
Capítulo 4: Un nuevo modelo de análisis de riesgo político

4.1 Comparación The Economist Intelligence Unit y Business Enviroment Risk Intelligence

En este capítulo haré una comparación de los modelos de análisis de riesgo político The 

Economist Intellgence Unit (EIU) y Business Enviroment Risk Intelligence (BERI). Señalaré sus 

similitudes y sus diferencias, y los aciertos que a mi parecer posee un modelo sobre otro.  

Posteriormente presentaré un nuevo modelo de análisis de riesgo político que conserve las 

variables que yo considero más importantes de cada modelo estudiado y agregando algunas otras 

nuevas. Este modelo tiene como objetivo ser una versión simplificada de los modelos EIU y 

BERI pero que también resulte innovador y eficaz. 

Para iniciar con la comparación de los modelos BERI y EIU podemos decir que ambos 

modelos utilizan 10 variables para elaborar el análisis de riesgo político aunque cada uno 

pondera de diferente manera cada variable. Por la manera en que EIU da un puntaje mayor a 

unas variables me parece que algunas son sobrevaloradas como más peligrosas. Por el contrario 

BERI da una ponderación igual a cada variable y al final da una bonificación extra por ventajas 

que da el país a la inversión extranjera, o condiciones que propicien o mejoren el establecimiento 

o la permanencia de las trasnacionales en un país determinado. El método de puntaje asignado 

por BERI me parece más objetivo.

Los modelos coinciden en algunas  de las variables que utiliza pero las llaman diferente. 

Por ejemplo, la variable segmentaciones en el sistema político que utiliza BERI ofrece el mismo 

contenido que la variable Líderes en The Economist Intelligence Unit; segmentaciones étnicas 

(BERI) y tensión étnica (EIU) también analizan lo mismo en ambos modelos. Medidas 

coercitivas para retener el poder (BERI) y autoritarismo (EIU) comparten la misma 



información; influencias negativas de fuerzas políticas regionales de BERI es comparable con 

la variable de EIU vecinos peligrosos. Inestabilidad por cambios políticos anticonstitucionales, 

asesinatos, guerrillas (BERI)  es homóloga de conflictos armados e insurrecciones (EIU); 

condiciones sociales (BERI) es posible equipararla a la variable ritmo de urbanización (EIU). 

Aunque la variable de xenofobia, nacionalismo, corrupción y nepotismo es más amplia en 

contenido que la variable corrupción de EIU sigue siendo comparable. 

Las variables que presentan diferencias en los modelos son ilegitimidad, 

fundamentalismo islámico y milicia en el poder en The Economist Itelligence Unit; mientras que   

Business Enviroment Risk Intelligence analiza por su parte dependencia de una potencia mayor, 

organización y fuerza de gobiernos de izquierda o radicales, organización y fuerza de gobiernos 

de izquierda o radicales, y conflictos sociales incluyendo manifestaciones, huelgas, o violencia 

en las calles, esta última a mi parecer se podría incluir en condiciones sociales y no 

representaría una diferencia significativa entre los modelos. Milicia en el poder es una variable 

que puede incluirse en la variable Líderes.

La disponibilidad de los datos recabados en el análisis de riesgo político que elabora The 

Economist Intelligence Unit es restringida a diferencia de en el modelo de Business Enviroment 

Risk Intelligence donde es completamente privada. La página web de EIU es mucho más 

completa y fácil de manejar que el portal que opera Business Enviroment Risk Intelligence.  Los 

costos de ambos modelos son similares, oscilan entre los $500 y $900 dólares por reporte, en 

EIU el costo depende del tiempo que se requiera la suscripción y en BERI el costo es estándar 

por reporte. Ambos modelos dejan del lado el lado económico al realizar el análisis, sin embargo 

EIU sí lo incluye posteriormente en el reporte que elabora acerca del país.  Considero que es 



importante analizar cómo estas variables políticas afectarán la economía del país y que 

ocasionarían que se calificaría como riesgosa la inversión.

Ambos modelos tienen una visión a nivel macro, pero EIU sí toma en cuenta el rubro en 

el que se desenvuelve la empresa que ha pedido el análisis, a diferencia de BERI que elabora un 

análisis más general del país sin incluir las condiciones que aporta el giro de la empresa al 

análisis. Creo que es importante resaltar esta diferencia pues EIU al profundizar en las ventajas o 

desventajas de inversión que implica que una empresa se dedique a un área y otra, lleva una 

ventaja comparativa con respecto a BERI. Para un inversionista resultaría más atractivo saber  

que se ha realizado un análisis de su caso particular y no en una visión general. 

Por otro lado, ambos modelos retienen en su estructura variables que pueden ser 

removidas y no afectaría en gran medida el resultado, en BERI la variable Organización y fuerza 

de gobiernos de izquierda o radicales y en EIU la variable fundamentalismo islámico. Ambas 

tienen una tendencia ideológica que en mi opinión ocasiona la pérdida de objetividad en el 

modelo.

El análisis de las noticias del acontecer en cada país estudiado da también a The 

Economist Intelligence Unit una ventaja en comparación con el modelo de Business Enviroment 

Risk Intelligence. Creo que una visión de los medios de comunicación locales acerca del 

gobierno del país estudiado es también importante para entender y estudiar la opinión pública y 

sus reacciones ante las acciones gubernamentales.  Considero que aunque ambos modelos han 

sido exitosos, es posible que necesiten renovar sus variables y probablemente así podrían reducir 

también sus costos de operación, en tiempo y capital. 



El orden que utiliza cada modelo es distinto también. Me parece mucho más ordenado 

BERI sin embargo sus variables son redundantes en algunas divisiones como ya se mostró 

anteriormente en el documento. Además de que ninguno de los dos hace una separación entre lo 

que serían las variables políticas y las sociales.  

Otra desventaja que observo en los dos modelos es que ninguno revisa la existencia de 

recursos legales, su duración y efectividad. Así como el sistema jurídico del país, que en 

conjunto garanticen  a los inversionistas confianza para invertir.  Por último, me parece más 

especializado el análisis que elabora EIU. Sin embargo, creo que ambos podrían compilarse y 

agregar un apartado económico para lograr un modelo de igual o mejor  calidad. 

4.2 Un nuevo modelo de análisis de riesgo político 

Después de haber hecho una comparación de los modelos de The Economist Intelligence Unit y 

Bussiness Enviroment Risk Intelligence creo que sí es posible llegar a un resultado igual o mejor 

con una versión simplificada y mejorada de ambos. Me parece que se pueden compilar algunas 

de las variables sin necesidad de ahondar en el tema pues son irrelevantes. Los modelos 

coinciden en algunos de sus indicadores, lo que me lleva a pensar que son variables que su 

análisis es de vital importancia para la empresa que pretenda invertir en el país estudiado. Estas 

coincidencias serán  la base de mi modelo, y se agregará un apartado económico.  

