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Introducción 

 

A través del tiempo el mundo se ha vuelto un lugar cada vez más pequeño. La 

tecnología permite que la información sea transmitida en el momento. Los 

transportes han acortado las distancias entre países. Las ventajas que eran 

consideradas competitivas en otros tiempos ahora no los son. Durante los años 90 

México fue un país privilegiado en materia de inversión extranjera directa. Los 

principales inversionistas veían al país como el lugar idóneo para dirigir su dinero y 

sus empresas. La mano de obra barata, los recursos naturales y su cercanía con 

el mercado más importante, Estados Unidos de Norteamérica, hacían de México 

un atractivo único en los inicios de la globalización.  

 La situación cambió años después con el surgimiento de nuevos mercados. 

Asia se ha convertido en el principal competidor de México para la atracción de 

inversión. Países como China no sólo resultan atractivos por su mano de obra 

barata, sino como mercado en sí. La India, otro fuerte competidor, tiene como 

atractivo su mano de obra capacitada. Otros países de Asia, América Latina y 

África se han enfrascado en una férrea competencia por la inversión a través del 

ofrecimiento de paraísos fiscales. Les condonan impuestos a las empresas 

trasnacionales por un número determinado de años. La competencia internacional 

se ha vuelto dura, desigual e injusta. Existen países que ponen en riesgo su propia 

economía con tal de atraer empresas trasnacionales a sus territorios.  

 En vista de la situación actual, México tiene que adoptar nuevas medidas 

para convertirse en un país llamativo para los inversionistas. El país sigue 

contando con sus atractivos principales, pero tiene un defecto muy grande: la 
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inseguridad. En ésta época un país que desea ganarse la confianza de las 

empresas internacionales para que se establezcan en él, no puede permitirse el 

lujo de ser inseguro. La seguridad es el contexto donde se toman las decisiones 

individuales y ocurren las interacciones entre los actores sociales. Es la 

expectativa de un marco legal confiable, estable y predecible para el buen 

funcionamiento del mercado. Es indispensable que las decisiones de los actores 

políticos y mercantiles se tomen según la lógica de las reglas y no según la lógica 

de la discrecionalidad1. Para un inversionista ya no es costeable dirigirse a un país 

inseguro, si existen muchas más opciones donde su dinero y su gente tiene un 

fuerte respaldo.    

 Considerando todo lo anterior el propósito de la presente tesis es demostrar 

la siguiente hipótesis: Debido a la imagen que proyecta a nivel internacional y al 

impacto sobre los factores productivos, la inseguridad en México repercute 

negativamente en la inversión extranjera directa. 

 Con el propósito de demostrar dicha hipótesis, la presente tesis se ha 

dividido en tres capítulos. El primer capítulo titulado “Un México inseguro”, estará 

dedicado a la inseguridad en México. Debe considerarse a México como un país 

inseguro. De allí provienen las raíces que ahora corrompen al país y no le 

permiten avanzar. El paso de México a través de los años, desde la colonia, 

pasando por sus diversas constituciones, hasta el alcance de la democracia en el 

año 2000.  

                                                 
1 Frías, Pedro. La seguridad jurídica. Seguridad Jurídica. Argentina: Academia Nacional de Derecho y 
Ciencias Sociales de Córdoba. 2003. p. 1 
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 Se analizará el ineficaz sistema de justicia en México. La manera en que el 

gobierno mexicano ve al delito y como enfrenta la inseguridad. El ineficiente 

desempeño del Ministerio Público, cuales son los problemas que no le permiten 

funcionar de la forma correcta. La desconfianza de los ciudadanos hacia sus 

autoridades, de donde proviene. El interés tanto monetario como político que 

existe por parte del gobierno hacia la problemática de la inseguridad. Se estudiará 

que sucede entre el largo camino desde que una persona interpone una denuncia 

hasta la sentencia de la misma. 

