
BIBLIOGRAFÍA

Álvarez, Ángel. “Sistemas políticos” ([citado el 18 de octubre de 2011] Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos): disponible en 
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_diccionario/sistemas%20politicos.htm   

América economía. “Combate al crimen en México aumentó las violaciones a DD. HH., indica 
informe” (noviembre de 2011 (citado el 12 de noviembre de 2011): disponible en 
http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/combate-al-crimen-en-mexico-
aumento-las-violaciones-ddhh-indica-informe

Ayala Calvo, Juan Carlos, Txomin Iturralde Jainaga y Arturo Rodríguez Castellanos. 
“Construcción de índices simplificados de riesgo país: Aproximación a los casos de Europa y 
América”, Cuadernos de Gestión 2, no. 2 (2002): 22.

Banco de México. “Disminuyen las expectativas de los especialistas respecto al crecimiento 
económico para 2011 y 2012” (septiembre de 2011 [citado el 15 de noviembre de 2011]): 
disponible en http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/resultados-
de-encuestas/expectativas-de-los-especialistas/%7B84ECA755-FD8D-56CC-1094-
989C58390D92%7D.pdf  

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. “El Estado: Sistemas políticos” ([citado el 19 de 
octubre de 2011] BCNC): disponible en http://www.bcn.cl/ecivica/sistpolit  

Buljanovic, Vikica, Hrvoje Patajac y Mladen Petrovecki,  “Clinical laboratory as an economic 
model for business performance analysis” [2011, (citado el 8 de noviembre de 2011]): disponible 
en http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=1f7acfb4-b063-4842-9fd0-
049816868b6f%40sessionmgr14&vid=5&hid=13b

Busquets Sordo, Renato. “Factores que propiciaron la corrupción en México. Un análisis del 
soborno a nivel estatal” (2001 [citado el 12 de noviembre de 2011]): disponible en: 
http://innova.fox.presidencia.gob.mx/archivos/4/5/4/1/files/archivos/sip-3093.pdf  

Business Environment Risk Intelligence. “About B.E.R.I.” (2011 [citado el 8 de noviembre 
2011)]: disponible en: http://www.beri.com/aboutus.asp    

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. “Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública” (2010 [citado el 11 de noviembre de 2011)]: disponible en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNSP.pdf    

Cansino, César. “Democratización y Liberalización”. Cuadernos de Divulgación de la Cultura 
Democrático, no. 14, ([citado el 18 de octubre de 2011] Instituto Federal Electoral): disponible 
en http://www.ife.org.mx/documentos/DECEYEC/democratizacion_y_liberalizacion.htm#presen

Chabat, Jorge. “La respuesta del gobierno de Felipe Calderón al desafío del narcotráfico: entre lo 
malo y lo peor”. Los grandes problemas de México: Seguridad Nacional y Seguridad Interior
no. 15 (2010 [citado el 12 de noviembre de 2011)COLMEX]: disponible en  
http://2010.colmex.mx/16tomos/XV.pdf



Chon, Marjorie y Jeanne Mirer. “Repression in Oaxaca: Guild Responds with Call for Action”  
(2007 [citado el 15 de noviembre de 2011] EBSCO): disponible en 
http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=1f0d7f89-55b0-4b6f-a1ae-
98ac7498e708%40sessionmgr13&vid=6&hid=13

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. “Los números- Indicadores 
socioeconómicos” (enero de 2009 [citado el 12 de noviembre de 2011] Gobierno Federal): 
disponible en   http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=217

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. “Artículo 2” (2011 [citado el 12 de 
noviembre de 2011]): disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  

Coplin William D. y  Michael K. O’Leary. “Introduction to Political Risk”. Policy Studies 
Association, (1983 [citado el 27 de abril 2011]Education Resources Information Center): 
disponible en: 
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_
SearchValue_0=ED247186&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=ED247186  

Cuervo-Carruzal, Álvaro. “Liberalización Económica y Multilatinas”, Globalización, 
Competitividad y Gobernabilidad Vol. 1 no. 1. (2007  [citado el 18 de octubre de 2011] 
Georgetown University): disponible en  
http://gcg.universia.net/pdfs_revistas/articulo_65_1195588110106.pdf  

Docstoc. “How to Assess Political Risk” (2011 (citado el 4 de noviembre de 2011)]: disponible 
en http://www.docstoc.com/docs/656772/How-to-Assess-Political-Risk

Economist Intelligence Unit. “About the Economist Intelligence Unit” (2011 [citado el 27 de 
abril 2011]): disponible en: http://www.eiu.com/site_info.asp?info_name=about_eiu&rf=0

