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Resumen Ejecutivo. 

En México se han establecido políticas públicas motivadas por diversas 

corrientes del pensamiento político y con diversos fines u objetivos, pero observamos 

que en general han tenido resultados mediocres y en algunos casos desafortunados. En 

mucho esta falta de concreción de resultados es debido a una mala planeación y pobre 

implementación a la hora de actuar. Pues no toman en cuenta los verdaderos factores en 

juego y debido a ello normalmente fracasan, esto sin considera que además cuentan con 

muy poco tiempo para su implementación, pues los gobiernos que las impulsan quieren 

que sus resultados se vean en el corto plazo para poder presumir sus logros. Más aún, 

estas políticas generalmente cuentan con bajos presupuestos o bien sus metas no 

empatan con el nivel del esfuerzo ($) dedicado. 

Este es el caso de las políticas de atracción, inserción y retención de inversión 

extranjera en México. Dónde hemos experimentado casi de todo y donde muy poco ha 

funcionado. Desde la época de la conquista del territorio Mesoamericano por parte de 

España, que dejó malos sabores de boca en cuanto a la participación e injerencia de esta 

inversión en los asuntos internos de la región y su influencia en países con débiles 

gobiernos, hasta una prohibición draconiana de las mismas, para volver de nuevo a una 

apertura y un cuasi-control de sus actividades hoy en día. 

Dentro de un marco teórico sobre la participación y actividad de las empresas 

multinacionales como elemento dinamizador del desarrollo económico, y de las 

experiencias empíricas documentadas por connotados investigadores, resalta el hecho de 

que en México no hemos implementado un andamiaje adecuado de políticas públicas 

que permitan, que esta actividad empresarial global, contribuya y/o logre el mejor efecto 

para las metas de desarrollo y bienestar económico que nos hemos fijado como nación. 

Revisamos en este trabajo las diferentes política e instrumentos en la materia y 

detectamos en ellas parcialidad, desorganización, poca claridad en sus objetivos y malas 

formas de implementación. Sin embargo, observamos algunos avances, aunque 

detectamos también que no eran causa y efecto, sino más bien parecieran elementos 

aleatorios o dependientes de otros factores. México se enfrenta cada vez más a una 

mayor competencia a nivel mundial por los flujos de capital para inversiones 

productivas. Es por esta razón que hoy más que nunca debemos planear, diseñar y 

establecer políticas bien estructuradas y bajo las mejores prácticas internacionales. 
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Para forjar este motor del desarrollo según el Consenso de Monterrey de las 

Naciones Unidas, México requiere políticas integrales que bajo un objetivo claro, se 

coordinen para lograr las metas propuestas. Que las políticas fiscales, laborales, 

educativas, de inversión, de competencia, de comercio exterior y de infraestructura, se 

acompasen para impulsar el desarrollo como una orqueste bien organizada. 

Nuestra propuesta pretende esbozar un análisis estructurado del andamiaje 

coherente de diversas políticas públicas para la atracción, inserción y retención de la 

inversión extranjera en base a la definición de un marco de acción para la inversión 

según lo propuesto por la OCDE. Añadimos elementos de teoría sobre la competitividad 

de las naciones para desarrollar políticas públicas para el impulso de sectores 

estratégicos y donde nuestra nación tiene ventajas claras que consideramos importantes. 

Entendemos que es una labor grande pero por algo se empieza. Pretendemos 

colaborar con el entendimiento de los factores en juego y contribuir con ideas para 

apoyar el desarrollo regional e integral de México. 
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Introducción 

El principal valor que tiene un gobierno está dado por el logro de su misión 

política y la satisfacción de sus gobernados, valor que de alguna forma está inmerso en 

dicha misión política para la que fueron electos (Oster, 1995). Esta misión puede ser 

general, como procurar el bien para todos los miembros de la sociedad, o puede ser un 

poco más específica o que ataña a un problema en particular que la sociedad tiene o 

percibe (Moore, 2000; 29; 183). Para el caso que analizaremos en esta investigación la 

misión general del gobierno es el lograr un desarrollo económico que contribuya al 

bienestar de la sociedad. 

Teniendo así la misión y el valor a lograr, lo que sigue es contar con una 

estrategia para lograrla, y que además, dicha estrategia esté alineada con los valores 

políticos de la sociedad. Esto es, ¿buscamos el desarrollo económico? ¡Sí! Pero ¿Cómo? 

¿De qué forma? ¿Con qué elementos? 

México ha ensayado muchas formas de lograr el desarrollo económico a través 

de los años, algunas de ellas con buenos resultados, la mayoría con malos o mediocres. 

Pero lo que si queda claro es la decisión de nuestra sociedad y sus gobiernos en lograrlo. 

Contando ya con una estrategia clara, la que sea 1, podemos pasar a la planeación 

de las acciones que sirvan para lograr la misión, los objetivos, metas, programas y 

actividades que involucra una estructura coherente y cierta del accionar del gobierno. 

Un modelo de planeación ideal nos demanda primero la necesidad de analizar en 

dónde estamos parados hoy en día, y hacia dónde queremos llegar en un período de 

tiempo determinado en el futuro. Más aún, nos detendría en el cómo lograr los cambios 

necesarios y qué es lo que se debe hacer para lograrlos. Añadiría el quién o quiénes 

deberían hacer o implementar las acciones para lograr los cambios, con qué 

herramientas y en qué momento cada uno de los participantes debería hacer su parte. 

Finalmente, contaría con un monitoreo o evaluación de las acciones emprendidas, y 

eventualmente un sistema de autocorrección para sortear eventualidades y reencausar 

las acciones hacia el fin deseado. 

Este modelo ideal de planeación debería contar con la participación activa de los 

actores y beneficiarios para que la decisión del objetivo a alcanzar sea el que 

socialmente tenga más aceptación. Para el caso de una empresa privada, esta acción 

1 O bien la que en el momento la sociedad expresó como la deseada en base a las propuestas políticas de 
los partidos gobernantes. 
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resulta por demás simple: La max1m1zación del beneficio de los accionistas y los 

consumidores de los bienes o servicios proporcionados por la empresa, sin olvidar a los 

empleados y trabajadores de la misma. Pero en el caso de una sociedad, de un país 

entero, la tarea se vuelve definitivamente mucho más compleja. 

En México contamos, desde hace algunas décadas ya, con planes estratégicos 

que pretenden ser la guía del gobierno para su desempeño. El Plan Nacional de 

Desarrollo supuestamente está basado en lo que la sociedad mexicana quiere de su país 

en el futuro, y que contempla acciones para llevamos a una situación "mejor" que la que 

contemplamos en el presente. Incluso, esta acción responde ya a un mandato de Ley 

para el Presidente de la República y su Gabinete, establecido en el Artículo 26 

Constitucional (Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión, 2009) que a la letra 

dice: 

El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo 

nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al 

crecimiento de la economía para la independencia y la democratización 

política, social y cultural de la Nación .... 

... Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente 

los programas de la Administración Pública Federal 

A partir de 1983, contamos además con una Ley de Planeación (Cámara de 

Diputados, H. Congreso de la Unión, 2003), que sienta las bases de un "Sistema 

Nacional de Planeación" para el estado Mexicano. En esta Ley se establece que: 

Artículo 2o. - La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el 

eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y 

sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos 

políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos mexicanos. 

También nos dice qué significa para nosotros los mexicanos la planeación 

nacional del desarrollo: 

Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por planeación nacional 

de desarrollo la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al 

ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y 

promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al 

ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene como 
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propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las 

normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen. 

A la fecha llevamos ya 5 versiones de este Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

pero, en la práctica, el México esperado o deseado por la sociedad y plasmado en dichos 

planes desgraciadamente dista mucho de los objetivos planeados en cada uno de ellos. 

