
 

 

Introducción 

En el mundo la mayoría de los países carecen de niveles de desarrollo que permitan a la 

gran mayoría de sus ciudadanos tener un nivel de vida digno.  Cada quien debería de 

hacer algo para tratar de remediar esta situación que es en realidad uno de los problemas 

más grandes a los que se puede enfrentar y muy probablemente de los más difíciles de 

solucionar. No hay un camino específico, no hay fórmula para que un país se desarrolle.   

Pero para que se tenga la posibilidad de desarrollarse se debe de tener la capacidad para 

generar riqueza. Hay elementos que impulsan estas posibilidades como lo es la 

inversión.    

En la actualidad México se enfrenta a un gran número de problemas. Muy 

probablemente el principal problema que afronta el país es que el desarrollo que se ha 

alcanzado es todavía insuficiente. Si bien no es de los peores países en cuestiones de 

desarrollo todavía falta mucho por hacer. Millones de mexicanos no han podido acceder 

aun a niveles aceptables de vida. Se han hecho intentos, pero hasta ahora ninguno ha 

logrado cumplir por completo el objetivo. Se sigue lejos de ser un país en el que 

prevalezca el desarrollo. Pero se debe de seguir buscando y hacer uso de los elementos 

que se tengan disponibles y que puedan acercarnos un poco más a dicha meta.  

Hay que invertir. Parece que hay que valerse tanto de elementos internos como 

externos, sobre todo si se carece de recursos internos. La inversión extranjera directa 

(IED) es uno de esos elementos para complementar los recursos de un país. No obstante 

la IED es un tema en el que no siempre se está de acuerdo en cuanto al impacto que 

tiene en el país receptor. Dependiendo del punto de vista que se tenga frente a la IED se 

toma una postura frente a ella. Aquí  la política exterior tiene el potencial de influir 

sobre la atracción o no de este tipo de inversión, de proyectar la postura adoptada. 
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Ya que se tiene en consideración la problemática anterior, el propósito de esta 

tesis es la de demostrar la siguiente hipótesis: la inversión extranjera directa puede tener 

un impacto positivo en el desarrollo de un país, tal como ha sido el caso de México, por 

lo que el enfoque de la política exterior mexicana debe centrarse en la atracción de 

capital del exterior y eliminar el discurso meramente político. 

Con el propósito de demostrar la anterior hipótesis se  ha dividido esta tesis en 

tres capítulos. En el capítulo uno lo que se hará es ver los conceptos que estudia esta 

tesis. Los conceptos que aquí son importantes son los de desarrollo y el de IED. Lo  

primero que se tratará es el concepto de desarrollo. Es necesario comprender de qué 

depende éste, así como qué es necesario para que éste pueda tener lugar. Se buscará 

identificar la condición básica para que un país se desarrolle. De ahí se pasará a 

desarrollar el concepto de IED, en qué consiste y cómo se lleva a cabo.  

También dentro del primer capítulo se tomarán en cuenta diferentes perspectivas 

teóricas en general y su visión sobre la IED en particular, todas dentro del marco de la 

economía política internacional. Lo importante de la teoría es que nos facilita ver y 

entender las cosas. Es una forma de dar orden y coherencia a los fenómenos que nos 

rodean. Cada quien ve las cosas desde una perspectiva y es como entienden al mundo. 

Aquí la perspectiva teórica que se examinará  más a fondo es la del paradigma liberal. 

El liberalismo no será la única perspectiva que se analizará, hay que tener otras visiones 

del mundo por lo que es necesario conocer enfoques alternativos. Los enfoques 

alternativos que se abordarán en el capítulo uno son el neomercantilismo y la teoría de 

la dependencia.  