 Se verán las causas de la inefectividad de las autoridades para la 

procuración de justicia. El costo que implica para una víctima el denunciar un 

delito. Explicando de ésta manera porque la lista negra de delitos no denunciados 

en México es tan grande. También se mencionará lo que le cuesta al estado la 

prisión preventiva. El riesgo que corre cualquier persona de ser acusada y 

enjuiciada injustamente por un delito. El tiempo que permanecen en la cárcel 

individuos que después de años de investigación son absueltos. El costo que 

representa para ellos y para la sociedad.  

 Se investigarán las diversas facetas de la inseguridad pública y jurídica en 

México. El porque la delincuencia es un fenómeno social, cuales son sus causas, 

para así poder prevenirlas. Se ilustrará la delincuencia como un negocio. 

Aclarando que lo hace rentable y porque su auge en la sociedad mexicana. Se 

mostrará la percepción sobre la inseguridad que tienen los mexicanos. Para así 

poder definirlo como un verdadero problema social.  

 Después se examinarán los delitos más frecuentes y que más 

repercusiones tienen en el ámbito social y laboral de México. Se mencionarán 
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problemas como el narcotráfico, el secuestro, la inseguridad jurídica y la 

delincuencia en general.  

 En el capítulo dos titulado “Inversión extranjera directa” se tocará el tema 

concerniente a la inversión extranjera directa en México y en el mundo. Antes que 

nada se explicará qué es y cómo funciona. Su división, que tipos de inversiones 

hay y cuales son las características de cada una. Se expondrá como la ley 

mexicana regula la inversión. Las condiciones bajo las cuales una empresa busca 

internacionalizar su capital en forma de inversión extranjera directa. Los 

determinantes macroeconómicos y microeconómicos de la inversión extranjera 

directa.  

 Se explicará que es y como funciona la balanza de pagos en México. La 

función que tiene la inversión extranjera directa en ella. La ayuda de la inversión 

extranjera en el financiamiento del déficit de la cuenta corriente. La influencia que 

tienen los capitales extranjeros en muchos de los aspectos económicos del país. 

El porque es importante que México siga siendo un país atractivo para la 

inversión. Los beneficios que le reportan las inversiones al país.  

 No todo es benéfico cuando se habla de inversión. Así que se presentarán 

los pros y los contras de la inversión extranjera directa en México. Cual ha sido el 

papel desempeñado por México a través de los años en el contexto de inversión 

extranjera. El paso del proteccionismo en México a la apertura comercial. Se 

mostrará la inversión extranjera en México de los últimos años. Los sectores 

principales a donde va dirigida la inversión extranjera directa. La privatización en 

México en función de incentivo para que los extranjeros invirtieran en el país.  
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 La competitividad es otro factor que será descrito en éste capítulo. El lugar 

en que se encuentra México. Los factores que determinan si un país es 

competitivo o no. La importancia para un inversionista que un país sea 

competitivo. Los países más competitivos a nivel mundial. Si alguno de esos 

países son rivales de México para la atracción de inversión extranjera. La 

trascendencia para un país que defina cual quiere que sea un principal incentivo 

para los inversionistas.  

 Por último en éste capítulo se indicará cual es el papel de la inversión 

extranjera directa a nivel internacional. Se hará énfasis en la fuerte competencia 

entre los distintos países para ser candidatos predilectos de los inversionistas 

extranjeros. En lo que están dispuestos a hacer, lo que han hecho y los costos que 

éstas medidas les acarrean. El punto de vista de las empresas trasnacionales con 

respecto a estas medidas. Se verá si en verdad estos beneficios ofrecidos hacia 

ellas influyen o no en sus decisiones a la hora de seleccionar un país para invertir.  

 Se describirán a los países que resultan más competitivos para México. Su 

importancia, cuales son sus incentivos y que ventajas tienen sobre el país. Entre 

los países que se mencionarán están China, India, países de América Latina y 

África como continente. De está manera se podrá dar una idea de que es lo más 

interesante para las empresas trasnacionales cuando deciden invertir en diversos 

países. En que tiene que trabajar México para situarse al nivel de su competencia. 

