado es similar al de Ruíz y Ordaz (2011). 

Asimismo, la inversión nacional, que se traduce en producción, es el motor de 

crecimiento del trabajo en el sector industrial por arriba de la IED. Vergara et al. 

(2015) concluyen en este sentido. Al mismo tiempo, la situación contraria sucede 

en los servicios.  

Por último, el gasto público registra un efecto comparativamente menor, reflejo 

del tipo de modelo de crecimiento implementado en la economía. No obstante, su 

elasticidad no debe descartarse puesto que desempeña un rol de proveedor de 

servicios y externalidades a los factores de producción privados (Rodríguez, 2000), 

conduciendo a un aumento de la producción y el empleo. El capital público tiene 

un papel destacado en el sector primario, en el que si bien existe un sesgo-

antirural, con menor inversión pública, desmantelamiento de la política agraria y 

apertura externa del sector (Cruz y Polanco, 2014), le relevancia de estos 

limitados capitales en el empleo sigue siendo vital. 

El Cuadro 5 resume las estimaciones de corto plazo. En el sector primario los 

coeficientes son estadísticamente significativos salvo para el IN y PIB. Al ser 

significativo y negativo el coeficiente del término de corrección del error (TCE) se 

acepta la existencia de una relación de corto plazo entre las variables 

consideradas. El coeficiente IED es significativo y negativo, contribuyendo a 

eliminar desequilibrios de corto plazo. Cada periodo reduce la brecha actual 

respecto al equilibrio en 4%. 
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En el segundo sector, todos los coeficientes son significativos y con el signo 

correcto. En consecuencia, existe una relación de corto plazo. El signo negativo 

del coeficiente IED implica que conduce a este sistema económico hacia el 

equilibrio 10% por año. Los resultados del sector terciario indican la existencia de 

una relación de corto plazo entre las variables, puesto que el coeficiente TCE es 

negativo y significativo; contribuye a reducir la brecha en 7.6% anualmente.  

Asimismo, la IED reduce el desequilibrio actual más que los otros sectores, lo que 

sugiere que el incremento de las inversiones extranjeras tiene alto potencial para 

ajustar el sistema en el corto plazo y, particularmente, el nivel de empleo 

terciario. 

Cuadro 5. Modelo de Corrección del Error (variable dependiente L i )

Sector Regresor Coeficiente Error Estádar P-value

dIED  -0.036
**

0.018 0.031

dIN -0.182 0.114 0.044

dGP  -0.275
*

0.113 0.026

dPIB -0.069 0.092 0.074

dC  -2.121
*

0.739 0.005

dD L
0.622

*
0.270 0.012

TCE t-1
 -0.059

**
0.032 0.043

dIED  -0.098
**

0.054 0.038

dIN  -0.094
*

0.041 0.024

dGP  -0.126
*

0.053 0.018

dPIB  -0.218
*

0.067 0.011

dC  -0.937
*

0.437 0.046

dD L
 -0.134

*
0.062 0.019

TCE t-1
 -0.180

*
0.057 0.009

dIED  -1.415
**

0.825 0.048

dIN -0.197 0.145 0.066

dGP  -0.101
*

0.048 0.017

dPIB  -2.044
*

0.955 0.035

dC -1.182 1.902 0.124

dD L 0.205 0.438 0.196

TCE t-1
 -0.758

*
0.339 0.024

* y ** se refieren al nivel de signif icancia estadística al 0.05 y 0.01 , respectivamente.

Fuente: elaboración propia.

Primario

Secundario

Terciario
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En particular, el ajuste podría darse, por ejemplo, en actividades financieras, 

logísticas y turísticas dado que en éstos el crecimiento se basa en el uso intensivo 

de un factor no limitado (Loría y Brito, 2005). 

El cuadro 6 resume los resultados de diagnóstico a los modelos sectoriales de 

empleo. Como en todos los casos los p-valores son mayores al 0.10, se acepta que 

no hay problemas de correlación serial, forma funcional, normalidad o 

heteroscedasticidad. 