Además de tomar en cuenta los modelos de The Economist Intelligence Unit y Business 

Enviroment Intelligence utilizaré también los lineamientos aportados por el análisis FODA 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas). Esto con la finalidad de tomar en cuenta 

las necesidades de una empresa en el modelo de análisis de riesgo político. Ninguno de los dos

modelos que he analizado ha hecho consideraciones a las metas de una empresa y la importancia 



que tiene cumplirlas. El análisis de riesgo político que yo propongo tomará en cuenta estas metas 

para que una empresa tenga la confianza de que su inversión será en un ambiente de riesgo 

mínimo. Según el artículo de Vikica Buljanovic, Hrvoje Patajac y Mladen Petrovecki llamado 

“Clinical laboratory as an economic model for business performance analysis”, las ganancias 

obtenidas de una empresa aumentan considerablemente cuando los riesgos son calculados y 

evitados, cuando las amenazas se vuelven reales la empresa pierde capital.1 A continuación haré 

una breve introducción al análisis FODA para explicar la importancia del mismo como una etapa 

previa al análisis de riesgo político.

   El análisis FODA recibe su nombre de las iniciales de Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas.  Los factores internos y controlables se refieren a las fortalezas y 

debilidades, mientras que los factores externos y no controlables son las oportunidades y 

amenazas. Por fortalezas entenderemos las ventajas que tiene la empresa con respecto a otras que 

se dediquen al mismo rubro y se encuentren en la misma región. Por oportunidades se referirá a 

las condiciones internas que puedan propiciar la mejoría en las operaciones de la empresa. 

Mientras que por debilidades  se tratará de identificar aquellas cualidades que impiden mejorar la 

calidad de trabajo y las ganancias se vean afectadas. Las amenazas representan situaciones que 

se convierten en dificultades a enfrentar por la empresa. El análisis FODA  permite optimizar la 

producción de una empresa a través de la identificación de sus cuatro factores. El resultad óptimo 

                                                          
1Vikica Buljanovic, 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



de este análisis es reducir o eliminar las amenazas y debilidades e incrementar las fortalezas y 

oportunidades. 2

Los datos que utilizará el análisis FODA serán proporcionados por la empresa en una 

etapa previa al análisis de riesgo político. Una de las ventajas que tendría el nuevo modelo de 

análisis de riesgo político contra los modelos EIU y BERI, sería la personalización del análisis 

por empresa. Un previo estudio de la empresa permitirá que el análisis tenga un enfoque dirigido 

exclusivamente a la empresa que ha pedido el servicio. Las ventajas y desventajas de invertir en 

el país serán en función del rubro de la empresa y las metas que pretenda cumplir la misma. 

El nuevo modelo de análisis de riesgo político  emitirá un resultado que refleje si es 

redituable o no invertir en el país que la empresa haya dirigido sus ambiciones y tomará en 

cuenta los resultados que arroje el análisis previo, FODA. Los dos modelos anteriores me han 

permitido crear un modelo que tenga variables significativas para la exitosa o segura inversión de 

una trasnacional. El modelo se compondrá de cuatro divisiones: el análisis FODA previo, 

factores sociales, factores políticos y factores económicos. El modelo consta de 9 indicadores: 2 

sociales, 4 políticos y 3 económicos. A continuación enlisto los indicadores que el nuevo modelo 

utilizará. 

4.2.1 Factores sociales

Condiciones sociales: En esta variable se abordarán los indicadores de desempleo, índices de 

criminalidad; densidad de población, crecimiento poblacional, y corrupción. Es importante 

analizarlas pues  la calidad de vida de la sociedad varía a partir de los cambios que ocurran en 

estos indicadores. El desempleo puede significar la fuga de empresas del país dado las 

                                                          
2  Vikica Buljanovic, Hrvoje Patajac y Mladen Petrovecki, “Clinical laboratory as an economic model for business 
performance analysis”,2011. 



condiciones que ofrece el Estado para ellas, pero también puede tomarse como ventaja pues la 

mano de obra se abarata si el índice de desempleo es alto. La densidad de población contribuye a 

que se incremente la tasa de desempleo, así como el crecimiento poblacional también es un 

factor que propicia mayores desigualdades sociales si se encuentra fuera de su proporción. 

Tensión étnica: Esta variable será donde se analicen los conflictos entre las etnias que habitan el 

país estudiado. Así como las tensiones religiosas y raciales que se presenten en el territorio. Los 

conflictos entre dos grupos llámense diferentes etnias, razas o religiones pueden ocasionar  

disturbios en la sociedad que pueden transformarse en conflictos armados o en una situación  

extrema derivar en genocidio. 

4.2.2 Factores políticos 

Líderes políticos: Esta variable analizará la presencia de líderes en el gobierno,  y sus ideologías. 

Los partidos políticos que existen en el país y la fuerza electoral que poseen cada uno de ellos. 

Además se tomará en cuenta las fracciones que existan dentro del gobierno en turno. Así como la 

posible presencia de militares en el aparato gubernamental. Con esta variable es posible observar 

la diversidad de opciones electorales que existen en un país, y además determinar si se trata de 

un gobierno democrático o hay indicios de autoritarismo. 

Influencias externas: Este indicador nos podrá permitir conocer la presión que pueda ocasionar 

una  potencia extranjera sobre el país que estudiamos. Además de las implicaciones que esto 

ocasione para la empresa que pretende invertir en él. La importancia de analizar esta variable 

radica en que un país puede ser vulnerable a  presiones de sus vecinos u otras potencias y tomar 

decisiones que pongan en riesgo el éxito de la inversión.  



Conflictos políticos: En esta sección se referirá a guerrillas, huelgas o manifestaciones que

tengan un trasfondo político. Es decir que los levantamientos sean por actos del régimen político 

existente y las posibles consecuencias de estas insurrecciones. Esto es importante pues de esta 

manera se puede observar la respuesta de la sociedad ante su gobierno y la aceptación o rechazo 

que recibe el mismo en la sociedad. La opinión pública es un factor que debe analizarse para 

determinar la gravedad de los levantamientos y sus repercusiones. 

Regulaciones gubernamentales: En este apartado se analizarán aquellas ventajas que ofrece el 

Estado a la inversión extranjera, aquellas como concesiones, o legislaciones y tratados que 

propicien la inversión extranjera en el país. También las barreras que impone el gobierno a la 

inversión, tales como impuestos o acciones de proteccionismo económico.  Su sistema jurídico y 

la efectividad, duración y existencia de recursos legales que promuevan la inversión y garanticen 

al inversionista seguridad. 