En el capítulo dos se verá de manera condensada parte de la historia económica 

de México. También se verán algunas características tanto políticas y sociales que 

influyeron en lo económico. Se observará el papel que ha desempeñado la IED en el 
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país. Primero se analizará el periodo que va desde la Revolución Mexicana, hasta el año 

de 1982. Cabe mencionar de una vez que en este largo periodo de tiempo hay 

subdivisiones que se irán tratando por las características que distinguen a cada una de 

ellas. Es de suma importancia ver la evolución que en general el país ha tenido a partir 

de la Revolución, esto para poder entender la situación en la que actualmente nos 

encontramos, pues sin lugar a dudas hay aspectos que se han ido heredando y siguen 

influyendo en el devenir diario.  

Después, dentro del mismo capítulo dos, se tratará el cambio que se hizo hacia el 

modelo liberal, se verán los cambios que se realizaron y el porqué se realizaron. Se verá 

de una forma generalizada las nuevas líneas de acción que se optó seguir. 

Posteriormente, de una manera más específica se verá el papel que ha desempeñado la 

IED ya bajo el modelo liberal y el impacto que ha tenido para el desarrollo del país. Se 

tratará de sacar la correlación de ésta con el desempeño económico del país y el 

desarrollo que se ha dado en caso de que se haya dado. También se contemplarán los 

impactos que la IED tiene en la sociedad. Aunque cabe hacer notar que el impacto en 

este último aspecto es mucho más difícil de determinar, pues muchas veces no puede ser 

cuantificable, por lo que quedan a la apreciación.  

En el capítulo tres se tratará la política exterior mexicana. Cabe clarificar de una 

vez que por política exterior se entenderá como las acciones que un Estado lleva a cabo 

para relacionarse con el exterior, y que están planificadas con este mismo fin. Es 

necesario ver cuáles han sido los intereses mexicanos que han prevalecido y los 

objetivos que México se ha planteado en sus relaciones internacionales en general. Se 

debe de tener una perspectiva histórica tanto del contexto interno como del contexto 

externo, pues sin lugar a dudas los dos han influido en la vida nacional así como con sus 

relaciones con el resto del mundo. Estos aspectos imponen límites, pero no quiere decir 
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que se deje sin opciones o cierto margen de acción para avanzar y tratar de conseguir los 

intereses. Se notará cómo estos aspectos han sido fundamentales para la formulación de 

la política exterior que se ha llevado, y se hará el vínculo que esta política ha tenido con 

la atracción de IED.  

Dentro del tercer capítulo también se expondrá a groso modo el entorno 

internacional actual, los cambios que se han dado. Se analizarán diferentes actores y  la 

importancia relativa que pueden tener en el mundo. Después se ubicará a México frente 

a los diferentes actores para poder apreciar el lugar que en la actualidad ocupa el país 

dentro de la arena internacional. Finalmente dentro del capítulo tres se analizará que los 

intereses mexicanos no siguen siendo los mismos sobre los cuales se formularon los 

principios de su política exterior tradicional. Se verá que se debe de hacer un énfasis en 

lo económico y que la política exterior debe estar enfocada en este tema, que hay que 

eliminar el discurso meramente político para avanzar en cuestiones económicas, sobre 

todo la atracción de IED. También ahí se analizará si es que los principios tradicionales 

son útiles para despolitizar la política exterior mexicana y permitir que se enfoque en 

cuestiones económicas. 

De esta forma se busca demostrar que la IED puede ser un factor positivo que 

contribuya al desarrollo del país. Existen tanto los fundamentos teóricos como las 

experiencias para poder corroborar que así es. Existe la certeza de que la IED puede ser 

un factor positivo para el país, que ayuda en el desarrollo de éste. Por lo tanto estoy 

seguro de que se debe de buscar activamente el atraer IED. Se tiene la confianza de que 

la política exterior  puede ser por demás útil para este fin, siempre y cuando se plantee 

esto como un fin de la misma. También estoy seguro que el mantener una política 

exterior libre de un discurso político y que se centre en lo económico, más 
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particularmente en atraer inversión para facilitar el desarrollo del país, es lo más 

conveniente. 

 