Economist Intelligence Unit. “Who we are” (2011 [citado el 25 de octubre de 2011]): disponible 
en https://www.eiu.com/public/who-we-are.aspx  

Economist Intelligence Unit Resources. “About the Country Risk Model”. (2011 [citado el 25 de 
octubre de 2011)]: disponible en http://www.eiuresources.com/ras/help_about.asp    

Economist Intelligence Unit. “Best practice in risk management:  A function comes of age” 
(2007 [citado el 25 de octubre de 2011)]: disponible en:  
http://www.kpmg.com.au/Portals/0/eiu_Risk_Management.pdf

Economist Intelligence Unit. “Mexico: The EIU View”. The Economist Intelligence Unit (2011, 
[citado en 28 de octubre del 2011]) The Economist Group): disponible en 
http://www.eiu.com/index.asp?layout=VWcountryVW3&country_id=1520000152

Economist Intelligence Unit. “Best practice in risk management:  A function comes of age” 
(2007 [citado el 25 de octubre de 2011)]: disponible en:  
http://www.kpmg.com.au/Portals/0/eiu_Risk_Management.pdf  



Economist Intelligence Unit. “México, basic data” (2011 [citado el 29 de octubre de 2011]): 
disponible en  
http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=668502851&Country=Mexico&topic=Summary&s
ubtopic=Basic+data&subsubtopic=Basic+data   

Economist Intelligence Unit. “Cabinet reshuffle is driven by electoral concerns”( Octubre 2011, 
[citado el 28 de octubre del 2011]): disponible en 
http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=288502813&Country=Mexico&topic=Politics&subt
opic=Recent+developments&subsubtopic=The+political+scene%3a+Cabinet+reshuffle+is+drive
n+by+electoral+concerns

Economist intelligence Unit, “Leading indicators point to slowdown but not recession”. (2011, 
citado el 29 de octubre de 2011]): disponible en http://country.eiu.com/Mexico

Economist Intelligence Unit. “Market Assesment” (Abril 2011 [citado el 30 de octubre de 
2011]): disponible en 
http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=1878117972&Country=Mexico&topic=Finance&su
btopic=Market+assessment&subsubtopic=Regulatory%2fmarket+assessment

Economist Intelligence Unit. “Regulatory/market assesment” ( 1 de Agosto de 2011 [citado el 1 
de noviembre de 2011]): disponible en  
http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=1138418498&Country=Mexico&topic=Regulation
&subtopic=Regulatory%2fmarket+assessment&subsubtopic=Regulatory%2fmarket+assessment

Economist Intelligence Unit. “Rankings overview” (septiembre de 2011 [citado el 31 de octubre 
de 2011]): disponible en: 
http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=1938448378&Country=Mexico&topic=Business&s
ubtopic=Business+environment&subsubtopic=Mexico--
highlights%3a+Business+environment+outlook

El Economista. “Desempleo cae en septiembre: INEGI” (21 de octubre de 2011 [citado el 12 de 
noviembre de 2011] El Economista): disponible en  http://eleconomista.com.mx/mercados-
estadisticas/2011/10/21/desempleo-cae-septiembre-inegi

El Economista. “Crecimiento económico de México” (noviembre de 2011 [citado el 15 de 
noviembre de 2011]): disponible en http://eleconomista.com.mx/crecimiento-economico-mexico

Elección México 2012. “Mapa de gobiernos por Estado” (2011 [citado el 12 de noviembre de 
2012]):  disponible en http://www.eleccion2012mexico.com/partidos-politicos/mapa-de-
gobiernos-por-estado

El Sucesor. “Los 10 líderes sindicales más poderosos de México” (17 noviembre de 2009 
[consultado el 14 de noviembre de 2011]El Sucesor): disponible en 
http://sucesor.wordpress.com/2009/11/17/los-10-lideres-sindicales-mas-poderosos-de-mexico/  



El Universal. “Elecciones de 2012 no influirán en la economía: Carsten” (10 de noviembre de 
2011 [consultado el 14 de noviembre de 2011] El Universal, Nacional): disponible en 
http://www.diariamente.com.mx/  

Euromoney. “Country risk methodology”. (2006 [citado el 4 de noviembre de 2011]): disponible 
en http://www.euromoney.com/Article/1079267/Title.html

