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Conclusión 

 

Al comienzo de la presente tesis se planteó el cambio tan radical que ha dado el 

mundo en las últimas décadas. La diferencia entre lo que se consideraba atractivo 

en un país para invertir y lo que ahora es importante. La competencia tan severa 

que tienen los países para atraer inversión a sus territorios. La desventaja de 

México en cuestión de competitividad. Se aclaró que ya no se trata de ofrecer 

beneficios básicos, que a la larga le pueden costar más al país. Si no de encontrar 

un equilibrio entre lo que le conviene a México para desarrollarse y lo que desea 

una empresa trasnacional para establecerse en el país. En ésta situación la 

inseguridad en México juega un papel primordial en la toma de decisiones. Las 

empresas no se pueden dar el lujo de gastar en seguridad, porque les quita 

rentabilidad. México no se puede dar el lujo de no ofrecer un ambiente seguro y 

certero a sus inversionistas, porque se pueden ir a otro lado.  

 En consecuencia el propósito de la presente tesis fue 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.  

 Considerando la mencionada hipótesis, la tesis fue dividida en tres 

capítulos. El primer capitulo “Un México inseguro”, trató de todo lo concerniente a 

la inseguridad, dejando claro que México es considerado a nivel nacional e 

internacional como un país inseguro por diversas razones. Se explicó porque la 

delincuencia es considerada como un negocio rentable. El problema que tiene 
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México con sus autoridades. La desconfianza que caracteriza a la sociedad 

mexicana hacia su gobierno.  

 Se observó con detenimiento porque México tiene un sistema tan ineficaz 

de justicia. La renuencia de las personas a denunciar los delitos debido a la mala 

calidad del servicio que otorga el ministerio público. El costo de una víctima 

cuando decide acudir a las autoridades. La lista negra de delitos no denunciados 

que crece día con día. Otro factor importante que fue mencionado es el bajo 

porcentaje de respuesta que tienen las autoridades. Enfocándose en la diferencia 

entre el número de delitos que son denunciados y el número de casos resueltos.  

 Se describieron las diversas facetas de la inseguridad pública y jurídica que 

afectan al país. El porque son temas preocupantes para el gobierno de México. Se 

demostró la percepción de inseguridad que se viven en los hogares mexicanos. Se 

concluyó que la delincuencia es un problema social de gran escala que repercute 

en todos los ámbitos sociales. Requiere una atención más eficaz por parte del 

gobierno.  

 Se expusieron las felonías más habituales en el país. Los problemas que 

causan y como han ido cambiando de estrato social poco a poco. Delitos como el 

secuestro ya no es únicamente un problema de ricos. Se han ido popularizando y 

más personas son víctimas de agresiones como éstas. Al igual que del 

narcotráfico, la inseguridad jurídica y la delincuencia en general.  

 En el capitulo dos “Inversión extranjera directa”, se analizó todo lo referente 

al tema de inversión. Se expuso que es una inversión y como funciona, para que 

así el lector pudiera ir entendiendo desde el principio el papel que juegan éstas en 

la economía mexicana. Se puso un especial interés en los factores 
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macroeconómicos y microeconómicos de la inversión extranjera directa. Se 

explicó porque para una empresa es de vital importancia crecer fuera de sus 

fronteras, que beneficios le acarrea ésta situación.  

 Se examinó de manera concreta que es balanza de pagos. Su 

funcionamiento y el papel que desempeña la inversión extranjera en ella. Los 

problemas que México ha tenido a través de los años, porque han surgido sus 

crisis y como la inversión es de gran ayuda para financiar su cuenta corriente. 

Aquí se aclara que la inversión extranjera no sólo es importante porque crea 

empleos e infraestructura o por su traspaso de tecnología. Es trascendental para 

sanear las finanzas del país.  

 Se buscó aclarar que no todo es bueno cuando se trata de inversión 

extranjera directa. Existen situaciones en las que la inversión puede resultar 

dañina para el país. Sobretodo si el país denota como principal atractivo 

situaciones que a largo plazo no le permiten desarrollarse económicamente. Se 

mencionó un poco de historia de México en el contexto de la inversión extranjera 

directa. El paso de un país proteccionista a el país con mayor tratados libre 

comercio.  

 El lugar en que se encuentra México a nivel competitivo fue otro tema de 

gran relevancia. Era importante recalcar que México no siempre estuvo en el lugar 

en el que se encuentra ahora. También quienes son sus principales competidores 

en materia de inversión. Se hace énfasis en que hay que tener mucho cuidado en 

cual es atractivo que debe tener un país para los inversionistas. Éstos exigirán que 

ese atractivo sea el que se mantenga.  
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 Para terminar el capítulo era significativo resaltar a la inversión en el 

contexto internacional. Ejemplificar cual es la verdadera competencia de México 

en materia de inversión extranjera directa. Los países que le están quitando 

oportunidades de inversión. Ver la amplia gama de países de Asia, África, América 

Latina y Europa que cada vez más atraen inversión a sus territorios. Demostrar 

que México no puede seguir siendo visto como una plataforma comercial o como 

un país de mano de obra barata y recursos naturales abundantes. Ésta situación 

ya no le es redituable. 