4.2.3 Factores económicos

Porcentaje de inversión extranjera directa: Con esta variable se pretende descubrir qué tan 

atractivo es el país que estudiamos para los inversionistas extranjeros, entre mayor sea el 

porcentaje presentado, mejores son las condiciones de inversión para una trasnacional. 

Expectativas de crecimiento y desarrollo económico A partir de estas variables se observará la 

situación económica actual del país y las políticas económicas que ha adoptado el gobierno para 

lograr sus metas de crecimiento y desarrollo económico. 

Variaciones económicas: Aquí se analizarán factores como tipo de cambio, inflación, Producto 

Interno Bruto, gasto público y consumo. Variables que cambian  constantemente, por lo tanto se 

harán proyecciones de las mismas para el momento de la inversión. 



Para dar una ponderación que permita al modelo dar una escala de riesgo se le asignarán 

10 puntos a cada variable, dando un total de 90 puntos siendo este el riesgo menor de inversión. 

La escala de riesgo será de 0 a 30 puntos riesgo alto, de 30 a 60 puntos riesgo medio y de 60 a 90 

puntos riesgo menor. 

Con la finalidad de corroborar la eficacia del modelo realizaré el análisis de riesgo 

político para el caso de México. México se ha caracterizado por dar a sus inversionistas ventajas 

en comparación a  otros países en desarrollo. Ha logrado atraer grandes inversiones aun cuando 

su situación de seguridad sea adversa en estos momentos. Me parece que es un buen ejemplo 

para analizar pues los eventos políticos y sociales que han sucedido en México en el transcurso 

del último sexenio han puesto a México en un radar diferente para los inversionistas. 

4.3  México, análisis de riesgo político. 

México 



México tiene una superficie continental e insular de 1,964375 km2. Por su extensión ocupa el 

lugar número 14 en el mundo y el quinto en el Continente Americano. 3 Tiene fronteras al norte 

con Estados Unidos y al sur con Guatemala y Belice. A continuación iniciaré el análisis con las 

variables propuestas anteriormente en el apartado 4.2 de este capítulo.

4.3.1 Factores sociales

Condiciones sociales

Según el censo poblacional de 2010 México presenta las siguientes condiciones: 

En la siguiente gráfica se hace una comparación de la población mexicana por entidad federativa.

                                                          
3 INEGI, “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



Gráfica 5. 4

Densidad de población: México tiene una población total de 112, 336,538 habitantes por lo tanto 

posee una densidad de población de 57 habitantes por km2.  

La siguiente representación gráfica describe la densidad de población  por entidad federativa en 

México. 

Gráfica 6 5

Puntuación: 2.0 puntos. En México la densidad de población no representa un riesgo importante 

para la realización de la inversión. 

                                                          
4 INEGI, “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
5 INEGI, “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



Crecimiento poblacional: Del 2005 a 2010 en México se registró una tasa de crecimiento 

poblacional de 1.8%.6 La siguiente gráfica presenta el crecimiento anual de la población por 

estado. México presenta una tasa baja de crecimiento poblacional en comparación a otros lugares 

del mundo.  Puntuación: 1.6 puntos El crecimiento aumentará por lo menos entre 50 a 100 años 

más pero empezará a decrecer a largo plazo, esto significa la reducción de la población. Este 

fenómeno se estima será alrededor del año 2100, sin embargo no representaría un riesgo para la 

inversión a corto y mediano plazo   Existe la suficiente mano de obra para abastecer las 

necesidades de una empresa. La mano de obra no es especializada en su mayoría, pero el índice 

de población profesional continúa en aumento. 

Gráfica 77

                                                          
6 INEGI, “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
7 INEGI, “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



Índice de criminalidad México ocupa el lugar 139 de entre 142 países con mayor crimen 

organizado, únicamente enfrente de Venezuela, Guatemala y El Salvador. El gobierno de Felipe 

Calderón ha iniciado una lucha en contra del crimen organizado en particular del narcotráfico. 

En una declaración en el Consejo Nacional de Seguridad Pública el Presidente de México hace 

hincapié en la necesidad de reforzar las instituciones a cargo de la seguridad pública. En México 

se implementó desde 2009 la Ley de Seguridad Pública con la cual se pretende iniciar un proceso 

de reformas y limpieza del aparato policiaco. Esta ley en su primer artículo dice “La presente ley 

[…] tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de 

coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en esta 

materia”.8 México está realizando esfuerzos por disminuir el índice de delincuencia en el país a 

través de esta ley y su ejecución. 

La iniciativa Mérida por otro lado es otra de las estrategias que ha emprendido el 

gobierno federal para disminuir los índices de narcotráfico en el país. Este acuerdo bilateral entre 

Estados Unidos y México tiene como objetivo combatir al crimen organizado trasnacional. Se 

pretende, mediante la cooperación y colaboración entre ambos países, desarticular las redes de 

tráfico de personas, narcóticos, dinero, y armas en la frontera. Además de apoyo en la 

capacitación para que México pueda fortalecer sus capacidades de operación y combatir de 

manera eficaz el crimen organizado. 9

                                                          
8Cámara 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   
9 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



Por otro lado, las decisiones del gobierno en materia de seguridad han recibido múltiples 

críticas por parte de la prensa local, académicos y algunas organizaciones no gubernamentales. 

Por ejemplo, Jorge Chabat en su artículo “La respuesta del gobierno de Felipe Calderón al 

desafío del Narcotráfico entre lo malo y lo peor” dice que la estrategia de seguridad se volvió el 

eje del gobierno de Felipe Calderón y con esto han aumentado los índices de violencia debido al 

narcotráfico. Chabat dice que Calderón adoptó estas medidas de combate al crimen organizado 

debido a la herencia del ex presidente Vicente Fox, quien no abordó el tema del narcotráfico lo 

suficiente, además de dar legitimidad a su triunfo electoral en 2006. El autor hace referencia a los 

altos costos sociales que ha generado la violencia en el país y dice que la disyuntiva del gobierno 

entre lo malo que es continuar con la guerra contra el narcotráfico y lo peor que es la tolerancia 

al crimen organizado, es un problema que Calderón y los gobiernos siguientes tendrán siempre. 

Propone que se debe de tomar cuenta alternativas diferentes como sería la legalización de las 

drogas sin embargo esta opción sólo ocurriría de tener el apoyo de los Estados Unidos y resulta 

improbable en estos momentos. 10

Por otro lado Human Rights Watch (HRW) en uno de sus informes reportó que las 

violaciones a los derechos humanos habían incrementado considerablemente pues la Estrategia 

de Combate a la Delincuencia Organizada en México no logró reducir la violencia en el país. 