Fouche, Philippus. “A political security risk analysis of Uganda”, en (2003,[citado el 8 de 
noviembre de 2011] University of Pretoria ]) citando a Howell y Chaddick, “Models of Political 
Risk for Foreign Investment and Trade: An Assesment of Three Approaches”. Columbia Journal 
of World Bussiness, Fall.  Disponible en  http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-08202003-
093609/unrestricted/01dissertation.pdf  

F.M.C. “Consulting” ([citado el 18 de octubre de 2011] INB Consulting): disponible en 
http://www.inbconsulting.com/es/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=7
3  

Fernández Santillán,  José F.  “La democracia como forma de gobierno”, Cuadernos de 
Divulgación de la Cultura Democrática 3, ([citado el 19 de octubre de 2011] IFE): disponible en: 
http://www.ife.org.mx/documentos/DECEYEC/la_democracia_como_forma_de_gobi.htm     

Fondo Monetario Internacional. “Inflation” (2006 [citado el 18 de octubre de 2011] IMF): 
disponible en http://www.imf.org/external/np/exr/glossary/showTerm.asp

Fondo Monetario Internacional. “Emerging markets” (2006 [citado el 18 de octubre de 2011] 
IMF): disponible en http://www.imf.org/external/np/exr/glossary/showTerm.asp  

Fondo Monetario Internacional. “Exchange rates” (2006 [citado el 18 de octubre de 2011] IMF): 
disponible en http://www.imf.org/external/np/exr/glossary/showTerm.asp  

Fondo Monetario Internacional. “External Debt” (2006 [citado el 18 de octubre de 2011] IMF): 
disponible en http://www.imf.org/external/np/exr/glossary/showTerm.asp  

Fondo Monetario Internacional. “Investment”. (2006 [citado el 18 de octubre de 2011] IMF): 
disponible en http://www.imf.org/external/np/exr/glossary/showTerm.asp  

Gamboa Montejano y Valdés Robledo. “Lineamientos Constitucionales de la Política Exterior en 
México”. Congreso de la Unión Dirección General de Bibliotecas. 2005.

Giddens,  Anthony. “Etnicidad y raza” ([consultado el 19 de octubre de 2011] Biblioteca Virtual 
de Ciencias Sociales): disponible en 
http://www.ucm.es/info/eid/cursodcd/IMG/pdf_Giddens_20cap9.pdf

Gobierno Federal: Secretaría de Función Pública. “Programa Nacional de Rendición de Cuentas, 
Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012” (2008 [citado el 12 de noviembre de 
201]): disponible en http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/PNRCTCC/prctcc_2008-
2012.pdf



González, Ixel. “2.6 millones de desempleados den México; sube tasa” (agosto de 2011 [citado 
el 12 de noviembre de 2011] El Universal): disponible en 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/785620.html   

González Llaca, Edmundo. Corrupción Patología Colectiva. México, D.F.: Instituto Nacional de 
Administración Pública, 2005.

Grupo fórmula. “Penoso segundo lugar ocupa México en corrupción en América Latina: 
UNAM” (enero de 2011 [citado el 12 de noviembre de 2011]): disponible en 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=149063  

Harms, Philipp. International Investment, Political Risk, and Growth. Massachussetts: Kluwer 
Academic Publishers, 2000.  

Heredia Sánchez,  Édgar D. “Los pueblos indígenas en México y la CNDH”, Casa del tiempo no. 
88 (mayo 2006 [citado el 12 de noviembre de 2011]: disponible en 
http://www.uam.mx/difusion/casadeltiempo/88_may_2006/casa_del_tiempo_num88_53_61.pdf  

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. “Extensión territorial de México” [2011 (citado el 
11 de noviembre de 2011)]: disponible en 
http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/extension/default.aspx?tema=T

Instituto Federal Electoral. “Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta en México”.  Boletín 
de prensa, no. 400/11 (2011 [(citado el 28 de octubre de 2011): disponible en 
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Indica
dores%20de%20la%20inversion%20fija%20bruta/2011/octubre/comunica.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. “Indicadores de demografía y población”, [julio de 
2011 (citado el 11 de noviembre de 2011)]: disponible en 
http://www.inegi.org.mx/Sistemas/temasV2/Default.aspx?s=est&c=17484

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. ”Participación del APEC en el Comercio Exterior 
de México” ( Octubre de 2002 [citado el 15 de noviembre de2011)INEGI]: disponible en: 
http://www.inegi.gob.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/articulos/economicas/apec.
pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. “Perspectiva estadística México” (septiembre 2011 
[citado el 11 de noviembre de 2011)]: disponible en 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/perspectivas/perspectiva-mex.pdf

Instituto Interamericano de Derechos Humanos. “Autoritarismo” ([citado el 19 de octubre de
2011] IIDH): disponible en 
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_diccionario/autoritarismo.htm  

Jarvis, Darryl S. L. “Conceptualizing, Analyzing and Measuring Political Risk: The evolution of 
Theory and Method”(Singapore, 2008), 78, citando a  Llewellyn D. Howell, “An introduction to 
Country and Political Risk Analysis”, The Handbook of Country and Political Risk Analysis, 
eds. William D. Coplin and Michael K. O’Leary. Syracusse, New York: Political Risk Services, 
1994.  