Pero sobretodo que otras ventajas puede ofrecer que no brinden los demás. Para 

asi posicionarse entre los favoritos.  

 Precisamente este punto será tratado en el capitulo tres. El cual está 

titulado “Inseguridad e inversión”. Aquí es donde se comprobará la hipótesis. Se 
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relacionarán los factores inseguridad e inversión. Para analizar así como afecta la 

inseguridad a la inversión. Si en verdad es un factor importante para las empresas 

trasnacionales en el momento que deciden si invierten en un país o en otro. 

También porque ahora es tan importante un agente como la inseguridad, cuando 

en años anteriores no lo era. Se determinará la influencia de la globalización en 

estos cambios.  

 Se describirá el costo de la corrupción tanto para un país como para una 

empresa que decide instalarse en México. Como afecta la corrupción en el 

desarrollo económico del país. El lugar de México a nivel internacional en lo que 

respecta a corrupción. Porqué se da la corrupción en el país, pero sobretodo 

porque ya no es viable para las empresas seguir incentivando y mucho menos 

tolerando la corrupción. Cabe destacar que en ésta tesis se analiza la corrupción 

como un problema que genera incertidumbre en el ambiente de negocios. 

Repercute en las empresas trasnacionales y es la viva representación del mal 

funcionamiento burocrático y judicial que tiene México.   

 La función del secuestro en la vida de los empresarios. El precio que tiene 

que pagar un individuo, su familia y su empresa cuando se comenten ilícitos de 

ésta magnitud. El efecto que tiene el secuestro sobre los gastos y la rentabilidad 

de una empresa. El cambio de vida de muchos empresarios para evitar ser 

víctimas de un rapto, lo que trae consigo una paranoia sin precedentes. El cambio 

paulatino en México, hasta convertirse en un país con miedo.  

 Se expondrán la opinión de diversas consultoras reconocidas 

internacionalmente, que darán a conocer si en verdad afecta la inseguridad a la 

inversión extranjera directa. Cada vez más las empresas están haciendo caso de 
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percepciones para determinar el lugar de su inversión. Además de los factores 

económicos que le interesan a una empresa, ahora también influyen los sociales, 

pues también les cuestan dinero.   

 Por otra parte se vinculará la relación que existe entre un marco jurídico 

estable y el interés que pueda tener una empresa trasnacional en un país. Se 

resaltará la importancia de tener leyes eficientes que cumplan sus funciones y 

exijan que los demás actores cumplan las suyas. Se indicará que criterios tienen 

las empresas para invertir en los países. Si algunos son obstáculos o no para 

México.  

 Otro punto a tratar en éste capítulo es la reacción de la inversión extranjera 

directa ante la inseguridad. Se mostrarán declaraciones de expertos relacionadas 

con el tema de inseguridad e inversión. Se aclarará el impacto que tiene la 

inseguridad en la economía de México. Las propuestas que se realicen estarán 

relacionadas con todo aquello que esté en manos de los mexicanos y su gobierno. 

Un enfoque claro en los puntos más importantes a tratar para que la situación del 

país cambie de la mejor manera lo más pronto posible.  

 Se espera que la forma en que la presente tesis está dividida sea la 

indicada para que el lector comprenda la importancia de la inseguridad en México 

como factor que impide el desarrollo económico del país. No sólo como un 

problema social de gran relevancia, sino como un problema que impide que 

México siga creciendo. Además de enfocarse en el hecho de que los 

inversionistas con toda la variedad de opciones que existen para dirigir su dinero, 

cada vez se vuelven más exigentes. Se asegura al lector que en las siguientes 

páginas se le será explicado cada uno de los conceptos, como afectan al país y 
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como se relacionan entre sí. Se despejará cualquier duda concerniente a la 

influencia que ejerce la inseguridad en la atracción de inversión extranjera directa.  

 

 

 

 

  