Señala a los estados de Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco como los 

más afectados en este tema.  HRW también informó de casos de desapariciones forzadas que han 

incrementado en el marco de la lucha contra el narcotráfico. Reportan la ineficacia de las 

autoridades para perseguir este delito pues los funcionarios no realizan investigaciones 

                                                          
10 Jorge Chabat, “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



inmediatamente al recibir la denuncia e incluso se niegan a recibir dichas denuncias. El mismo 

reporte habla de las víctimas del crimen organizado y refleja que la Procuraduría General de 

Justicia militar inició 3 mil 671 investigaciones de violaciones de derechos humanos cometidas 

por elementos del ejército en contra de civiles entre 2007 y junio de 2011, en las que solamente 

se condenó a 15 soldados. Entre diciembre de 2006 y enero de 2011 se registraron más de 35 mil 

homicidios relacionados a la estrategia de seguridad implementada por el gobierno de Felipe 

Calderón. 11

La situación de seguridad en México es sin duda muy difícil y a pesar de los esfuerzos 

del gobierno federal por disminuir el riesgo que implica la lucha contra el narco para la sociedad 

no ha habido grandes logros en este tema. Los Estados Unidos mediante la iniciativa Mérida han 

mostrado su interés por combatir este problema bilateral, sin embargo, no se ha conseguido 

obtener la confianza de las autoridades estadounidenses en los aparatos que combaten el 

narcotráfico. Estados Unidos califica al ejército mexicano como “lento y con aversión al riesgo” 

duda de la preparación de los mismos, sin embargo dice que el compromiso del gobierno de 

Felipe Calderón en la lucha contra el narcotráfico ha sido un hecho sin precedentes. Al contrario 

del ejército, la embajada estadounidense elogia el trabajo de la Marina mexicana. 12 Es 

importante señalar que Estados Unidos al invertir en el Plan Mérida espera un buen desempeño 

de las fuerzas mexicanas para combatir el crimen trasnacional. La oficina de Washington para 

Latinoamérica  (WOLA) ha dicho que la iniciativa Mérida no ha mejorado la seguridad pública 

en México,  concuerda con Human Rights Watch que la estrategia de Felipe Calderón ha 

                                                          
11 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
12 Pablo Ordaz, “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/elpepuint/20101202el
pepuint_31/Tes



fracasado significativamente. WOLA dice que Colombia no debería ser un modelo a seguir para 

México. 13

En conclusión esta variable será asignada con 1.2 puntos. Esto con el sustento de que los 

índices de criminalidad en México han aumentado gracias a las acciones de la estrategia de 

seguridad del gobierno de Felipe Calderón y se espera que las cifras continúen en aumento 

mientras no se reforme dicha estrategia. El crimen organizado seguirá siendo una amenaza, pero 

debe combatirse con un mejor aparato de inteligencia, y un cuerpo  policíaco más eficiente que el 

actual. Para esto se necesita tiempo de entrenamiento y sin duda inversión gubernamental, pero 

en mi opinión es importante empezar a implementar el objetivo de la Ley de Seguridad Pública 

con seriedad, para así conseguir que México salga de esta crisis de seguridad. 

Corrupción

El índice de competitividad elaborado por World Economic Forum reporta que en México existe 

un 15.2 % de corrupción. 14 La corrupción en México no ocurre únicamente en el sector público 

sino también en el sector privado. Renato Busquets Sordo en su ensayo “Factores que 

propiciaron la corrupción en México, Un análisis de soborno a nivel estatal”, hace una distinción 

entre los distintos  y más importantes tipos de corrupción que existen en México. Los divide en 

soborno, soborno en contratos públicos, nepotismo, malversación de fondos y desfalco y 

extorsión. El autor da un panorama de la situación actual de México en materia de corrupción. 

En 1999 se funda el capítulo de Transparencia Internacional, Transparencia Mexicana, una 

                                                          
13 La jornada en línea, “Iniciativa Mérida no ha mejorado seguridad 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
14 Klaus Schwab,“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



organización que tiene como objetivo el estudio de la corrupción en México y el combate a la 

misma. En base a estudios elaborados por el Centro de Investigación y Docencia Económicas 

(CIDE) el problema de la corrupción es visto por la población mexicana como un problema a 

nivel federal más que estatal o local. La corrupción es clasificada como una externalidad a la 

economía pues afecta directamente el bienestar económico de la sociedad. La disminución en la 

tasa de crecimiento del PIB puede ser un efecto de la corrupción, pues esta impide el crecimiento 

económico. 15

México ocupa el segundo lugar en niveles de corrupción de acuerdo al Laboratorio de 

Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia, del Instituto de Investigaciones 

Sociales de la UNAM. Son sin duda alarmantes los niveles de corrupción en el país pues está 

situado únicamente por debajo de Haití. 16 En 2008, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa 

presentó el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la 

Corrupción con el fin de combatir este problema. El programa tiene seis ejes rectores: 

transparencia y rendición de cuentas, fortalecimiento de la rendición de cuentas, el desarrollo de 

una cultura de legalidad, la participación ciudadana; mecanismos de coordinación en toda la 

administración pública y el combate a la corrupción en las instituciones federales de seguridad 

pública y procuración de justicia. 17  Los esfuerzos del gobierno federal por disminuir los índices 

de corrupción se han reflejado en la elaboración de este tipo de programas, mismo que es acatado 

por todas las dependencias de gobierno. 

                                                          
15 Renato Busquets Sordo, “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
16 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
17 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



La Gráfica 8 se refiere al reporte elaborado por el World Economic Forum que da el porcentaje 

de corrupción en México en una escala internacional. Se le asignarán 1.2 puntos pues los índices 

de corrupción en el país son altos en comparación a otros países en desarrollo. 

Gráfica 8 18

Desempleo 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la tasa de desempleo en México es 

del 5.2% de la fuerza laboral o Población Económicamente Activa, cifra similar a la registrada 

en 2010. La cifra asciende aproximadamente a 2 millones 600 mil personas. 19 Además de que 

más de 13 millones de personas se dedican al trabajo informal. Esta situación refleja la crisis 

económica por la que atraviesa el mundo. México ha sido víctima también de las consecuencias 

                                                          
18 Klaus Schwab,“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
19 Ixel González, “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  



de la recesión mundial y la tasa de desempleo aumentó. En la siguiente gráfica se puede observar 

el nivel de desempleo en México. Se ha reducido en comparación a 2009 y en septiembre de 

2011 se reportó una reducción del 0.13% en comparación al mes de agosto. 20

Gráfica 9 

La puntuación a esta variable será de 1.4 dado que a pesar de que la tasa de desempleo ha 

disminuido en el presente año, se espera que si la crisis continúa, la tasa de desempleo sea cada 

vez mayor. El aumento en la inversión extranjera directa puede transformar estas expectativas en 

buenas noticias para México. 

La puntuación total del indicador condiciones sociales es de 7.4 puntos de un máximo de 10. 