¿Por qué ha sucedido esto? ¿En qué nos hemos equivocado? ¿Acaso el sistema 

de planeación creado por la Ley de Planeación está mal? O ¿Acaso el problema ha 

radicado en su implementación? ¿O en la temporalidad de los mismos objetivos? En fin, 

¿Qué nos pasa que parece que no podemos hacer lo que en el papel nos complace a 

todos? 

Pues bien, una lectura detallada de los Planes (y programas específicos) nos 

puede dar una clave sobre estas y otras interrogantes. Primeramente, la gran mayoría de 

ellos no cuenta con acciones específicas para lograr los objetivos planteados. Esto es, se 

quedan en un recetario de buenas voluntades y/o escenarios mejores, pero no dan una 

idea clara de cómo lograrlos. Por ejemplo, la estrategia 5.3 de PND 2007-2012 

(Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República, 2007) dice 

claramente: 

Disminuir los costos para la apertura y operación de los negocios a través de la 

mejora regulatoria. Mejorar la regulación y hacerla más expedita mediante la 

ampliación de los Sistemas de Apertura Rápida de Empresas (SARES) 2 en los 

municipios del país, reduciendo trámites y agilizando los tiempos de respuesta 

en la apertura de negocios. 

Al final del documento (PND), se explica que las acciones específicas para 

lograr los objetivos planteados en el mismo corresponderán a los programas de cada una 

de las dependencias responsables en la Administración Pública Federal (APF). Para el 

caso de esta estrategia 5.3, correspondería a la Secretaría de Economía (SE) su atención 

en el Programa Sectorial de la misma. Curiosamente, hasta mayo del 2008 se publica en 

el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto correspondiente a este programa 

sectorial (Secretaría de Economía, 2008), el cual aclara que: 

Que la Secretaría de Economía elaboró el Programa Sectorial de Economía 

para el período 2007-2012, siguiendo las directrices previstas en el Plan 

Nacional de Desarrollo 

2 Subrayado únicamente con fines ilustrativos y que no está en el texto original. 
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Y que para su elaboración se llevó a cabo un "Diagnóstico del Sector Economía" 

donde se detectaron retos a vencer para lograr los objetivos nacionales de PND. Dentro 

de estos retos está el de: 

3). Consolidar un Sistema Nacional de Apertura Rápida de Empresas, que 

propicie la reducción de trámites y agilice los tiempos de respuesta en la 

apertura de negocios. 

Y ¿cómo pretende la SE lograr estos retos? Pues estructuró su horizonte de 

actividad bajo 4 "ejes de acción" y en cada eje estableció objetivos rectores, líneas 

estratégicas y acciones específicas. Para el caso del reto No. 3 antes citado, estableció 

una acción específica que es: 

Consolidar y fomentar el establecimiento del Sistema de Apertura Rápida de 

Empresas (SARE) en un mayor número de municipios del país. 

Pero hasta ahí llegó. No se dice ¿cómo se logrará eso? ¿Quién o quiénes lo 

harán? O ¿Bajo qué criterios de evaluación? Más aún, en la matriz de objetivos

indicadores que proporciona el mismo Programa este punto ni siquiera se menciona. 

Segundo, la lectura analítica del PND deja la sensación de ambigüedad sobre 

quién debería implementar las supuestas acciones y cómo deberian coordinarse con 

aquellos que implementan las demás acciones propuestas3
. Falta claramente una visión 

integral y acompasada de dichas acciones de gobierno. En la estrategia 5.3 ya 

mencionada, la propia Secretaría de Economía en el año 2009, desestimando la 

evolución que ha tenido el SARE a nivel nacional como facilitador de la apertura de 

empresas4, dedica un gran esfuerzo presupuestal a una nueva estrategia conocida como 

el portal "www.tuempresa.gob.mx", que no es otra cosa que un sistema electrónico de 

apertura de empresas que compite directamente con el SARE ya en operación en 

muchos estados de la República. ¿Dónde está pues la congruencia entre estas dos 

acciones de gobierno implementadas por separado y en la misma dependencia? 

No cuesta mucho imaginar, que si esto sucede con acciones implementadas 

dentro de una misma Secretaría, ¿qué pasará con programas o acciones de dependencias 

distintas, o peor aún, con aquellas acciones implementadas por los demás órganos de 

gobierno como son los estados y municipios? 

3 En algunos casos estas acciones son complementarias o secuenciales de otras más. 
4 Si la SE estimaba que el programa SARE era un fracaso o no había cumplido con sus objetivos, 
entonces ¿por qué se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 como una acción prioritaria 
donde específicamente se menciona: "mediante la ampliación de los Sistemas de Apertura Rápida de 
Empresas (SARES) en los municipios del país"? 
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Tercero, la propuesta de acciones del PND no es realista, pues no toma en cuenta 

algo fundamental para su implementación que es la cuestión presupuesta!. Se detallan 

actividades tan monumentales y etéreas que requerirían presupuestos inconmensurables 

para lograrlos. Esto lo vemos claramente en el siguiente ejemplo: 

ESTRATEGIA 5.1 Integrar una agenda nacional para la competitividad que 

involucre a los tres Poderes de la Unión, los tres órdenes de gobierno y al 

sector privado, con objeto de suscitar el compromiso de los diversos actores 

políticos y sociales con objeto de realizar las reformas necesarias y traducirlas 

en resultados tangibles a corto y mediano plazo 

Que se apoya también en el Programa Sectorial de Economía ya mencionado y 

se traduce en el reto: 

Contar con un sistema para incrementar la competitividad de la economía 

mexicana, logrando una mejoría de México en relación a los indicadores 

internacionales. El sistema incluye: el Gabinete de Competitividad del Gobierno 

Federal, los Comités Técnicos de Competitividad del Senado y la Cámara de 

Diputados, los Comités de Competitividad en las Entidades Federativas y un 

Consejo de Competitividad con la participación de los diversos agentes 

económicos. 

Que a su vez se plasma en el eje 2 de acción del Programa que demanda: 

Consolidad un avance signfficativo de la competitividad de la economía 

mexicana para impulsar la generación de empleos. 

El cual ya de por sí es ambiguo, pues no aclara qué se entiende por un avance 

significativo y más aún, ahora lo enfoca únicamente a la generación de empleos5
• Para 

luego terminar con una serie de objetivos rectores como el promover un funcionamiento 

más eficiente de los mercados, una mejora regulatoria, la protección de los derechos de 

los consumidores, mejorar la competitividad de los servicios logísticos, el fomento de 

las tecnologías de información, la innovación y la tecnología de las empresas del país, y 

la aplicación del marco jurídico. Elementos todos ellos que ya existen de alguna manera 

en el marco regulatorio del gobierno, pero que por sí solos no han podido crear las 

condiciones para lograr los objetivos de competitividad planteados. 

Precisamente, son éste tipo de acciones gubernamentales desordenadas, 

ambiguas o carentes de claridad, sin acciones específicas, y pudiéramos afirmar que sin 

5 ¿Qué pasó con el desarrollo económico integral'? 
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objetivos realizables, el caso de la política pública que pretendemos analizar en esta 

tesis. La atracción de inversión extranjera como un complemento a la inversión nacional 

para dinamizar el desarrollo económico del país. 

Los países, como las personas, crecemos económicamente en base al trabajo 

fecundo que permite satisfacer muestras necesidades y generar excedentes (ahorros) que 

en el mediano o largo plazo podremos invertir en mejoramiento de nuestro bienestar. En 

la medida que ahorramos más, podremos invertir más en nuestro futuro cercano. 

