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OAXACA: 

Oaxaca cuenta con casi cuatro millones de habitantes y, junto con Chiapas y Guerrero, 
forma la tercia de los estados del país con mayor pobreza, marginación, analfabetismo y 
población indígena. En este estado es donde la prensa ha reportado por lo menos cuatro 
grupos guerrilleros: el Ejército Popular Revolucionario (EPR), Ejército Revolucionario 
Popular del Pueblo Insurgente (ERPI), Ejército Indígena Revolucionario de Liberación 
Nacional y el Comando Clandestino Indígena de Liberación Nacional (ver Boletín 
"Chiapas al Día" No. 200y mapa). En esta región también hay presencia de grupos 
paramilitares y un alto índice de militarización. 

Hasta el mes de marzo de 2000, en el estado sureño de Oaxaca se registraron 69 empresas 
con Inversión Extranjera Directa (IED), que equivalen al 0.4% de todas las empresas con 
IED en el país que ascienden a un total de 18,809. Estos inversionistas con 69 empresas 
participan con capital mayoritario en 55 y minoritariamente en 14, y provienen de los 
Estados Unidos (24 empresas) y le siguen Francia (10), Canadá (9), Italia (8), Alemania (5), 
Suiza (4); y una empresa de cada uno de los siguientes países: Hong Kong, Argentina, 
Corea, China, Japón, Holanda, España y uno más de la Cuenca del Pacífico y otro de la 
Unión Europea que no hemos identificado. En total, 15 países con IED en Oaxaca. 

En todo el país, Alemania cuenta con 721 empresas con IED; Italia, 471; España, 1,107; 
Francia, 572; Suiza, 322; Hong Kong, 24; Estados Unidos, 11,630; Canadá, 1,179; Japón, 
399; Corea, 510; China, 150; Argentina, 286 y Holanda 532. 

Las 69 empresas están principalmente en los municipios de Santa María Huatulco (25 
empresas), en Oaxaca de Juárez (16), en San Pedro Mixtepec (14), en Santa María 
Colotepec (5) y en otros municipios están las 9 empresas restantes. Durante el periodo 
analizado, en Oaxaca no hubo IED en los sectores agropecuarios, electricidad y agua ni el 
sector de transporte y comunicación. 

Son 28 las empresas que se ubican en la rama de "otros servicios" (10 en restaurantes, bares 
y centros nocturnos; 9 en hoteles y otros servicios de alojamiento temporal; 3 en servicios 
profesionales, técnicos y especializados; 3 en servicios de agencias de viajes y almacenaje; 2 
en servicios privados en cinematografía, teatro, radio y t.v.; y uno en servicios privados en 
centros recreativos y deportivos). 



En la rama de "servicios financieros" son 14 empresas (13 en otros servicios inmobiliarios; y 
uno en servicios de alquiler de equipo, maquinaria y mobiliario). En la rama de 
"construcción" se ubican 3 empresas (2 en edificación y una en trabajos especializados en 
construcción). En "extracción y minería" hay 2 empresas (una en extracción y/o beneficio de 
minerales metálicos no ferrosos y otra en extracción y/o beneficio de otros minerales no 
metálicos). 

En la rama de la "industria manufacturera" hay 8 empresas (2 en confección de prendas de 
vestir y una en cada uno de los siguientes sectores: industria de la carne, elaboración de 
otros alimentos para consumo humano, fabricación y reparación de muebles principalmente 
de madera, fabricación de sustancias químicas básicas, fabricación de otras sustancias y 
productos químicos y otras industrias manufactureras). 

En la rama del "comercio" hay 14 empresas (9 en el comercio de productos no alimenticios 
al por mayor; 3 en el comercio de alimentos, bebidas y tabaco al por mayor; 2 en el 
comercio de productos no alimenticios al por menor en establecimientos especializados). 

Oaxaca ocupa el lugar 21 en cuanto al mayor número de empresas con IED en el país en el 
ramo de la construcción y que representan en términos del monto de capital invertido en 
todo el país al 0.7%. En cuanto a la IED en alimentos, bebidas y tabaco en todo el país, en 
Oaxaca están 2 empresas que representan el 0.4% de todas las que hay, lo que ubica al 
estado en la posición 23, pero en cuanto al monto de capital invertido ocupa el lugar 25. 

Durante el tercer gobierno neoliberal (1994-2000), la IED materializó inversiones en Oaxaca 
por 2.7 millones de dólares (md), equivalente al 2.5% de la inversión captada por los estados 
de la Región Sur (Oaxaca, Guerrero y Chiapas) cuyo monto total fue de 110.1 md. Así, 
Oaxaca ocupó la tercera posición en la Región Sur y la última posición entre los 32 estados 
del país. 