                                                          
20 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



Tensión étnica

México es un país de gran diversidad cultural. Actualmente existen por lo menos 57 grupos 

étnicos según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 21 En 2009 la población indígena 

se estimaba era de 12, 707, 000, que representa el 10.5% de la población total mexicana. 22 La 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el CONAPO registran 62 

pueblos indígenas de origen mexicano. Habitan en 24 estados de la república mexicana 

principalmente en el sudeste mexicano y en menor grado en el centro. En 2001 se realizó una 

reforma constitucional al artículo 2, en donde se reconoció el carácter pluricultural de la nación 

mexicana y el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos quedó de 

la siguiente manera: 

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos 

indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio 

actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones 

sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a       

quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad 

social, económica y cultural, asentada en un territorio y que reconocen autoridades 

propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

                                                          
21 Édgar D. Heredia Sánchez,  “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
22Comisión 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



El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco 

constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los 

pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades 

federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales 

establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de 

asentamiento físico.23

En el apartado A de este mismo artículo se reconoce las facultades de los  pueblos indígenas para 

elegir a sus representantes políticos. En este artículo se reconoce el llamado “usos y costumbres”. 

Un nuevo paradigma para los pueblos indígenas del país. 

En México las etnias no representan un peligro a la inversión extranjera. No existe un 

conflicto étnico que pueda poner en peligro el capital invertido en una región. A partir de la 

reforma constitucional del 2001, se ha mostrado un mayor respeto y protección hacia los pueblos 

indígenas. Édgar D. Heredia Sánchez en su artículo “Los pueblos indígenas en México y la 

CNDH” afirma que la autonomía de los pueblos indígenas no pone en riesgo la unidad de la 

nación mexicana. Dice que el establecimiento de leyes norma la vida de las sociedades 

modernas, y es necesario ajustarse a las mismas para que la sociedad progrese. 24

En el siguiente mapa es posible observar las entidades federativas que tienen presencia de 

población indígena en la República Mexicana. Además del porcentaje que representa esta 

población en relación a la población total del estado. 

                                                          
23 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
24 Édgar D. Heredia Sánchez,  “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



El indicador  tensión étnica pudimos observar que no representa un peligro en México así que se 

asignarán 10 puntos, representando ningún riesgo en la escala del nuevo modelo. 

4.3.2 Factores políticos 

Líderes políticos: 

México es una república democrática. En México existen tres fuerzas políticas mayoritarias: el 

Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución 

Democrática. Actualmente es el Partido Acción Nacional quien se encuentra al mando de la 

presidencia de la República. 



Las elecciones presidenciales se llevarán a cabo el 1º  de julio de 2012 y los partidos 

políticos han empezado la búsqueda por un candidato que logre posicionar a su partido en la sil

presidencial. En esta contienda interna de partidos se perfilan por el PAN Josefina Vázquez 

Mota, Ernesto Cordero, Santiago Creel y Alfonso Lujambio; mientras que por el Partido 

Revolucionario Institucional Enrique Peña es el elegido para competir en lo

Por su parte el Partido de la Revolución Democrática postula como candidato de la izquierda 

mexicana a Andrés Manuel López Obrador. 

En el siguiente mapa se plasma la presencia de cada uno de los partidos por entidad 

federativa. El Partido Revolucionario Institucional posee la mayoría de las gubernaturas 

estatales, seguido por Acción Nacional y en tercer y cuarto lugar Partido de la Revolución 

Democrática y Convergencia respectivamente. 

25

PAN                PRI           

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

Las elecciones presidenciales se llevarán a cabo el 1º  de julio de 2012 y los partidos 

políticos han empezado la búsqueda por un candidato que logre posicionar a su partido en la sil
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mexicana a Andrés Manuel López Obrador. 

En el siguiente mapa se plasma la presencia de cada uno de los partidos por entidad 

rtido Revolucionario Institucional posee la mayoría de las gubernaturas 
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Elección México 2012, “Mapa de gobiernos por Estado”, (2011 [citado el 12 de noviembre de 2012]):  disponible 
http://www.eleccion2012mexico.com/partidos-politicos/mapa-de-gobiernos-por-estado

Las elecciones presidenciales se llevarán a cabo el 1º  de julio de 2012 y los partidos 

políticos han empezado la búsqueda por un candidato que logre posicionar a su partido en la silla 

presidencial. En esta contienda interna de partidos se perfilan por el PAN Josefina Vázquez 

Mota, Ernesto Cordero, Santiago Creel y Alfonso Lujambio; mientras que por el Partido 

s comicios federales. 

Por su parte el Partido de la Revolución Democrática postula como candidato de la izquierda 

En el siguiente mapa se plasma la presencia de cada uno de los partidos por entidad 

rtido Revolucionario Institucional posee la mayoría de las gubernaturas 

estatales, seguido por Acción Nacional y en tercer y cuarto lugar Partido de la Revolución 

Elección México 2012, “Mapa de gobiernos por Estado”, (2011 [citado el 12 de noviembre de 2012]):  disponible 



Los analistas políticos colocaron las pasadas elecciones del estado de Michoacán como 

un experimento para las elecciones presidenciales de julio de 2012. El Partido Revolucionario 

Institucional obtuvo la victoria con un margen muy pequeño por encima del Partido Acción 

Nacional, posicionando al PRI como favorito para la silla presidencial en 2012. En una encuesta 

realizada por Consulta Mitofski a 1,000 mexicanos mayores de 18 años con credencial para votar 

entre el 21 y 24 de octubre del 2011 esta proyección se refleja. El Partido Revolucionario 

Institucional a la cabeza con 40% de preferencia contra 21% del PAN y 16% de la Coalición de 

izquierdas PRD-PT y Convergencia, mientras que el 23% no sabe cuál será su elección. 
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26 Elección México 2012, “Mapa de gobiernos por Estado”, (2011 [citado el 12 de noviembre de 2012]):  disponible 
en http://www.eleccion2012mexico.com/estadisticas/mitofsky



El resultado de la elección de 2012 dará a los inversionistas un panorama sobre las expectativas 

en materia económica. Sin embargo, el gobernador del Banco de México Agustín Carstens 

asegura que el resultado electoral no inducirá el rumbo de la economía. Esta aseveración de 

Carstens la justifica diciendo que la Ley de Ingresos recientemente aprobada por el Congreso 

impide el crecimiento desbordado del gasto público, sea cual sea la administración. Carstens 

sostuvo que “el proceso electoral no está dentro de las consideraciones para decidir la política 

monetaria”.27 Por el momento los partidos políticos mexicanos se encuentran concentrados en 

ganar la elección venidera de julio de 2012. No existe mayor riesgo de colapso político que la 

propia lucha electoral. 

Por otro lado es importante resaltar la acción de los sindicatos en el acontecer mexicano. 