Pero qué pasa si nuestro ahorro no es lo suficientemente grande para lograr 

nuestros objetivos de inversión. Pues entonces tendremos dos únicas opciones, o 

pedimos prestado y lo vamos pagando con el paso del tiempo, o bien invitamos a un 

socio (con sus ahorros) a invertir con nosotros. Nuestro país a probado los dos 

mecanismos y tenemos suficiente experiencia para decir que el primero de ellos nos 

llevó repetidamente a crisis económicas de consecuencias devastadoras para todos 

nosotros. Mientras que el segundo, si bien ha generado desarrollo económico, este se ha 

focalizado en ciertas regiones del país y ciertos sectores económicos, dando con ellos 

beneficios limitados. 

La inversión extranjera como tal ha existido en México prácticamente desde su 

conquista. Pues fueron los Españoles con su capital y conocimiento técnico sobre los 

medios de extracción de minerales que explotaron los ricos yacimientos de plata, oro y 

otros metales del territorio de la Nueva España. 

En aquella época México no era independiente, era sólo un territorio de ultramar 

en donde se obtuvieron preciadas materias primas que eran requeridos en los centros de 

consumo de Europa. Este comercio generó el desarrollo de infraestructura logística y 

centros urbanos que se requerían para la consolidación de dichas explotaciones. Lo 

mismo sucedió con algunos productos agropecuarios como el caso del cacao, el café o 

el azúcar de caña. 

Sin embargo, los primeros flujos importantes de inversión se dieron a finales del 

siglo 18 y principios del 19, durante los sucesivos gobiernos del General Porfirio Díaz. 

Sectores como el ferroviario, el petrolero y la banca, fueron unos de los más codiciados 

por los capitales foráneos en aquella época. 

Después de la etapa revolucionaria y de la pacificación del país, vientos de 

modernidad soplaron por el territorio mexicano y adoptamos un modelo de crecimiento 

económico muy en boga por aquellos años. La industrialización vía sustitución de 
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importaciones forzó la fabricación en México de muchos productos de consumo debido 

al cierre de las fronteras a su comercio. 

Sí bien este programa no fue drástico en su puesta en marcha (pues adoptó una 

implementación en fases), sí permitió la apertura de unidades fabriles que bajo licencia 

o bien de forma independiente, pero que gracias a la importación de materias primas o 

componentes, empezaron a fabricar un sinfín de bienes finales para el creciente mercado 

doméstico. La inversión extranjera participó animosamente con estas nuevas políticas 

públicas mexicanas. Empresas como Colgate-Palmolive y Nestlé fueron unas de las 

muchas empresas multinacionales que vieron en esta política una forma interesante de 

penetrar un nuevo mercado. Sin embargo, la política en cuestión no era precisamente de 

atracción de inversión, sino de desarrollo económico vía la industrialización del país. La 

inversión extranjera era un elemento necesario aunque algunas veces no deseado para el 

desarrollo. 

Para 1965 un acontecimiento fuera del alcance del gobierno mexicano 

desencadenó una nueva política pública con tintes de promoción de la inversión 

extranjera. En 1964 el Gobierno de los Estados Unidos de América, decidió ya no 

renovar el Programa Bracero que venía firmando con nuestro país desde 1956. Bajo este 

programa, millones de trabajadores jornaleros del campo mexicano podían ir a trabajar a 

los sembradíos de nuestro vecino del norte, debido a la falta de mano de obra en ese 

sector. Esto puso en aprietos al gobierno mexicano, pues pensaron que con la 

cancelación del programa los trabajadores mexicanos volverían a nuestro territorio en 

grandes números y pondrían una fuerte presión al de por sí ya comprimido mercado 

laboral, ocasionado tal vez, inestabilidad social y descontento. De nuevo, una política 

pública para atacar el problema del esperado desempleo favoreció el establecimiento de 

unidades productivas extranjeras que ya no buscaban el mercado mexicano para la venta 

de sus productos, sino la utilización de la mano de obra barata mexicana en procesos 

productivos altamente intensivos en ella, y así mantenerse competitivos en su propio 

mercado. 

El Programa de Industrialización de la Frontera Norte, mejor conocido como el 

"Programa Maquilador", inició en ese mismo año, y con el paso del tiempo se volvió en 

una de las más exitosas políticas públicas en la atracción de inversión extranjera 

productiva en México. De hecho, el programa en si no fue desarrollado en México, sino 

en los Estados Unidos de América. Pues su gobierno buscaba la forma de hacer más 

productivas a sus empresas ante el embate de la competencia extranjera. México, al 
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igual que Japón, Corea, Hong Kong y Singapur se colgaron literalmente de dicho 

programa estadounidense para impulsar sus propias economías. 

Para 1985, México decide cambiar de modelo de desarrollo económico que 

seguía hasta entonces (el de sustitución de importaciones), y abraza el de crecimiento en 

base al mercado externo (las exportaciones). Esto significó el desmantelamiento de todo 

el andamiaje regulatorio que existía desde los años 40' s y representó un verdadero 

cambio de paradigma nacional. Nuestro país firma su adhesión al Sistema General de 

Aranceles y Comercio "GA TT" (hoy la Organización Mundial del Comercio "OMC") y 

se dinamiza el sector externo. 

El año 1994 marcó un hito en la vida nacional, pues la firma y aprobación del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte selló el cambio de paradigma gestado 

en la década anterior. De nuevo, las inversiones extranjeras respondieron de inmediato y 

los flujos crecieron como nunca antes en la historia del país. México se perfilaba como 

el modelo económico del éxito en América Latina y el mundo, a la par con los 

denominados "tigres asiáticos". Si bien este nuevo conjunto de políticas públicas 

beneficiaron directamente la atracción de inversión extranjera a través de la apertura de 

un gran número de sectores económicos a ella de forma irrestricta, nunca fueron 

específicamente diseñadas para ello, pues sólo pretendían dar una mayor cabida a la 

inversión y asegurar su situación jurídica. Sobre todo por la falta de integralidad en el 

tejido económico doméstico que dicha inversión mostró. 

Para el año 2000, las maquiladoras en México integraban menos del 4% de su 

costo de fabricación en el país. Prácticamente mano de obra y gastos generales ( energía, 

agua, drenaje, etc.) eran de origen mexicano, el resto eran importaciones de materias 

primas y componentes. Ocasionando que, en un momento que la relación peso-dólar se 

hizo favorable al peso, estas empresas ágilmente trasladaron sus operaciones a países 

más económicos. 

Esto nos pone en el tiempo presente, donde la globalización ha hecho que las 

empresas multinacionales desarrollen estrategias donde la distancia ya no es un factor 

insalvable. Dónde los medios de comunicación hacen del contacto interpersonal a través 

del los continentes un asunto de segundos. Dónde los capitales fluyen con singular 

rapidez por todo el globo terráqueo. Donde la nacionalidad del capital es un asunto 
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nebuloso pero trivial6
. Y donde el mercado ya no es una región, un país o un continente 

sino el mundo entero. 

Es en este ambiente donde nuestro país tiene que mnovar en cuanto a las 

políticas públicas que lo harán competitivo a los ojos de los inversionistas, y donde la 

competencia por la atracción de estos capitales es cada día más fuerte; donde dichos 

competidores sí están aplicando políticas públicas bien estructuradas y coherentes con 

sus capacidades y competencias. Mientras que en México seguimos confiando en la 

"magnífica posición geográfica" del país, en nuestra "excelente mano de obra", en 

nuestra "gran apertura comercial", y en planes que sólo estriban en buenas voluntades o 

sueños inalcanzables. 

¿No será acaso nuestra propia historia la que nos esté frenando de proseguir por 

la senda del crecimiento económico? 

Primero analicemos lo que hemos hecho, clarifiquemos dónde estamos parados y 

veamos hacia dónde queremos ir con un sentido ambicioso pero realista. En pocas 

palabras, planeemos nuestro futuro bajo una base científica. 