 Para finalizar la tesis, viene el capítulo que podría ser considerado el más 

importante. En éste se sustenta la hipótesis. En los primeros dos, se dejó claro 

que México tiene un problema gravísimo de inseguridad y que las empresas 

trasnacionales se han vuelto más exigente a la hora de invertir. La amplia 

competencia que existe entre países sedientos por inversión extranjera, torna la 

realidad aún más caótica. México se encuentra a pesar de sus problemas en una 

situación privilegiada, pero si no los resuelve se quedará estancado en el proceso 

económico que se vive en el mundo.  

 Es precisamente el capítulo tres “Inseguridad e inversión”, donde éstos dos 

elementos se conjugan y dejan claro que en la actualidad ni los países ni las 

empresas se pueden dar el lujo de prescindir de alguno de ellos. La rentabilidad 

de una empresa cada vez es más frágil, porque su competencia es más feroz. 

Tanto el público como los inversionistas tienen muchas opciones para elegir. 

Prácticamente ninguna goza de alguna ventaja única. Las empresas se fijan cada 

vez más en criterios que antes pasaban desapercibidos.  
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 Es en ésta situación que un factor como la inseguridad de un país toma una 

relevancia sin precedentes. Durante éste capítulo se ilustró los costos reales de 

una empresa cuando se instala en un país inseguro. Las cantidades que llegan a 

facturar de sus ganancias y como ésta situación les quita rentabilidad. Se 

demostró que no es problema a futuro, sino que es un problema que afecta desde 

hace un tiempo a las empresas trasnacionales.  

 Era importante mostrar cuales eran los criterios que tienen las empresas 

que deciden invertir en el extranjero. Si les llaman la atención los recursos 

naturales, la mano de obra barata, los paraísos fiscales o un ambiente certero 

para su dinero, empleados y empresas. También que quedara claro que los costos 

no sólo son económicos, que en un país inseguro la paranoia crea problemas aún 

más graves.  

 La corrupción dejará de ser vista como un camino viable para que las cosas 

puedan ser realizadas. Los países interesados en invertir ya no están dispuestos a 

tolerar regímenes de dudosa reputación. Se dieron cuenta que a la larga les 

resulta  más costoso y crean un ambiente de incertidumbre para sus inversiones. 

Se vio reflejado la influencia que tiene la corrupción en la inversión extranjera 

directa con relación al PIB en México. De esta manera se señaló que las 

repercusiones son reales y preocupantes.  

 El secuestro es uno de los crímenes más repugnantes en la actualidad. En 

el capítulo se relataron algunos casos de empresarios que tuvieron que salir 

huyendo de su país o que han tenido que cambiar su estilo de vida para evitar 

convertirse en víctimas. Ésta situación llega a ser intolerable para la vida de 
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cualquier empresario y su familia. Se enseñó que el escenario es realmente crítico 

en el país.  

 Distintas consultoras de prestigio internacional expusieron sus puntos de 

vista respecto a las consecuencias que tiene la inseguridad en la inversión 

extranjera directa. Explicaron que sí es un problema importante, que debe ser 

atendido por cualquier país que éste interesado en atraer a empresas 

trasnacionales. No sólo lo mercantil deja o quita dinero, sino también lo social ya 

es un elemento en la ecuación. Un país para ser atractivo en ésta era de 

competencia debe ofrecer más.  

 El respeto a las leyes, su cumplimiento y su eficiencia es otro punto que se 

trató en éste capítulo. Un marco jurídico estable es esencial para promover la 

inversión extranjera directa en México. Una empresa no se va a arriesgar a venir a 

invertir en un país donde su dinero no esté seguro y sus socios comerciales no se 

sientan obligados a cumplir con sus contratos. Se recalcó que a ninguna empresa 

le interesa instalarse en un país donde los juicios comerciales duren años y la 

ejecución de sus sentencias sea dudosa.  

 Al final del capítulo se ofrecieron distintas opciones que pueden ayudar a 

que México cambie. No son soluciones mágicas, requieren tiempo y esfuerzo. 

Pero sobretodo compromiso por parte de la ciudadanía y del gobierno. Es un 

trabajo conjunto. Se requiere crear una conciencia. Hacer cambios estructurales 

en el sistema judicial del país. Incentivar a las autoridades para cumplan su 

trabajo.  