El comportamiento de la IED en Oaxaca fue muy variado en estos seis años. En 1994 se 
invirtieron 0.1 md, en 1995 subió a 2.1 md, en 1996 descendió hasta 0.3%. En 1997 fue el 
año de mayor inversión con un total de 6.1 md, pero bajó drásticamente en 1998 cuyo monto 
total fue de 0.3 md y en 1999 subió a 0.9 md. Entre enero y marzo de 2000, se registró una 
inversión de 1.0 md. El total acumulado en estos seis años fue de 2.8 md. 

De los países 10 del Cono Sur que integran la Asociación Latinoamericana de Integración 
(ALADI), Oaxaca ocupó el lugar 27 dentro de los 32 estados de México en donde éstos 
países invirtieron, con sólo 2 empresas de Argentina. De los 29 países que integran la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ocupó el lugar 23 
con 25 empresas de los Estados Unidos, 9 de Canadá, 2 de España, 5 de Alemania, una de 
Corea, una de Holanda, 10 de Francia, 8 de Italia, 4 de Suiza, entre otros. De los 15 países 
que conforman la Unión Europea (UE), el estado de Oaxaca ocupó el lugar 18 en el país en 
cuanto al número de empresas de la UE ubicadas en México, con un total de 28 empresas 
entre España, Alemania, Holanda, Francia, Italia, entre otros. 



De los 20 países miembros del Mecanismo de Cooperación Asia-Pacífico (APEC), Oaxaca 
ocupó el lugar 26 de los estados con mayor número de empresas provenientes de este grupo 
con 25 empresas de los Estados Unidos, 9 de Canadá, una de Corea, una de China, una de 
Japón y una de Hong Kong. De los 2 países de América del Norte (Canadá y Estados 
Unidos), Oaxaca ocupó el lugar 25 en México en cuanto al número de empresas de esta 
región ubicadas en el país, pero el último lugar en cuanto al monto de inversión 
materializada en los estados. En Oaxaca no hay IED del Mercado Común Centroamericano 
(MERCOCEN) compuesto por los países de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras 
y Nicaragua. 

Los Países Asiáticos de la Cuenca del Pacífico se conforman por 14 países: Australia, 
Brunei Darussalam, Corea, China, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, Nueva 
Zelanda, Papúa-Nueva Guinea, Singapur, Tailandia y Taiwán. Todos estos países tienen en 
México un total de 1,303 empresas con IED, de las cuales sólo 5 países están en Oaxaca con 
una empresa cada uno: Corea, Japón, China, Hong Kong y de otro país que no hemos 
identificado. 

Ahora hagamos una comparación por sectores de la IED en los estados de la Región Sur de 
México entre 1994 y 2000. Las cifras están en miles de dólares. 

SECTOR CHIAPAS GUERRERO OAXACA TOTAL % 
TOTAL 5,448.1 101,981.9 2,717.4 110,147.4 100.0 

Agropecuario  585.2 0.0 0.0 585.2 0.5 
Minería y extracción 0.0 0.0 6.4 6.4  0.0 
Industria manufacturera  3,650.5 6,078.6 191.0 9 ,920.1  9.0 
Electricidad y agua  0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 
Construcción 0.0 31.0 3,809.8 3,840.8  3.5 
Comercio  1,205.4 1,910.2 158.5 3,274.1  3.0 
Transporte y comunicaciones  0.0 14.9 0.0 14.9  0.0 
Servicios financieros  7.0 163.3 292.5 462.8  0.4 
Otros servicios(*)  0.0 93,783.9 -1,740.8 92,043.1  83.6 

 

 (*) comunales y sociales; hoteles y restaurantes; profesionales, técnicos y personales; de 
agricultura, ganadería, construcción, transporte, financieros y comercio. 

GUERRERO: 

En Guerrero la violencia no ha dejado de estar presente durante el periodo analizado. 
También es un estado muy militarizado y donde la prensa ha registrado el mayor número de 
grupos guerrilleros del país; al menos 15: Ejército de Ajusticiamiento Genaro Vázquez, 
Ejército Insurgente de Chilpancingo, Ejército de Liberación del Sur, Ejército de Liberación 
de la Sierra del Sur, Ejército Justiciero de los Pueblos Indefensos -EJPI-, Ejército Popular de 
Liberación José María Morelos y Pavón, Ejército Popular Magonista, Ejército Popular 
Revolucionario -EPR-, Ejército Villista Revolucionario del Pueblo -EVRP-, Ejército 
Revolucionario del Pueblo Insurgente -ERPI-, Fuerzas Armadas Clandestinas de Liberación 
Nacional, Fuerzas Armadas de Liberación para los Pueblos Marginados de Guerrero -FAL-



PMG-, Comando Armado Revolucionario del Sur, Comité Clandestino Revolucionario de 
los Pobres - Comando Justiciero 28 de junio (CCRP-CJ) y el Movimiento Popular 
Revolucionario. 