6 Realmente México mantiene buenas relaciones con casi todos los países del mundo y no discrimina por 
nacionalidad a los inversionistas extranjeros. 
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Marco teórico 

Existe una gran cantidad de investigadores que han elaborado teorías sobre el 

desarrollo económico de las naciones, la participación e influencia de la inversión 

extranjera directa en los países (tanto originarios como huéspedes) y del análisis de las 

políticas públicas. No pretendemos hacer una reseña de todas ellas en esta ocasión, sino 

más bien servirnos de aquellas que consideramos las más relevantes para el análisis que 

intentamos hacer de las políticas públicas en materia de inversión extranjera en México. 

Decía Sir Isaac Newton 7, "construimos sobre los hombros de gigantes". Pues eso 

es lo que pretendemos hacer aquí, utilizar lo que muchos grandes pensadores han 

creado, elaborado y probado sobre este fascinante tema. Por nuestra parte queda el 

entender su significado y aplicarlo a un caso concreto que es la atracción de inversión 

extranjera en México, de tal manera de sacar conclusiones y experiencia. 

A continuación elaboramos un poco sobre las ideas centrales de cada uno de las 

teorías que utilizaremos en el análisis y para mayor referencia de cada una de ellas se 

puede consultar la bibliografía específica al final del escrito. 

El Paradigma Ecléctico de John H. Dunning (Dunning, Multinational 

Enterprises and the Global Economy, 1993) 
La hipótesis principal sobre la cual se basa el paradigma ecléctico de la 

producción internacional de Dunning es que, el nivel y la estructura de las actividades 

de valor añadido que una empresa multinacional realiza dependen de cuatro 

condiciones: 

l. De la capacidad sustancial de ventajas propietarias "O" que tenga vis a vis con 

sus competidores de otras nacionalidades en el mercado de referencia. Estas 

capacidades propietarias "O", en mucho toman la forma de activos intangibles 

privilegiados, como de aquellos que resultan de la experiencia o "know-how" 

del manejo y control de actividades transfronterizas. El uso de estas ventajas se 

asume que incrementan la capacidad creativa e innovadora de la firma, y por 

ende el valor de sus activos. 

2. Asumiendo que la condición anterior se satisface, entonces la siguiente 

condición es que la firma debe entender, que es benéfico para ella el mantener 

7 Hemos tratado de averiguar si efectivamente fue Sir Isaac Newton el que dijo esa frase, y si fue 
exactamente así. Sin embargo, no hemos podido encontrar la cita exacta. Lo más cercano que hemos 
encontrado ha sido: "Jf I have seen further, it is by standing upon the shoulders of giants". De nuestra 
propia iniciativa la acomodamos a que dijera: "'construimos sobre los hombros de gigantes". Cualquier 
error o mala interpretación de la misma es solamente responsabilidad nuestra . 
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dichas ventajas "O" y añadir cada vez más valor a las mismas, en vez de 

venderlas o licenciarlas a otras firmas internacionales. Esto se denomina como 

las ventajas de internalización, o ventajas tipo ''I". Estas pueden reflejar la 

mayor eficiencia organizacional jerárquica o su habilidad de ejercer influencia 

monopólica sobre el conjunto de activos bajo su control. 

3. Asumiendo que las condiciones anteriores se dan, y suponiendo que el interés 

global de la firma está enfocado en utilizar o crear más ventajas tipo "O" en sus 

locaciones foráneas internalizándolas ("I"). Entonces la distribución de sus 

capacidades y ventajas deberá estar balanceada dependiendo de las ventajas tipo 

"L" o de las localidades en específico en donde sus operaciones se realizan. De 

tal manera que la distribución de sus capacidades dependerá de las ventajas 

individuales de cada locación, por lo tanto no podrá ser pareja o nivelada entre 

ellas. 

4. Dependiendo de las tres condiciones anteriores y en qué proporción la firma las 

ordena o las posee, entonces la última condición está dada por la creencia de la 

firma de que sus actividades internacionales están alineadas con los objetivos de 

largo plazo de la misma. 

Las predicciones en base al paradigma ecléctico de Dunning son bastante 

concretas y directas. En cualquier momento del tiempo, entre más empresas de un país, 

respecto de sus competidores en otros países, posean ventajas tipo "O", entonces estas 

tendrán siempre más incentivos para internalizarlos que para externalizarlos, Y entre 

más las internalicen, más verán provechoso para sus intereses el utilizarlas fuera de su 

país, entonces más posibilidades habrá de que internacionalicen sus operaciones de 

valor agradado. De la misma manera, un país atraerá más inversión extranjera cuando 

las condiciones sean al revés de las planteadas. Esto significa que, mientras más vean 

las empresas extranjeras en ellos la oportunidad de internalizar sus ventajas tipo "O" 

aunado a las ventajas tipo "L" del propio país, más atraerán IED respecto a otras 

locaciones. 

Más aún, se puede añadir un elemento dinámico a esta predicción al introducir al 

esquema los cambios en las dotaciones de las ventajas "O", "I" y "L" que suceden con 

el tiempo entre las empresas y entre los países. 

Las ventajas tipo "O" son los derechos de propiedad o activos intangibles tales 

como: Patentes, marcas, productos innovadores, métodos de organización y 

administración de la producción, sistemas de mercadeo, capacidad de inventarios, 
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organización del trabajo, "Know-How", capital humano, finanzas, o cualquier otra cosa 

que ayude a la empresa a reducir los costos de transacciones "intra" e "inter" firmas. 

Las ventajas tipo "I" son las ventajas tipo "O" internalizadas que la empresa 

utiliza para circunvalar o explotar fallas de mercado permitiéndole evitar negociaciones 

desventajosas, la protección de la reputación de la firma, los costos asociados con el 

incumplimiento de contratos y litigios, discriminación de precios, etc. 

Las ventajas tipo "L" están relacionadas directamente con el país huésped de la 

inversión y tiene que ver con: Recursos naturales, infraestructura, capital humano, 

sistema de precios, calidad y productividad en el ambiente empresarial y laboral, costo 

logístico, incentivos o desincentivos a la inversión, marco legal y de negocios, ideología 

hacia el trabajo, la cultura y la política, nivel de la investigación y desarrollo de nuevas 

tecnologías y el sistema económico y sus variables fundamentales. 

Son estas últimas ventajas (Tipo "L") en las que nos enfocaremos más en el 

análisis que planteamos. En estas ventajas está la fuerza que una locación o país puede 

utilizar para atraer inversión. 

Marco de Acción para la Inversión (OCDE) 
El Marco de acción para la inversión (OECD, 2006) es una herramienta que está 

destinado para ayudar y orientar a los países y regiones del mundo a movilizar, atraer y 

mantener la inversión privada al servicio de un crecimiento regular y de un desarrollo 

sostenible. 

Tiene como objeto contribuir a la prosperidad de los países y de sus ciudadanos 

y a la lucha contra la pobreza. Apoyándose en las buenas prácticas de los países 

miembros de la OCDE y de los países no miembros, el Marco articula una serie de 

cuestiones que los gobiernos deben tener en cuenta en diez ámbitos de acción que el 

Consenso de Monterrey de 2002 de Naciones Unidas identifica como esenciales para 

mejorar la calidad de las condiciones de inversión en los países. 

Ayuda a que los gobiernos reflexionen sobre las preguntas que deben plantearse 

con respecto a su economía, sus instituciones y el marco de sus políticas para definir sus 

prioridades, poner en práctica un conjunto coherente de medidas para después poder 

hacer el balance sobre los progresos realizados. 

El Marco de acción ha sido desarrollado por la OCDE y los participantes no 

miembros en un grupo de trabajo establecido con la salvaguardia del Comité de 

inversión de la OCDE. El Marco es un elemento de la Iniciativa de la OCDE para una 
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inversión al servicio del desarrollo, lanzada en Johannesburgo en noviembre de 2003. El 

Marco fue adoptado y desclasificado por el Consejo de la OCDE, el órgano de dirección 

de la Organización, y acogido por los Ministros con motivo de su reunión anual de 

mayo de 2006. 