La jornada en línea. “Iniciativa Mérida no ha mejorado sguirdad pública en México : WOLA”, 
(noviembre de 2011 [citado el 12 de noviembre de 2011]La Jornada): disponible en  
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2011/11/10/143757324-iniciativa-merida-no-ha-mejorado-
seguridad-publica-en-mexico-wola  

López Montiel, Gustavo. “El poder del sindicalismo en México” (2009 [consultado el 14 de 
noviembre de 2011] CNN Expansión): disponible en 
http://www.cnnexpansion.com/opinion/2009/10/14/el-poder-del-sindicalismo-en-mexico

Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad. “Acciones del movimiento” (2011 [citado el 15 
de noviembre de 2011]): disponible en http://movimientoporlapaz.mx/en-movimiento/   

Nel, Danielle. “Revisiting Three Political Risk Forecast Models: An Empirical Test” (Octubre 
2007 [citado el 19 de octubre de 2011]): disponible en: 
http://ujdigispace.uj.ac.za:8080/dspace/bitstream/10210/2555/1/danielle%20thesis%20final.pdf

Ordaz, Pablo. “Mexico: un Ejército dividido incapaz de vencer a los narcos” (diciembre de 2010 
[citado el 12 de noviembre de 2011] El País) : disponible en 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Mexico/Ejercito/dividido/incapaz/vencer/narcos/elp
epuint/20101202elpepuint_31/Tes

Pro México. “Cambios de la inversión extranjera directa en México” ( agosto 2011 [citado el 15 
de noviembre de 2011] Pro México): disponible en http://www.promexico.gob.mx/inversion-
extranjera/  

Presidencia. “Plan Nacional de Desarrollo” (2007 [citado el 15 de noviembre de 2011]): 
disponible en http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/introduccion.html

Ramírez, Carlos Enrique y Laura Florez. “Apuntes de Inversión Extranjera Directa: 
Definiciones, Tipología y Casos de Aplicación Colombianos”. Apuntes de economía, no.8, 
(marzo, 2006 [citado el 18 de octubre de 2011] ed. Julio César Alonso C: disponible en 
http://www.icesi.edu.co/departamentos/economia/publicaciones/docs/Apecon8.pdf   

Real Academia Española Diccionario de la Lengua Española. Definición de riesgo ([citado el 27 
de abril 2011] Real Academia Española): disponible en http://drae2.es/riesgo   

Schwab, Klaus. “The Global Competitiveness Report 2010-2011” (2011 (citado el 12 de 
noviembre de 2011) World Economic Forum): disponible en 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf

Secretaría de Gobernación. “Iniciativa Mérida: Todo sobre” (2011, citado el 11 de noviembre de 
2011): disponible en http://www.iniciativamerida.gob.mx/es/IniciativaMerida/Todo_Sobre

Somuano, María Fernanda. “Movimientos sociales y partidos en México: una relación voluble y 
compleja”. Los grandes problemas de México, tomo 6 (2010, [citado el 15 de noviembre de 
2011] COLMEX): disponible en http://2010.colmex.mx/16tomos/VI.pdf



Tagle Roble, Alejandro. “Inversión extranjera directa en México” (septiembre de 2008 [citado el 
15 de noviembre de 2011] Secretaría de Economía): disponible en 
http://www.cinu.org.mx/prensa/especiales/2008/wir2008/WIR_sept_0823.08.08[1].pdf

Violante, Martha Elena. “Inversión extranjera de México crece 17% en 2011: CEPAL” (2011 
[citado el 15 de noviembre de 2011] Alto nivel): disponible en 
http://www.altonivel.com.mx/10102-inversion-extranjera-en-mexico-crece-17-en-2011-
cepal.html

World Bank. “Glossary”. (2002 [citado el 4 de noviembre de 2011]): disponible en 
http://www.worldbank.org/depweb/spanish/beyond/global/glossary.html  