Hasta el mes de marzo de 2000, en Guerrero se localizaron 113 empresas con IED, que 
representan el 0.6% del total de todas las sociedades del país con participación extranjera. 
Estos inversionistas participan mayoritariamente en el capital social de 95 empresas y 
minoritariamente en 18. Principalmente, estas empresas se ubican en los municipios de 
Acapulco (52 empresas), Ixtapa (21), Taxco (13), La Unión (12), José Azueta (9), Iguala (2) 
y en otros municipios 4 empresas más. Ninguna está ubicada en el sector agropecuario ni 
electricidad y agua. 

En el sector de "minería y extracción" sólo se ubica una empresa (en la extracción y/o 
beneficio de materiales metálicos no ferrosos); 3 en "transportes y comunicaciones" (todos 
en transporte por agua); 4 en "construcción" (2 en construcción e instalaciones industriales, 
una en edificación y otra en construcción de obras de urbanización); 11 en "comercio" (9 en 
comercio de productos no alimenticios al por mayor y 2 en comercio de alimentos, bebidas y 
tabaco al por mayor); 14 en la "industria manufacturera" (6 en otras industrias 
manufactureras, 4 en fabricación de productos de aserraderos, y una en cada una de las 
siguientes ramas: elaboración de productos lácteos, industria de la bebida, industria básica 
del hierro y el acero, y fabricación, reparación y/o ensambles de instrumentos y equipo de 
precisión); 28 en "servicios financieros"(en otros servicios inmobiliarios). Las 52 empresas 
restantes están ubicadas en el sector denominado "otros servicios" (25 en hoteles y otros 
alojamiento temporal; 6 en restaurantes, bares y centros nocturnos; 6 en servicios 
profesionales, técnicos y especializados; 5 en servicios de agencias de viajes y almacenajes; 
4 en servicios privados de centros recreativos y deportivos; 2 en servicios privados a la 
cinematografía, teatro, radio y t.v.; y uno en cada uno de las siguientes ramas: servicios 
privados de investigación científica; servicios privados médicos, odontológicos y 
veterinarios; servicios personales diversos; y servicios relacionados con el transporte por 
agua. 

La distribución sectorial de las empresas en la Región Sur es: 

SECTOR CHIAPAS GUERRERO OAXACA TOTAL 
Agropecuario  0 2 0 2 
Minería y extracción  1 0 2 3 
Industria manufacturera  14 8 8 30 
Electricidad y agua  0 0 0 0 

Construcción 4 0 3 7 
Comercio  11 10 14 35 
Transportes y 
comunicaciones  3 0 0 3 

Servicios financieros 28 2 14 44 
Total 113 22 69 204 

 
 



Durante el periodo presidencial de Ernesto Zedillo, 1994-2000, el sexenio que se ha 
caracterizado por el mayor impulso a la inserción de México en la globalización del modelo 
neoliberal, al tiempo en que la violencia escaló sus mayores índices en Guerrero, la IED en 
la entidad materializó inversiones por 102.0 md, lo que equivale al 92.6% de la inversión 
captada por los estados de la Región Sur del país ocupando la primera posición seguido de 
Chiapas y por último Oaxaca. Sin embargo, mientras Chiapas y Oaxaca ocuparon los 
lugares penúltimo y último, respectivamente, Guerrero ocupó la posición 21 entre las 32 
entidades del país que captó el mayor porcentaje del monto de la IED en México (0.2%). 

Si analizamos por sector económico, el 92.2% de la IED se destinó al sector servicios; el 
6.0% a la industria manufacturera y el 1.8% a otros sectores. El comportamiento de la IED 
en Guerrero durante el lapso analizado, ha sido muy variado. Los años de 1997 y 1998 
fueron donde menos IED se registró inversión ( 2 y 3.2 md, respectivamente); en contraste, 
en 1995 se registró una inversión de 45.1 md y en 1999 una inversión por 31.9 md. Durante 
estos seis años, el estado de Guerrero no recibió importaciones de activo fijo de 
maquiladoras. 