El Marco de acción reagrupa diez series de preguntas que abarcan los principales 

ámbitos de acción identificados por el Grupo de trabajo y por el Consenso de Monterrey 

que tienen un impacto crucial en el medio de la inversión. La fórmula del cuestionario 

está destinada a facilitar enfoques flexibles para la autoevaluación y para definir 

prioridades de los países en función de su situación específica, sus programas de 

desarrollo y sus estructuras institucionales. Las preguntas también ayudan a determinar 

las responsabilidades respectivas de los gobiernos, de las empresas y de otras partes 

implicadas, y a poner de manifiesto los ámbitos en los que la cooperación internacional 

puede remediar, de forma más eficaz, las deficiencias del entorno de la inversión. 

Se aplican tres principios de análisis para al conjunto del Marco: 

l. El primero es la coherencia de las políticas. 

2. El segundo principio es el de la transparencia en la formulación y en la 

aplicación de las políticas, pues los organismos públicos deben rendir cuentas de 

sus actividades. 

3. El tercer principio que se aplica al conjunto del Marco es el de la evaluación 

regular del impacto de las políticas en vigor o que se persiguen con respecto a 

las condiciones de inversión. 

Trataremos de enfocar este análisis de las políticas en México a los 3 órdenes de 

gobierno de ser posible. El Marco de acción para la inversión toca l O ejes directrices 

que son: 

1. Política de inversión 

2. Promoción y facilitación de la inversión 

3. Política de comercio exterior 

4. Política de competencia. 

5. Política fiscal. 

6. Gobernanza de la empresa 

7. Política a favor de un comportamiento responsable de las empresas. 

8. Desarrollo de los recursos humanos 

9. Desarrollo de la infraestructura y el sector financiero. 

l O. Gobernanza pública. 
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Cada uno de estos ejes consta de varios elementos de análisis para evaluar la 

situación de las políticas públicas tendientes a fortalecer el marco de atracción y 

retención de la inversión en el país. 

Finalmente, nos auxiliaremos en algunos casos de la teoría desarrollada por 

Michael Porter sobre los agrupamientos industriales y las ventajas competitivas y 

comparativas de las naciones. 

Diamante de la Competitividad de Michael E. Porter (Porter, 2008) 
El diamante de Porter es un sistema que se auto-refuerza, ya que el efecto de un 

de sus elementos depende del estado de los otros. 

El marco en el que se gestan las ventajas competitivas de los países o regiones 

consta de cuatro atributos: 

1. Las condiciones de los factores. 

2. Las condiciones de la demanda. 

3. Las empresas relacionadas horizontal y verticalmente. 

4. La estructura y rivalidad de las industrias. 

Todos estos atributos conforman un sistema, al cual Porter denominó 

"Diamante". Dos variables auxiliares complementan el marco del análisis: el gobierno y 

los hechos fortuitos o causales. 

Las características de los determinantes o componentes del diamante determinan 

las industrias o los segmentos industriales en los que una nación tiene las mejores 

oportunidades para alcanzar el éxito internacional. Las ventajas, en todos los 

determinantes o componentes del diamante, son necesarias para alcanzar y mantener 

dicho éxito. Sin embargo, gozar de condiciones favorables en cada atributo no es algo 

indispensable para poder conseguir ventajas competitivas en una industria. 

Los atributos del Diamante se refuerzan a sí mismos y constituyen un sistema 

dinámico. El efecto de uno de los atributos a menudo depende de la situación de los 

demás. El sistema es movido principalmente por dos elementos, la competencia interna 

y la concentración geográfica. La competencia interna promueve la innovación 

constante en el resto de los atributos; la concentración o proximidad geográfica, 

magnifica o acelera la interacción de los cuatro diferentes atributos. Mientras más local 

sea la competencia, más intensa será. Y entre más intensa, mejor para el conjunto de la 

economía. 

18 



El diamante de Porter genera un entorno fértil para la creación de empresas 

competitivas y promueve la agrupación en "clusters" de empresas globalmente 

competitivas. Adicionalmente, se genera un efecto en cascada hacia industrias 

relacionadas ya sea vertical u horizontalmente, con una tendencia a concentrarse 

geográficamente. Esto hace que el nivel de la competencia se incremente, se agilicen los 

flujos de información y acelere la dinámica del sistema. Otros dos elementos afectan 

también la configuración del Diamante a Nivel Nacional y el nivel de ventaja 

competitiva: la intervención del gobierno y los fenómenos fortuitos. 

Una nación generalmente alcanza el éxito en un sector en particular gracias a los 

cuatro componentes que conforman el Diamante de Michael Porter los cuales 

determinan el entorno en que han de competir las empresas locales que fomentan o 

entorpecen la creación de la ventaja competitiva. 
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Marco metodológico 

Como ya mencionamos, se pretende evaluar la existencia de políticas públicas 

deliberadas para la atracción e inserción de la IED en el tejido económico de México. 

Si existieron o existen, ¿Cuál fue la metodología para su diseño e 

implementación? Y evaluar el efecto que tuvieron al paso de los años. 

México no es una económica aislada y hoy menos que nunca. Pues incluso en la 

época del proceso de sustitución de importación ( desde los años 40 's hasta los 80 's) 

para forzar la industrialización del país, las fronteras se hallaban controladas más no 

cerradas. 

Utilizaremos lo que diversos autores han escrito sobre la teoría del comercio 

internacional, la teoría de la internalización de las empresas, el paradigma ecléctico de 

John H. Dunning y el diamante de Porter para la competitividad de los países. 

Pretendemos realizar una revisión de varias de las políticas que consideramos 

como las más exitosas para el caso mexicano. Nos auxiliaremos del análisis de 

investigadores connotados que han evaluado ya los efectos tanto positivos como 

negativos de estas políticas. 

Contrastaremos el desarrollo y la influencia de la IED en la economía mexicana 

para determinar elementos que existieron en las políticas y su consecuente efecto en el 

desarrollo económico. 

De esta manera, utilizaremos teoría, casos de estudio, investigaciones 

particulares y estadísticas para llegar a probar nuestra hipótesis de que, para el caso 

México, no han existido políticas públicas deliberadas de atracción, inserción y arraigo 

de la IED como mecanismo complementario a la inversión mexicano y dinamizador del 

desarrollo económico. 

Finalmente y en base a los lineamientos de organismos internacionales y los 

elementos teóricos, pretendemos esbozar los lineamientos generales que una política 

pública de esta naturaleza debería considerar, tales como: 

1. Un modelo de desarrollo integral 

2. Un plan estratégico de infraestructura 

3. Una política de educación para el apoyo al modelo de desarrollo 

4. Un andamiaje al comercio exterior que permita la operatividad competitiva de 

las empresas que comercian con el mundo 

20 



5. Un marco jurídico que proteja las operaciones comerciales y los derechos de 

propiedad, base fundamental de las actividades comerciales en el mundo, y 

6. La implantación de un código corporativo de responsabilidad social y con el 

medio ambiente que genere beneficios en el largo plazo, entre otros. 
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Desarrollo de la investigación 

Como lo mencioné en la propuesta, pretendo analizar la existencia o no de 

políticas públicas encaminadas a favorecer y promover la atracción y la retención de 

inversión extranjera directa en México, y su inserción en la economía de las diferentes 

regiones del país. Aunque existen indicios de acciones específicas para ello desde la 

época de la colonia, como los fundos mineros de los siglos XVII y XVIII o bien las 

incursiones ferrocarrileras, petroleras y bancarias durante el denominado período del 

"Porfiriato", por razones de focalización nos remitiremos a los acontecimientos y 

acciones de política pública de los años sesentas del siglo pasado hasta nuestros días. 