 Conforme se iba desarrollando ésta tesis, se fueron presentando mayores 

problemáticas que conciernen al país en cuestiones de inseguridad. Quedó muy 
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clara la idea de que la gran desventaja que tiene México al competir con otros 

países para atraer inversión extranjera es su inseguridad. Las repercusiones de 

ésta problemática son evidentes en su relación con la inversión. México no se 

puede quedar cruzado de brazos mientras pierde posicionamiento como país 

competitivo. No se puede ser pesimistas. Existen soluciones, sólo hay que tomar 

la decisión de efectuarlas.  

 El Estado es el encargado de realizar la mayoría de ellas. Pero si los 

mexicanos se quedan pasivos esperando que el gobierno cambie, pueden pasar 

otros 70 años donde el país se quede estancado. Por todo lo explicado 

anteriormente, México no puede permitirse ese lujo. Hay que buscar mejoras en 

infraestructura, seguridad jurídica, seguridad pública, mano de obra calificada, etc. 

Para que éstas sean el atractivo de México y así los inversionistas exijan al 

gobierno que las mantenga y las optimice. Sino el único beneficiado en una guerra 

por atraer inversiones serán las empresas trasnacionales.  

 No se trata de ver a la inversión extranjera directa como la panacea 

mundial. No es el remedio de todos los males del país. Pero sí es una ayuda, un 

impulso que economías como la mexicana necesitan para solventar sus finanzas. 

Impulsar el desarrollo del país, crear empleo, abrir su mercado, fomentar la 

competencia, el traspaso de tecnología y muchos otros beneficios que puede 

aportar la inversión extranjera directa en una economía responsable y con 

capacidad de absorción.  

 De que sirve que las mejores empresas con tecnología de punta se instalen 

en el país, si los mexicanos no tienen la capacidad de adquirir esos conocimientos 

y aplicarlos en otros ámbitos de la economía. De que sirve que México sea uno de 
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los países más abiertos en cuestiones comerciales, si no sabe aprovechar esos 

tratados. El país ha tomado el camino erróneo de permitir que empresas 

extranjeras vengan y aprovechen todo lo que se les pueda ofrecer. Pero no ha 

intentado aprovechar todo lo que él puede obtener de ellas.  

 La inseguridad tiene repercusiones negativas en la inversión extranjera 

directa. Se espera que toda la documentación presentada haya afirmado ésta 

idea. Sin dejar lugar a dudas que la mejor opción que tiene México para el 

progreso es combatir sus propias debilidades desde adentro. Terminar con ese 

ciclo pobreza – delincuencia, que no permite que el país avance. Asegurar al 

individuo que sólo ofreciendo un país donde la incertidumbre no sea el pan de 

cada día, será que México puede reposicionarse entre los mercados favoritos para 

invertir.  

 México es un país privilegiado por naturaleza. Sólo hace falta que los 

mexicanos y su gobierno pongan de su parte. Existen muchos inversionistas 

interesados en el país, sólo que necesitan garantías para su dinero. Sentir que no 

es riesgo invertir en México. Hace unos días antes de completar ésta tesis, salió 

en las noticias que México había perdido 35% de la inversión extranjera directa en 

los últimos cinco años debido a la inseguridad que se vive en el país. El artículo  

mencionaba la poca claridad que había en México para realizar negocios145. El 

escenario para los negocios del país no es favorable para la inversión.  

 Es de vital importancia que la imagen percibida de México en el exterior 

deje de ser negativa. Las apreciaciones se vuelven claves para las decisiones 

                                                 
145 Solís, Margarita y Olivier Pavón. Pierde México 35% de la IED en los últimos cinco años. La crónica. 
México: 22 de septiembre 2005.   
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comerciales. Relacionar a México con temas de inseguridad parece la noticia 

normal del día. Ésta situación debe terminar si se quiere que el Estado recobre 

credibilidad a nivel nacional e internacional. Para que las empresas interesadas en 

invertir vean en México una opción viable y segura. Permitir que la inversión 

nacional e internacional se desenvuelva en un ambiente de certidumbre, donde los 

riesgos sean mucho menores a las posibles ganancias. 

 No hay que olvidar que en la vida todo es un negocio. Las empresas van a 

invertir donde su dinero les genere mayores ganancias. Así como las personas se 

van a dedicar a aquello que les dé para vivir. Es por esto que la delincuencia tiene 

que dejar de ser rentable e impune. El Estado se tiene que encargar de ello. Evitar 

que las empresas gasten en cosas que no están relacionadas con su giro 

comercial. Si México se vuelve un país confiable a nivel internacional las 

inversiones estarían más que dispuestas en dirigirse a él. Es un país que tiene 

mucho que ofrecer, una vez que termine con la inseguridad que lo caracteriza.  