Los sindicatos mexicanos son una fuerza política fuerte y deben tomarse en cuenta en el análisis. 

Gustavo López Montiel en su artículo “El poder del sindicalismo en México” afirma que “los 

sindicatos tienen un peso relativo mayor con respecto al que tenían en el pasado”. 28 Esto quiere 

decir que el sistema ha reforzado la presencia y consolidación de los sindicatos a través de los 

años. Los sindicatos surgen como un contrapeso al corporativismo y en México son algunos 

sindicatos los de mayor poder. Uno de los más poderosos es el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (SNTE) del cual es Elba Esther Gordillo la dirigente sindical. Este 

sindicato es el más grande en Latinoamérica con un millón y medio de agremiados. Seguido por 

Sindicato de Trabajadores Petroleros, Sindicato de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y 

                                                          
27 El Universal, “Elecciones de 2012 no influirán en la economía: Carstens, (10 de noviembre de 2011 [citado el 14 
de noviembre de 2011] El Universal, Nacional): disponible en http://www.diariamente.com.mx/
28 Gustavo López Montiel, “El poder del sindicalismo en México” (2009 [citado el 14 de noviembre de 2011] CNN 
Expansión): disponible en http://www.cnnexpansion.com/opinion/2009/10/14/el-poder-del-sindicalismo-en-mexico



Similares, Sindicato Ferrocarrilero, y el sindicato Mexicano de Electricistas. 29 Ante la crisis 

económica que aqueja a la comunidad internacional, los sindicatos han estado dispuestos a 

negociar con el sector público. Prestaciones y aumentos salariales han sido negociados bajo el 

marco de la crisis económica. Para la instalación de una subsidiaria de una trasnacional en 

México es necesario tomar en cuenta el rubro en el que operará para así determinar la influencia 

de los sindicatos en ese caso particular. En México no hay presencia de militares en las esferas 

gubernamentales que representen un posible cambio político. El gobierno actual es presidido por 

civiles en su mayoría. 

La pluralidad política en México de estos momentos ha sido un importante avance en el 

desarrollo de la democracia en el país. Es por esto que asignaré 8 puntos a la variable líderes 

políticos.  

Influencias externas: 

México colinda al norte con la potencia mundial más poderosa, los Estados Unidos. La 

influencia ideológica es indudable y la influencia económica es marcada pues alrededor del 

88.9% de las exportaciones mexicanas son dirigidas a su vecino del norte.30 Ambos países 

comparten intereses como lo son el desempleo, la protección del medio ambiente, migración y 

narcotráfico. Para tratar estos problemas México y Estados Unidos han trabajado en conjunto a 

través de programas que incentiven la cooperación entre ambos como la Iniciativa Mérida antes 

descrita en el documento los tratados de libre comercio. Las políticas que adopta Estados Unidos 

                                                          
29 El Sucesor, “ Los 10 líderes sindicales más poderosos de México” (17 noviembre de 2009 [citado 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/
30 INEGI,”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



con respecto a migración afectan directamente las políticas que pueda tomar el gobierno 

mexicano en esta misma materia. Las agendas de ambos países están interrelacionadas por su 

situación de vecindad. 

Por otro lado, México ha sostenido el principio de no intervención para el manejo de su 

política exterior, establecida en la Doctrina Carranza de 1918. Gracias a esta doctrina México 

sostiene una situación de igualdad con los Estados y desaprueba la intervención en asuntos 

internos de otra nación, y espera reciprocidad a la misma. Dentro de los principios de política 

exterior de México también se encuentran la autodeterminación de los pueblos, cooperación 

internacional para el desarrollo, la lucha por la paz y la seguridad internacional; la proscripción 

de la amenaza o del uso de la fuerza de las relaciones internacionales y la solución pacífica de 

controversias internacionales. Estos lineamientos dan a México un marco institucional para 

marcar las zonas de influencia de otros países en México, pues el principio de reciprocidad está 

implícito en un contexto internacional. 31 Las influencias del exterior que pueden influir en las 

decisiones de políticas públicas o legislaciones locales son mínimas y no representan riesgo para 

la inversión extranjera en el país. 

Los países fronterizos al sur de México: Guatemala y Belice, comparten también con 

México problemas trasnacionales; es por ello que sus agendas también presentan correlación. De 

nuevo el tema migratorio propicia que la influencia de estos países se vea reflejada en las 

decisiones de las instituciones mexicanas encargadas de la regulación del flujo migratorio y la 

Secretaría de Relaciones Exteriores. En conclusión, la globalización ha provocado esta 

interdependencia de los países y es inevitable que temas se superpongan en las diferentes 

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



agendas internacionales. México sostiene una relación estable con la mayoría de los países de la 

comunidad internacional y la inversión no se vería en riesgo debido a influencias del exterior la 

puntuación asignada a influencias externas es de 8 puntos. 

Conflictos políticos: 

En este apartado hablaré de los levantamientos de la sociedad en contra de acciones del gobierno. 

En México en este momento existen tres movimientos sociales que tienen relevancia en este 

estudio: el movimiento del Ejército Zapatista para la Liberación Nacional (EZLN), la Asamblea 

Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y el Movimiento por la Paz. 

El movimiento zapatista inicia en 1994 con la inconformidad de un sector que trató de 

comercializar café de la Sierra Lacandona pero no lo lograron gracias a la deficiente regulación 

del gobierno mexicano. El gobierno estatal de Chiapas reprimía a las asociaciones campesinas 

independientes y los miembros de la organización regional, la Unión de Uniones de Chiapas. Se 

dice que el éxito del movimiento zapatista fue haberse convertido de una guerrilla en un 

movimiento social de diferente corte. Se cataloga como la guerrilla más exitosa de América 

Latina pues en 12 días de guerrilla logró efectos políticos importantes. 32

El movimiento zapatista condujo a la formación de grupos de apoyo a los pueblos 

indígenas. La naturaleza violenta del movimiento y la concentración únicamente en la zona alta 

de Chiapas no le permitió extenderse a la sociedad civil y convertirse en un movimiento social y 

                                                          
32 María Fernanda Somuano, “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



político de mayor alcance. Hoy en día el movimiento zapatista se identifica como un movimiento 

local y dio la pauta para la defensa de los pueblos indígenas en México. 33

Por otro lado se encuentra el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de 

Oaxaca (APPO). Este movimiento inicia el 14 de junio de 2006 cuando la policía estatal reprimió 

una manifestación pacífica de miembros del Sindicato de Trabajadores de la Educación y 

simpatizantes, 92 personas fueron asfixiadas. El gobernador Ulises Ruíz ordenó el ataque a los 

manifestantes. Miembros de la comunidad se rebelaron ante la represión del gobierno estatal y se 

enfrentaron a la policía. El 17 de junio restablecieron  los campamentos de manifestantes en 

medio de la plaza central de la capital Oaxaqueña acompañados de más de 100 organizaciones 

que unidos conformarían la APPO. La APPO une a casi 350 organizaciones civiles que 

defienden los derechos humanos, derechos de la población indígena, justicia social, desarrollo 

sustentable. La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca pedía la renuncia del gobernador 

oaxaqueño, Ulises Ruiz. El movimiento ha crecido a través de manifestaciones pacíficas que se 

han convertido en enfrentamientos armados entre los manifestantes y la policía. En junio de 

2006, más de 500 personas habían sido arrestadas.34 El movimiento no ha cesado y hasta febrero 

de 2011 la APPO no mostró interés en dialogar con el gobernador actual de Oaxaca, Gabino Cué, 

quien ha reiterado la disposición para resolver la problemática y lograr una reconciliación. 