Pero primero, y para lograr un mejor entendimiento de los conceptos antes del 

análisis de las políticas públicas en cuestión, consideramos necesario primero repasar un 

poco las razones detrás de la internacionalización de las empresas e incluso del 

concepto de inversión extranjera. 

¿Qué es la inversión extranjera? 
Según la teoría neoclásica cualquier excedente sobre el costo de oportunidad de 

los factores de la producción que el beneficio de una empresa obtenga, será la verdadera 

utilidad del negocio (Dunning, Multinational Enterprises and the Global Economy, 

1993 ). Y la forma y lugar en donde dicha acción se pueda realizar de mejor manera, 

beneficiará aún más a la operación misma, logrando con ello la maximización del 

beneficio de los factores de la producción. En otras palabras, si una empresa puede 

incrementar su beneficio operando en un lugar distinto al que le dio origen, ya sea por la 

localización de ciertos factores de la producción o la ubicación conveniente y oportuna 

de su mercado, entonces esta relocalizará sus operaciones de tal forma de lograr el 

máximo beneficio posible. 

Bajo esta premisa, muchas empresas han emprendido operaciones consideradas 

foráneas para lograr mejorar sus beneficios presente y futuros. Con este tipo de acciones 

es que hoy en día se ha conformado un cuerpo de más de 82,000 corporaciones que 

realizan operaciones en forma internacional y que independientemente de su lugar de 

origen, hoy en día son verdaderamente globales. Estas corporaciones multinacionales 

llevar a cabo actividades en todos los países del orbe y controlan más de 810,000 

operaciones individuales en esos países (UNCT AD, 2009). 
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La forma más notoria que una empresa multinacional utiliza para su 

internacionalización es la inversión directa. Y siendo la inversión extrajera el centro del 

análisis de las políticas públicas que pretendemos realizar, un buen punto de partida 

sería el contar con un claro entendimiento de lo que significa precisamente el término 

"inversión extranjera" y eventualmente saber cómo se clasifica. 

Según el Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional (IMF

BPM6, 201 O updated), existen 5 categorías funcionales de la inversión en las cuentas 

internacionales de los países y estas son: 

a. Inversión directa 

b. Inversión de portafolio 

c. Derivados financieros ( diferentes a reservas) y opc10nes acc10nanas de 

empleados 

d. Otras inversiones, y 

e. Reservas en activos 

De estas, y por el impacto que tienen en el desarrollo económico y el comercio 

mundial, la inversión extranjera directa (IED) sobresale por su importancia. 

Siguiendo con el mismo Manual del Fondo Monetario Internacional (FMI), 

tenemos que la definición de la IED es la siguiente: 

La Inversión Extranjera Directa es una categoría de inversión transfronteriza 

en donde una persona fisica o moral nacional de un país detenta el control 

directo o un grado significativo de influencia sobre la administración u 

operación de una empresa nacional de otro país. 

Esto incluye elementos como las partes accionarias, préstamos entre compañías, 

reinversión de utilidades, inversiones en compañías subsidiarias, y en algunos casos 

hasta contratos de comodato en activos fijos. 

Sin embargo, el Manual especifica que dicha participación deberá ser de por lo 

menos 10% del capital accionario o de los préstamos relacionados. Confiriendo con ello 

la idea de una relación duradera y sustancial de negocio. 

Esto significa que las inversiones en bolsa quedarían automáticamente excluidas 

de dicha definición. De hecho, existe toda una clasificación aparte para las inversiones 

de inversionistas en las bolsas de valores (inversión de portafolio) en las cuentas 

internacionales de la balanza de pagos. Pues se entiende que estas no tienen la intención 

de controlar una corporación, sino de obtener ganancias de las variaciones de precios 

relativos de las acciones en el mercado. 
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Por otra parte, una definición más operacional sería: Una empresa multinacional 

es aquella que desarrolla inversión extranjera, posee o controla actividades de valor 

agregado en más de un país (Dunning, Multinational Enterprises and the Global 

Economy, 1993). O bien otra más que dice que una empresa multinacional es aquella 

que está diseñada, a través de contratos de empleo, para lograr interdependencias entre 

individuos en más de un país (Hennart, 1982). 

Cualquiera de estas definiciones que escojamos, queda claro que la empresa 

multinacional tiene intereses, capital, control, empleados o actividades en más de un 

país que confieren un compromiso real con su operación, más allá de la mera 

especulación. Qué tan definitiva puede ser su operación dependerá de elementos que 

atañen directamente a los factores de la producción y a los mercados donde esta 

empresa se desarrolle. 

La nacionalidad o el ongen del capital también es un punto importante a 

considerar, pues con el grado de complejidad de las fusiones y adquisiciones de 

empresas a nivel mundial, así como de la triangulación de operaciones financieras, 

resulta por demás complicado darle seguimiento a los cambios de nacionalidad de los 

recursos financieros de las empresas. 

El MBP6 lo resuelve de una manera por demás directa. La nacionalidad del 

inversionista último registrado por la empresa nacional con capital extranjero será la 

nacionalidad de dicha inversión. 

Esto significa que si Nissan Mexicana tiene capital de Nissan Estados Unidos, 

que a su vez tiene capital de Nissan Japón, que a su vez está controlada por Renault de 

Francia; la nacionalidad del inversionista de Nissan Mexicana será solamente 

estadounidense. Por ser este último la nacionalidad del capital extranjero en Nissan 

Mexicana. 

En México, la definición de inversión extranjera está dada por la Propia Ley de 

Inversión Extranjera8 que en su Artículo 2do. Dice: 

ARTÍCULO 2o.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: .... 

JI.- Inversión extranjera: 

a) La participación de inversionistas extranjeros, en cualquier proporción, 

en el capital social de sociedades mexicanas; 

8 La versión más actualizada se encuentra en: www.cddhcu.gob.mx/LcvcsBiblio/doc/44.doc 
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b) La realizada por sociedades mexicanas con mayoría de capital 

extranjero; y 

c) La participación de inversionistas extranjeros en las actividades y actos 

contemplados por esta Ley. 

111.- Inversionista extranjero: a la persona fisica o moral de nacionalidad 

distinta a la mexicana y las entidades extranjeras sin personalidad jurídica; 

La cual no deja lugar a duda respecto al concepto de IED, y por consiguiente a 

su posible utilización con fines de políticas públicas. A la fecha de escribir esta tesis, el 

Registro Nacional de Inversiones Extranjeras9
, dependiente de la Secretaría de 

Economía, contaba con más de 120,000 registros en las 3 Secciones en las que está 

dividido10
• Sin embargo, y para efectos de análisis solamente tomaremos en cuenta la 

Sección Segunda del mismo, o sea el de las empresas constituidas bajo las leyes 

mexicanas y en donde la inversión extranjera tiene alguna participación. Esta Sección 

acumula actualmente más de 38,000 11 registros. 

Debemos aclarar que no todas estas empresas son verdaderamente 

multinacionales, pues con la definición que la Ley marca, muchas pequeñas operaciones 

de extranjeros forman parte de este número, pero que un análisis más detallado 

elaborado por la propia Secretaría de Economía revela que sólo unas 3,000 empresas 

operando en México si pueden ser consideradas multinacionales. Adicionalmente, dos 

terceras partes de estos 3,000 registros son operaciones de una misma corporación 

multinacional. Esto significa que una sola corporación tiene varias operaciones en 

México y cada una de ellas cuenta como una operación por separado para el Registro. El 

mejor estimado que nos dio la Dirección del Registro Nacional de Inversiones 

Extranjeras sobre este punto fue que, tan solo unas 900 empresas multinacionales 

operan verdaderamente en México. 