 

De este modo, un incremento de la IED aumenta significativamente el empleo en 

los sectores secundario y terciario. En el primario el impacto es negativo, lo que 

puede asociarse a las características estructurales del sector (baja productividad, 

bajos niveles tecnológicos, etc.). Asimismo, el crecimiento de L en los últimos 

años ha sido prácticamente nulo lo que señala las menores oportunidades de 

empleo en dicho sector. No obstante, esto representa un elemento positivo para 

evaluar la contribución factorial al crecimiento del sector (vía mano de obra de 

bajo costo) (Cruz y Polanco, 2014). La descapitalización y problemas de 

rendimientos han convertido el sector primario en un expulsor neto de la fuerza 

de trabajo (Loría y Brito, 2005). 

La intensificación de la apertura comercial y los procesos desreguladores han 

hecho más atractiva la economía mexicana a la IED, lo que se refleja en el 

crecimiento de 20% promedio en los últimos diez años. Aún más, estos capitales 

han generado beneficios en la economía doméstica en términos de generación de 

empleo. El efecto de la IED es mayor en el sector terciario, señal del proceso de 

transformación estructural de la economía al pasar de una esencialmente 

manufacturera a otra basada en servicios. 

Cuadro 6. Pruebas de diagnóstico

χ
2

P-value χ
2

P-value χ
2

P-value χ
2

P-value

Primario 0.026 0.648 2.165 0.188 0.472 0.184 0.167 1.605

Secundario 0.636 0.414 4.721 0.225 0.159 0.199 3.511 0.247

Terciario 0.815 0.357 1.979 0.321 0.894 0.167 2.188 0.526

Fuente: elaboración propia.

Correlación Serial Forma Funcional Normalidad Heteroscedasticidad
Sector
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La menor elasticidad del empleo a la IED en el sector secundario, en comparación 

a los servicios, tiene su explicación en que históricamente el proceso de 

industrialización, tanto en el periodo de sustitución de importaciones como en el 

de producción para la exportación ha sido más intensivo en capital que en mano 

de obra (López, 1999). A pesar que las manufacturas registran un crecimiento en 

la producción no logran generar nuevos empleos proporcionalmente, lo que se 

debe a la alta intensidad de capital en comparación con otros sectores como el de 

servicios (SE, 2004). 

Como el incremento del empleo en el sector servicios, que responde a los 

aumentos en la IED, viene acompañado de un aumento, si bien menor, en el 

empleo en el sector industrial, puede pensarse que este crecimiento es duradero, 

al implicar un aumento simultáneo en las ofertas domésticas en ambos. Calderón y 

Sánchez (2012) presentan una idea similar. No obstante, en línea con lo que 

señalan Loría y Brito (2005), se encuentra que la economía mexicana no ha 

seguido trayectorias sectoriales óptimas para propiciar un crecimiento 

permanente, puesto que la distribución sectorial de las inversiones y, por tanto, 

del empleo ha sido notablemente heterogénea. 

En consecuencia, la IED contribuye significativamente a la distribución sectorial 

del empleo en la economía mexicana. Es expulsor neto de trabajo desde el sector 

primario y receptor neto en los otros dos sectores, principalmente en el terciario, 

donde la contribución de estos capitales en la generación de empleo es 50% mayor 

a la producción. Si las condiciones económicas actuales se mantienen, la IED 

continuará desempeñando un papel central en la configuración de la distribución 

del trabajo dentro de los tres sectores de la economía. 

 

VI. Conclusiones 

Una de las preocupaciones centrales para un país receptor de IED, además del 

volumen de los flujos que pueda recibir, es el destino final de esos capitales en los 



94                                                    Inversión extranjera directa…   

                                                     

distintos sectores económicos, dado el efecto no sólo en términos de empleo, sino 

de la posible redistribución del ingreso y reestructuración de la economía. 

En el caso de México, la IED muestra una clara tendencia creciente. A pesar de 

momentos difíciles en los escenarios internacional y nacional, se reconoce que la 

economía del país muestra ventajas competitivas para la atracción de estas 

inversiones. No obstante, la significativa participación de las filiales extranjeras 

en las industrias manufactureras y del sector financiero, sólo ha generado nuevos 

empleos de manera limitada, representando solo uno de cada cuatro personas 

ocupadas; aún más, esta generación tiende a concentrarse en las divisiones del 

sector servicios. La reciente presencia de estas empresas no ha tenido un impacto 

sustancial en el empleo debido a la mayor intensidad del uso del capital en el 

sector manufacturero, tal como señalan Casanueva y Rodríguez (2009). Esto se 

explica, en línea con el argumento de Carrillo (2000), por el uso intensivo de 

nuevas tecnologías que implica formas de organización del trabajo más eficientes, 

mayor flexibilidad de puestos y una mayor participación de capital humano. 