El movimiento de los docentes oaxaqueños ha suspendido clases en la capital del estado 

en favor de la causa. En mi opinión la causa del movimiento se ha transformado completamente 

                                                          
33 María Fernanda Somuano, “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
34 Marjorie Chon and 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



y el rezago educativo será evidente en la población de Oaxaca. En caso de querer invertir en este 

estado, el movimiento sí me parece una amenaza a la seguridad de la inversión y sobre todo 

dificultaría el tránsito de mercancías y el riesgo del capital sería alto. Estas eventualidades 

producidas por las manifestaciones de la APPO sí representan un riesgo para invertir en el estado 

de Oaxaca. 

El Movimiento por la Paz es un movimiento que ha surgido gracias a la situación de 

inseguridad que se vive en México en estos momentos. A partir de 2006 el gobierno de Felipe 

Calderón y su estrategia en contra del crimen organizado ha propiciado que este movimiento 

ciudadano surja. Los líderes de este movimiento pretenden por medio de manifestaciones 

pacíficas hacer que el gobierno cambie su estrategia para combatir esta problemática social. El 

número de víctimas del crimen organizado se estima ha sido de más de 34 mil personas sólo en 

este sexenio. El reconocido poeta  Javier Sicilia se levantó con un grupo de seguidores de la 

causa y emprendieron la lucha en contra de las decisiones gubernamentales en materia de 

seguridad pública. Se han propuesto diálogos con los legisladores mexicanos donde se oponen a 

la propuesta de Ley de Seguridad Nacional pues la consideran lesiva de los derechos humanos. 35

Este movimiento no representa un riesgo significativo para la inversión extranjera. Es un 

movimiento enfocado en las legislaciones de seguridad pública. El movimiento argumenta que la 

estrategia utilizada por Felipe Calderón no es la correcta y necesita ser replanteada y ejecutada 

de manera diferente. Es un movimiento de corte pacífico, de lograrse el objetivo del mismo, los 

inversionistas estarán más tranquilos de invertir en México, pues la confianza y seguridad se 

restablecerían en el país.  A la variable conflictos políticos se le asignarán 8 puntos. 

                                                          
35 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/  



Regulaciones gubernamentales: 

México ha promovido la inversión extranjera directa a través de instrumentos jurídicos: 

Acuerdos internacionales de inversión (AII) o los Acuerdos para la Promoción y Protección 

Recíproca de las Inversiones (APPRIs).  Para finales de 2007 “existían 5600 AII, de los cuales 

2608 eran acuerdos bilaterales, 2730 de Doble Tributación  y 254 de Libre Comercio y 

Cooperación Económica con disposiciones relacionadas con las inversiones”. 36

Los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) son 

“tratados internacionales en materia de inversión extranjera directa, que sobre bases de 

reciprocidad, son diseñados para el fomento y la protección jurídica de los flujos de capital 

productivo”.37 Los APPRIs representan para los inversionistas extranjeros una garantía de 

confianza pues disminuyen los riesgos que no son de tipo comercial. Envían el mensaje de un 

ambiente positivo para la inversión. 

El siguiente mapa señala los países con los que México ha celebrado  APPRIS. Estos 

acuerdos están en todos los continentes, con los importantes socios comerciales de la región. 

                                                          
36 Alejandro Tagle Roble, “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
37Alejandro Tagle Roble, “Inversión extranjera directa en México”, Secretaría de Economía 2008. 



La siguiente tabla enumera los APPRIs que ya se han firmado pero aún no entran en 

vigor; aquellos en negociación; algunos APPRIs que están por iniciar y otros por actualizar. 

Tabla 3



En los Tratados de Libre Comercio se estipula un capítulo de inversión, en el que se 

complementan las disposiciones en materia de comercio. Esta relación se especifica en un 

capítulo pues una tercera parte del comercio internacional de bienes y servicios se da entre 

empresas relacionadas y la inversión contribuye al aumento de las exportaciones de los países. 

Esto ocurre a través de las exportaciones de las empresas multinacionales que han llegado a 

invertir a los países en desarrollo. La siguiente tabla señala los Tratados de Libre Comercio que 

ha celebrado México y cuentan con un capítulo de inversión, estos datos son hasta el 2008. 

Tabla 4

Los estados donde se destina la mayoría de la inversión extranjera directa consecuencia 

de TLCs y APPRIs son: el Distrito Federal con 47.9%, Baja California con 10.7% de IED, y 



Nuevo Léon con 9%. En el siguiente mapa es posible ubicar los estados de la República 

Mexicana que recibieron mayor porcentaje de inversión extranjera directa en 2008. 38

México ha sido calificado como uno de los mejores destinos para invertir. En América 

Latina se coloca únicamente por debajo de Brasil. En la siguiente gráfica se pueden observar los 

países en desarrollo que son receptores de la inversión extranjera directa. Estos acuerdos 

comerciales y tratados de libre comercio permiten al gobierno sembrar confianza en las 

trasnacionales de invertir su capital en el mercado mexicano. Es por ello que la variable 

regulaciones gubernamentales recibe una puntuación de 9 puntos. 