Ahora bien, la inversión extranjera también tiene ciertas peculiaridades 

dependiendo de las características primordiales de su instalación y/o los objetivos que 

9 
Basado en esta definición de la LIE. 

10 El Artículo 3 1 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera especifica que el Registro se divide en 
tres secciones, en donde se inscribirán, según corresponda, las personas, las sociedades y los fideicomisos 
a que hace referencia el artículo 32 de la Ley y cuya denominación es: Sección Primera para las personas 
fisicas y personas morales extranjeras; Sección Segunda para las sociedades, y Sección Tercera para los 
fideicomisos. 
11 Dato obtenido directamente de la Dirección General de Inversión Extranjera de la Secretaría de 
Economía en febrero del 2010 y proporcionada por el Lic. Alejandro Tagle Robles, Director del Registro 
Nacional de Inversiones Extranjeras. 
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persigue, aunque estos pueden estar entremezclados, se pueden definir básicamente 4 

formas de la IED (Dunning, Multinational Enterprises and the Global Economy, 1993): 

1. La que busca recursos 12 

2. La que busca mercados 

3. La que busca eficiencia, y 

4. La que busca activos o capacidades estratégicas 

La inversión que busca recursos en mucho es una resultante de la expansión de 

los mercados y el agotamiento de las reservas en la localidad de la empresa 13
, y se 

tienen ejemplos de ella desde la época de Marco Polo en el siglo XIII. La búsqueda de 

telas, especias y aceites que demandaba un creciente mercado en Europa, forzó a mucha 

gente a buscarlos en cualquier parte del mundo donde pudieran encontrarlos. Más 

recientemente, la industrialización de los países europeos colaboró a las masivas 

inversiones de capital en América Latina, Asia y África por la búsqueda de yacimientos 

de materias primas que pudieran mantener la creciente producción de bienes para un 

demandante mercado europeo. Norteamérica no se quedó atrás y contribuyó más que 

nadie a ese flujo de capitales con la misma finalidad. 

Hoy en día esta forma de inversión está presente y con renovados bríos, pues la 

inserción de la economía China en el contexto mundial, ha forzado a los mercados de 

materias primas incrementando precios de los denominados "commodities" y lanzado a 

muchas empresas a la búsqueda de nuevas fuentes de las mismas. 

En los últimos 3 años, África incrementó sus flujos de IED en 54% y una buen 

parte de este incremento fue en la explotación de materias primas, China por otro lado 

aumento sus inversiones en el extranjero en un 146% en el mismo período. De estas, 

una buena parte fueron en materias primas y principalmente en el continente Africano 

(UNCT AD, 2009). 

· La inversión extranjera que busca mano de obra barata fue un detonador 

importante de los flujos de capital a nivel mundial, que a partir de los años sesentas 

consolidó una tendencia, y conformó un nuevo modelo de desarrollo económico para 

muchas naciones del mundo. Los nacientes "tigres asiáticos" ganaron esa fama por el 

impulso que este tipo de inversiones trajo a sus territorios. México no estuvo ausente de 

12 Los recursos pueden ser materias primas pero también nos referimos a locaciones turísticas, servicios, 
mano de obra, tecnología o capacidad organizacional. 
13 También puede referirse a que los factores elevaron su precio en la localidad de la empresa y esta busca 
fuentes más económicas de las mismas. 
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este fenómeno y participó fuertemente del mismo con el denominado modelo 

"maquilador" que inició en 1965. 

La búsqueda de mercados ha sido principalmente un fenómeno de los últimos 2 

siglos, y quizás más del siglo XX. La expansión de producción en los países 

industrializados condujo también a la búsqueda de nuevos mercados. Estos requerían en 

un principio de la exportación de los productos y el control de clientela a distancia, pues 

la posesión del "know-how" les permitía una venta fácil en dichos mercados. Cuando 

los países receptores se dieron cuenta de la salida de divisas por importaciones y la 

dependencia que tenían del exterior para una serie de productos que se volvieron 

necesarios, implementaron barreras proteccionistas y forzaron la inversión en unidades 

productivas extranjeras en sus propios territorios. 

México entró a este tipo de acciones al implementar su modelo de 

industrialización forzoso o de sustitución de importaciones desde 1940. Modelo que 

rindió frutos y generó una base industrial importante en nuestro país (Ramales Osorio, 

2007). Empresas como Kimberley Clark, General Electric, Westinghouse y muchas más 

son un buen ejemplo de los resultados de esta política pública. 

Otro aspecto de la búsqueda de mercado lo cubre excelentemente bien el caso de 

China, con su creciente clase media y el incremento notable en su poder de compra, las 

empresas del mundo han visto a ese país como un destino ineludible de sus inversiones, 

bueno hasta Mercedes-Benz y Anheuser-Busch han localizado producciones en China 

para atender los requerimientos crecientes por sus productos por parte de consumidores 

chinos (Fishman, 2005). 

La búsqueda de eficiencia por parte de la inversión extranjera es quizás un caso 

más reciente y complejo que los anteriores, de hecho estamos hablando de una 

combinación estratégica de los dos. 

La motivación detrás de una inversión que busca la eficiencia es el racionalizar 

la estructura multinacional de inversiones que buscan recursos con inversiones que 

buscan mercado, de tal manera que la corporación controladora maximice sus beneficios 

con una sola gobemanza empresarial sus múltiples operaciones. Esto significa, elevar 

las economías de escala en la producción y el diseño reduciendo los riesgos y la 

incertidumbre de los mercados y la proveeduría (Dunning, Multinational Enterprises 

and the Global Economy, 1993). 

De esta manera, las inversiones que buscan la eficiencia están tomando ventaja 

de recursos o dotación de los factores de la producción, mercados, culturas 
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organizacionales, prec10s de transferencia, acuerdos comerciales entre países, 

diferencial de tasas impositivas, comunicaciones, etc. En una palabra, son este tipo de 

inversiones las que conforman la globalización que conocemos y vivimos día con día. 

La industria automotriz a nivel mundial es un buen ejemplo de esta búsqueda de 

la eficiencia. Hoy en día, los automóviles que utilizamos contienen partes 

manufacturadas en diversos países, con componentes y materias primas de muchos más 

y que se ensamblan para formar el automóvil final en otros más. Esta distribución de 

fabricantes y proveedores de servicios por todo el orbe a generado una mayor 

competencia y baja en precios de los vehículos, logrando además que cada uno de los 

mercados nacionales gocen de una mayor diversidad de marcas y modelos. Claro está, 

esto no hubiera sido posible sin el desarrollo de las comunicaciones, los sistemas de 

producción 'just in time" y tantas otras tecnologías e innovaciones que las industrias 

soporte del sector automotriz a logrado (Porter, 2008). 

En México la industria automotriz a tenido un grado importante de evolución, 

pues en los años sesentas del siglo pasado el ensamble de vehículo automotores era muy 

rudimentarios y se remitía a una inspección final para la venta, y de ese punto a la fecha 

en el país ya se producen y ensamblan más de 2 millones de automóviles, además de 

una buena cantidad de componentes y refacciones 14
• Sin embargo, se reconoce que 

existe buen camino por recorrer pues Brasil, un competidor natural de México en 

América Latina, fabrica más de 3.3 millones de vehículos al año. 

La última modalidad e la inversión extranjera es aquella que busca activos o 

capacidades estratégicas. Esta pretende adquirir activos para promover y lograr sus 

objetivos estratégicos de largo plazo. Más aún, trata de con ello de mantener su 

competitividad internacional frente a sus mercados y competidores. 