Este documento encuentra que los flujos de IED sectorial tienen diferentes efectos 

en el empleo. En el sector primario es negativo en la generación de trabajo; 

mientras que en los otros dos sectores muestra efecto positivo. Al respecto, la 

enorme descapitalización y problemas de rendimientos han convertido el sector 

primario en expulsor neto de la fuerza de trabajo. La elasticidad IED del empleo 

en las actividades primarias es negativa, mientras que el crecimiento del personal 

ocupado apenas registra tasas positivas en la última década. Asimismo, se observa 

un crecimiento relativamente lento del empleo en el sector industrial y más 

acelerado en el sector servicios. De igual forma, las respuestas de corto y largo 

plazos del empleo ante cambios de la inversión extranjera son mayores en el 

tercer sector. En este sentido, las estrategias gubernamentales se han basado en 

la atracción de inversiones manufactureras bajo el supuesto que pueden generar 

empleos que absorban el trabajo proveniente del sector primario de baja 

productividad. 
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Sin embargo, se requiere como condición para que la IED favorezca ganancias de 

empleo en el largo plazo que aumente la competitividad y la eficiencia en la 

economía receptora (Lee y Vivarelli, 2006). En el caso mexicano se encuentra una 

respuesta positiva del empleo tanto a la inversión extranjera como a la nacional, 

por lo que la presencia de IED refuerza la creación de empleos al inducir a 

empresa nacionales a aumentar su demanda de trabajo como una forma de 

competir, limitando la salida de empresas domésticas del mercado. 

Asimismo, los resultados permiten concluir que se cumple la hipótesis de 

complementariedad de Aschauer entre IED y gasto público en los sectores 

industrial y servicios. Por ende, se considera a la inversión pública como 

proveedora de externalidades para la operación competitiva de los capitales 

extranjeros, contribuyendo así a la creación de valor en éstas (Hernández, 2011). 

Por el contrario, en el sector primario, el gasto público sigue más un papel 

atenuador de los efectos negativos derivados de la presencia de empresas 

extranjeras. 

Así, si bien el modelo económico ha colocado a la IED como una de las alternativas 

más propicias para el crecimiento de largo plazo, la evidencia obtenida permite 

señalar que otras variables desempeñan un papel más protagónico en los tres 

sectores. Una conclusión similar se argumenta en Romero (2012). En términos 

generales, la contribución al empleo es liderada por variables como la inversión 

nacional y el gasto público, al tiempo que el capital extranjero tiene un rol 

secundario en todos los sectores. 

En cualquier caso, la IED es una variable relevante para la distribución sectorial 

del empleo en México, tanto a corto como largo plazos. Por las características de 

la economía mexicana se acepta que la IED genera efectos benéficos sobre el 

sistema económico y, particularmente, sobre el empleo (salvo en las actividades 

primarias). A pesar de ello, es evidente que no es suficiente para resolver el 

problema del desempleo sectorial, por lo que resulta imprescindible que la 

política económica se oriente a complementar esa participación con otras 

acciones, vía gasto público y programas financieros y de desarrollo industrial, que 
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aumenten la cantidad y la calidad de las nuevas inversiones nacionales y 

extranjeras. 

Un requisito para el crecimiento sectorial y, con ello, del empleo, es la absorción 

del recurso humano por las actividades más dinámicas, con mayor capacidad de 

absorción eficiente del trabajo, liberado desde el sector primario y así contribuir 

fuertemente a la reducción de la pobreza. 

Por último, se reconoce que, para alcanzar una conclusión más efectiva, se 

necesita analizar con detalle la calidad de los empleos y el efecto de la IED a nivel 

de actividades en los servicios, así como seguir un enfoque territorial.  
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