Existen, en el ramo de alimentos, bebidas y tabaco, 518 empresas con IED en México, de las 
cuales en Guerrero están ubicadas sólo 2 (equivalente al 0.4% del total), lo que posiciona al 
estado entre los últimos seis con menos empresas en este ramo con una inversión que sólo se 
registró en 1998 por 5.6 miles de dólares sin que se haya registrado otra inversión hasta el 
momento. De las 439 empresas en todo el país con IED en el ramo de la construcción, en 
Guerrero se encuentran 4 de ellas (0.9% del total) ocupando la posición 17 entre las 
entidades del país; sin embargo, en cuanto al monto de inversión en este ramo ocupa el lugar 
27, pero con sólo una inversión registrada en 1994 por 3.1 miles de dólares sin que hasta la 
fecha se haya registrado otra inversión en la construcción. 

Son 19 los países inversionistas en Guerrero. Por mayor número de empresas están: Estados 
Unidos (70 empresas), Canadá (14 empresas), Alemania (5), Bermudas (3), España (3), 
Francia (3), Israel (2), Italia (2), Islas Caimán (1), Corea (1), Australia (1), Hong Kong (1), 
Suecia (1), Nueva Zelanda (1), Comunidad de Estados Independientes -CEI- (1), Costa Rica 
(1), Reino Unido (1), Suiza (1) y Bélgica (1). 

Guerrero cuenta con IED de Costa Rica, que en el periodo analizado llegó a 98.2 miles de 
dólares, colocando a esta entidad en la novena posición en cuanto a las entidades con el 
mayor porcentaje de la IED del MERCOCEN. Para la APEC, Guerrero ocupa el lugar 19 
en cuanto al monto y al mayor número de empresas provenientes de esta región con las 
inversiones de Estados Unidos, Corea y Canadá. Para los miembros de la OCDE, Guerrero 
ocupa la posición 20 en cuanto a las entidades federativas con mayor número de empresas 
de esta organización con un total de 97 empresas que equivalen al 0.5% de todas las que la 
OCDE tiene en México y que ascienden a 17,198. Para la UE, Guerrero ocupa el lugar 21 de 
los estados con más empresas provenientes de esta región, y que ascienden a 20 y que 
equivalen al 0.46% de un total de 4,262 empresas europeas en México. Para las empresas de 
América del Norte, Guerrero ocupa también la posición 20 con un total de 84 empresas que 



representan al 0.66% de un total de 12,557 empresas canadienses y estadounidenses en el 
país. 

Para los Países Asiáticos de la Cuenca del Pacífico, Guerrero ocupa la posición 21 con 
cuatro empresas provenientes de Corea, Australia, Hong Kong y Nueva Zelanda, que 
representan el 0.38% de un total de 1,303 provenientes de esta región ubicadas en México. 
La CEI está integrada por Armania, Azarbaijan, Bielorrusia, Gerogia, Kasakistán, 
Kirguisistán, Moldavia, Uzbakistán, Ucrania, Turkmanistán, Tadjikistán y Rusia, quienes 
tienen 36 empresas con IED en México en tan sólo siete estados del país incluyendo 
Guerrero con una empresa, además están el Distrito Federal con 24, Estado de México con 
5, Baja California con 3; Baja California Sur, Jalisco y Quintana Roo con una en cada 
entidad. 

Los países miembros de la ALADI no tienen IED en Guerrero, aunque en sólo un 
documento la SECOFI afirma que existe una empresa proveniente de Argentina y que en el 
periodo analizado se han registrado también inversiones de Brasil, Chile, Colombia y Perú, 
contradiciendo otros informes oficiales. 

La Región Sur representa para la IED un botín codicioso. Petróleo, agua, biodiversidad, 
minerales, monumentos históricos, presas hidroeléctricas, puertos, costa, frontera con 
Centroamérica y el resto de Latinoamérica, mano de obra barata, etc., son los tesoros de la 
ambición del gran capital transnacional. El Megaproyecto del Istmo, los Montes Azules, Los 
Chimalapas, entre otros casos, son tan sólo un pequeño reflejo de lo que podría significar el 
conflicto social y político en una Región donde se encuentran la mayoría de los grupos 
armados del país, de la población indígena, de la desnutrición y la pobreza. 

Los Tratados de Libre Comercio y el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) van 
preparando, más que un desarrollo sustentable, justo, incluyente y equitativo para toda la 
población del continente, las condiciones de mayor concentración de la riqueza y el aumento 
vertiginoso de la pobreza. Es necesario reparar sobre la necesidad de construir un modelo 
económico basado en la justicia, el respeto a los derechos humanos y en la sana intervención 
del Estado en la economía de los países sin caer en su absoluta claudicación, lo que 
significaría dejarnos a expensas de los intereses transnacionales, de los grandes monopolios 
y de la codicia del poder financiero global. 
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