                                                          
38 Alejandro Tagle Roble,  “Inversión extranjera directa en México”, Secretaría de Economía 2008. 



Gráfica 11

4.3.3 Factores económicos

Porcentaje de inversión extranjera directa: 

En 2009 México fue señalado como uno de los 10 países más confiables para invertir, pues a 

pesar de la crisis económica mundial, México sostenía una inversión extranjera directa de 12.5 

millones de dólares. Según la Secretaría de Economía en el segundo trimestre del 2010 la 

inversión incrementó un 33.9% con respecto al año anterior. La inversión extranjera se centró 

principalmente en los sectores: comercio (42.7%), manufacturero (34.6%) y servicios financieros 

(20.2%).  La inversión extranjera provino principalmente de los Estados Unidos con el 48.5% de 

la inversión extranjera total; seguido de Holanda con el 32.5% de IED; España representa el 

13.4% y Alemania con un 4.6% de inversión. Las franquicias representan un modelo 

recientemente implementado que han promovido la inversión extranjera directa en el país. El 

programa  nacional de franquicias destinó 350 millones de pesos como presupuesto para este 



año. 39 El Secretario de Hacienda Y Crédito Público, citando al informe “Doing Business” del 

Banco Mundial, declaró que México es el país donde más fácilmente se hacen negocios. Asevera 

que gracias a los tratados comerciales recientemente firmados con Perú y Colombia la inversión 

extranjera se incrementará. 40

En la gráfica 11, la Secretaría de Economía elabora una estadística de la inversión 

extranjera directa recibida en México de acuerdo a la región en diferentes períodos. La barra 

blanca representa la IED recibida de 1994 a 1999 y hace una comparación con el período del año  

2000 al 2010.  

México ha sido una de los países con mayor inversión extranjera  directa a pesar de la 

crisis internacional. Resulta un escenario confiable para invertir. Las ventajas que da el gobierno 

mexicano a la IED descritas anteriormente en este documento fomentan el crecimiento de este 

porcentaje. La puntuación que se le destinará a este indicador será de 8 puntos. 

                                                          
39 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/
40Martha Elena Violante, “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



Gráfica 11

Expectativas de crecimiento y desarrollo económico 

El Banco de México en su reporte llamado “Disminuyen las expectativas de los especialistas 

respecto al crecimiento económico para 2011 y 2012” reportan que el crecimiento de México no 

tendrá un progreso significativo y relacionan este fenómeno a los siguientes factores: “debilidad 

de los mercados externos y de la economía mundial, inseguridad pública, inestabilidad financiera 

internacional y ausencia de cambios estructurales en México. 41 El grupo Banamex estima un 

crecimiento del 3.8% también por debajo de las expectativas anteriores de un 4% para el 2012.42

La disminución en las expectativas de crecimiento en México se debe a la desaceleración de la 

economía mundial. 

                                                          
41 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
42 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



En materia de desarrollo económico el gobierno de México ha desarrollado el Plan 

Nacional de Desarrollo que tiene como finalidad “establecer los objetivos nacionales, las 

estrategias y las prioridades que durante la presente administración deberán regir la acción del 

gobierno, de tal forma que ésta tenga un rumbo y una dirección clara. […] permitirá la rendición 

de cuentas [..]”. En este Plan  Nacional de Desarrollo se pretende llevar a México a un desarrollo 

económico a través de estrategias que promuevan los cinco ejes de la política pública: “1) estado 

de derecho y seguridad; 2) economía competitiva y generadora de empleos; 3) igualdad de 

oportunidades; 4)sustentabilidad ambiental; 5) democracia efectiva y política exterior 

responsable”43 A través de este plan las metas en desarrollo económico se pretenden alcanzar al 

finalizar el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.  

En estas dos variables México no significa un gran riesgo de inversión, pues a pesar de 

que las expectativas disminuyeron aún el porcentaje de crecimiento se encuentra en un nivel 

aceptable para las condiciones económicas actuales a nivel internacional.  La puntuación 

asignada será de 7 puntos. 

Variaciones económicas:

De acuerdo con el Banco de México la tasa de inflación será para el final de 2011 de un 3.52%, 

esta cifra se encuentra por debajo de la expectativa de agosto de 2011 que auguraba una inflación 

del 3.54%. Las expectativas son optimistas para el 2012 pues la variación porcentual en la 

inflación es mínima, la sitúan en un 3.72%. Esto significa que la economía mexicana no se 

recuperará completamente para 2012, sin embargo no sufrirá gran impacto de la crisis mundial. 

Las externalidades siempre son un factor a considerar, y se espera que la crisis en Europa y en 

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



Estados Unidos no crezca para así mantener el optimismo en el crecimiento de la economía 

mexicana. 44

En la siguiente gráfica el Banco de México presenta las expectativas del Índice Nacional 

de Precios al Consumidor con respecto al aumento de la tasa de inflación en México que se 

registró en el primer semestre del año. 

45 Gráfica 12

En consumo y gasto del sector público para 2011 tendrán un aumento de 2.55 y 1.46 

respectivamente.  Esto significa que el sector público ha reducido su consumo y el gasto público 

dada las condiciones de la economía mundial. El incremento en el consumo privado será de 

4.15%, mientras que la inversión en este rubro se estima en 7.08%. Estas cifras comprueban de 

nuevo la reducción de las expectativas de crecimiento de los especialistas económicos. 

                                                          
44 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  
45 Banco de México, “Disminuyen las expectativas de los especialistas respecto al crecimiento económico para 2011 
y 2012”, 2011. 



El tipo de cambio se estima que para el cierre del 2011 se compre un dólar por 12.12 

pesos; mientras que para el 2012 el valor del peso disminuirá frente al dólar, este será de 12.43 

pesos por dólar. Las tasas de interés se proyecta será de 4.36 % al cierre del año 2011 y 4.77% 

para 2012. El alza en las tasas de interés atraerá mayor inversión al mercado financiero lo que 

podría significar una recuperación del peso mexicano.  En la siguiente gráfica se presenta la 

variación del tipo de cambio que existió en el primer semestre de 2011 y que son expectativas 

parecidas para el 2012. 
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46 Banco de México, “Disminuyen las expectativas de los especialistas respecto al crecimiento económico para 2011 
y 2012”, 2011.



Se asignará a estas proyecciones del indicador variables económicas una puntuación de 8 puntos 

pues se encuentra por encima del nivel de las expectativas generadas en otros países en

desarrollo.

A continuación se presenta una tabla donde se muestren los indicadores del nuevo 

modelo de análisis de riesgo político y el total de las mismas para determinar el riesgo que 

implica invertir en México. 

Indicadores de Nuevo modelo de análisis de 
riesgo político Puntuación 

Factores políticos

Condiciones sociales 7.4

Tensión étnica 10

Factores políticos 
Líderes políticos 8

Infuencias externas 8

Conflictos políticos 8

Regulaciones gubernamentales 9

Factores económicos
Porcentaje de Inversión Extranjera Directa 8

Expectativas de crecimiento y desarrollo 
económico 7

Variables económicas 8

Índice de riesgo total 73.4

El nuevo modelo de análisis de riesgo político sitúa a México como riesgo mínimo de invertir 

con una puntuación total de 73.4 puntos. Esto significa que México sí posee un riesgo de 

inversión sin embargo en este momento resulta uno de los destinos más atractivos para la 

inversión extranjera directa. La confianza que dan a las empresas las figuras jurídicas que el 

gobierno mexicano ha propuesto, que además respaldan la inversión como son los APPRIs  

posicionan a México como un país donde sí sería redituable realizar una inversión. 