Muy recientemente la empresa China fabricante de automóviles económicos 

Geely y la estadounidense Ford Motor Co. habían anunciado que lograron un acuerdo 

en torno a Volvo (subsidiaria de esta ultima) a fines de diciembre pasado, pero faltaba 

todavía concretar el acuerdo de venta. La toma de control deberá tener lugar en el 

segundo trimestre del 20 l O. Con esta compra, Geely pretende que la tecnología y 

confianza de los modelos de Volvo se conviertan en su pase de entrada al segmento de 

autos de lujo, actualmente liderados por los alemanes Audi, Mercedez-Benz y BMW. El 

14 Según la Asociación Mexicana de la Industria automotriz (AMIA) el 2009 la producción bajó a sólo 
l.5 millones de automóviles de casi 2.0 millones el año previo, pero se espera que el 2010 sobrepase los 
2.0 millones. En los primeros meses del año ya presenta un crecimiento del 75%. 
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grupo chino ve a Volvo como el trampolín perfecto para que Geely meJore su 

producción e imagen, al tiempo que la marca oriental ayudaría a la europea a formar 

parte del lucrativo mercado de autos oficiales en China que actualmente debe estar 

representado por al menos 50% de vehículos nacionales 15
. 

En los últimos 20 años han existido muchas adquisiciones y fusiones de 

empresas multinacionales con este fin, sólo hay que revisar las estadísticas del "World 

Investment Report" de la UNCT AD para ver que de los flujos mundiales de inversión, 

casi el 50% 16 corresponden a este tipo de inversión (UNCTAD, 2009). 

Adicionalmente a esta clasificación, deberemos considerar una nueva forma de 

inversión extranjera que ha empezado a surgir en los últimos 15 años y que cada día es 

más importante. Esta está constituida por los fondos soberanos de diversos países y 

principalmente de aquellos en desarrollo o de economías emergentes. Dichos fondos 

operan ciertamente como una inyección de capital en proyectos productivos o bien en la 

compra de empresas ya existente pero con un fin muy definido, proporcionar retornos 

sobre la inversión superiores a los bonos del tesoro estadounidense o bien a aquellos 

observados en el mercado inmobiliario, y que además puedan ofrecer actividades de 

crecimiento estratégico en el futuro. Pues los dueños de dichos fondos son gobiernos 

que quieren tener reservas estratégicas para tiempos difíciles o la preservación de valor 

(Blundell-Wignall, Hu, & Yermo, 2008). 

Se estima que estos fondos rondan los 300 mil millones de dólares a nivel 

mundial y que pueden crecer aún más. De ahí la importancia que tienen para los países 

receptores y los esquemas de atracción de los mismos. Pues como sus objetivos son 

diferentes a las cuatro clasificaciones anteriores, debemos tenerlos muy en cuenta a la 

hora de diseñar políticas públicas para su atracción y arraigo. 

La inversión extranjera en México 
Una vez entendido mejor el término inversión extranjera, y las actividades que 

involucra por parte de las empresas multinacionales, convendría atender su análisis en 

dos dimensiones, por una parte la estadística, esto es flujos registrados de capital a 

México, y por la otra la evolución histórica de la reglamentación en la materia. La 

segunda dimensión la atenderemos en el siguiente apartado y aquí perfilaremos la 

dimensión estadística de la IED. Repasaremos también cuál ha sido su presencia en 

15 Noticia aparecida en la página web de Univision en: 
http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2342964 
16 Promedio de los últimos 20 años. 
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México y más aún, cuál ha sido su influencia en la vida económica del país. Esto nos 

servirá mucho cuando lleguemos a evaluar las políticas públicas que están relacionadas 

con su atracción e inserción en la economía local, pues podremos poner en un solo 

plano los objetivos de las mismas y sus logros. 

Como ya lo mencionamos, la inversión extranjera ha existido en México desde 

la época colonial. Desgraciadamente no existen muchos datos estadísticos para 

dimensionar su presencia y/o su influencia en la vida económica del país. Salvo algunas 

recolecciones de datos en libros históricos que hablan de sectores económicos 

dominados por la inversión extranjera como el bancario, el ferroviario, el petróleo y las 

telecomunicaciones. De hecho, la primera ley que existió en nuestro país que 

específicamente habla sobre la inversión extranjera fue promulgada en 1973 y se 

denominó "Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión 

Extranjera". Sin embargo, existieron decretos que hablar específicamente del tema 

mucho antes, como los decretos que implementaron en modelo de crecimiento hacia 

dentro o de sustitución de importaciones que como dijimos ya en los años de cuarenta y 

posteriores del siglo pasado. 

La Secretaría de Economía (SE) inició una recolección exacta de los flujos de 

inversión extranjera directa a partir de 1994, gracias a los reportes que las empresas 

inscritas en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) proporcionaban a la 

Dirección General de Inversión Extranjera (DGIE). Sabemos de esto gracias a las 

publicaciones de las mismas que se hacían trimestre a trimestre desde esa época (Dussel 

Peters, Inversión Extranjera Directa en México: Desempeño y Potencial, 2007). Antes 

de esta fecha, los datos de inversión extranjera directa (IED) previos a esa fecha fueron 

calculados por el Banco de México en las cuentas de capital de Balanza de Pagos, pero 

estas cifras carecen de especificidad en cuando a país de origen, sector económico o 

destino de la inversión en el territorio nacional. Sin embargo, sabemos por autores como 

Dussel y David Romo Murillo que esta tuvo una presciencia creciente a partir de los 

años sesentas del siglo pasado y se acentuó a partir de la firma del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte en 1993. De hecho, fue hasta ese año que los flujos de 

IED a México pasaron los 5,000 millones de dólares anuales. 

En la gráfica No. 1 se pueden apreciar los montos anuales en dichos flujos y 

también sus fuertes variaciones en el período analizado. Sin embargo, eliminando 

algunos flujos excepcionales como la entrada de divisas por las compras de bancos o 
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algW1as adquisiciones de empresas acereras 1 7
, podemos destacar una tendencia positiva 

en las cifras (línea negra superpuesta), a excepción claro esta del último año en donde 

las convulsiones económicas mundiales del 2008 y 2009 trajeron como consecuencia 

una baja sensible en los flujos de IED a nivel mundial (UNCTAD, 2009). Pero que 

consideramos se pueden restablecer durante el 201 O o el 2011. 

Gráfica No. 1 

Inversión Extranjera Directa en México 
(Millones de Dólares) 
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Fuente: DGIE de la Secretaria de Econonúa 

A nivel sectorial (ver gráfica No. 2), la participación del capital extranjero en 

México se ha dejado sentir tanto en la industria como en los servicios18
. Pero es quizás 

en este primero dónde la derrama económica es más plausible. El sector manufacturero 

ha captado más de $100,000 millones de dólares en los últimos 10 años solamente. Si 

extendemos su participación desde 1965 en que apareció el primer decreto de la 

industria maquiladora estimamos que esta cifra se estaria duplicando. Hay que notar sin 

embargo, que también han existido inversiones que no operan bajo el régimen 

17 Consideramos que ya no habrá muchas de estas adquisiciones multimillonarias pues en general ya no 
hay mucho que vender, la mayoría de los bancos están en manos extranjeras, el sector acerero también, 
sólo faltarían algunas grandes empresas mexicanas en el sector de las telecomunicaciones que esperamos 
no suceda en los próximos años! 
18 La agricultura y la pesca son casos especiales, pues las limitantes para la inversión extranjera en esos 
sectores en México han inhibido su accionar. Sin embargo, capitales extranjeros trabajan fuerte en el 
acopio de granos y productos del mar con empresas como Cargill y Ocean Garden. 
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maquilador, pero también debemos de considerar que en este Programa existen a la 

fecha más de 6,00019 establecimientos registrados y que contribuyen con más del 60% 

de las exportaciones no petroleras del país. 

Gráfica No. 2 

Distribución Sectorial de la IED en México 
1999-2009 
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La distribución de esta inversión en las diversas entidades federativas no es un 

dato muy confiable (ver gráfica No. 3), pues tiene en mucho el efecto del centralismo 

económico y político mexicano en donde muchos de los corporativos de estas empresas 

extranjeras, o bien los representantes legales de las mismas, radican en el Distrito 

Federal. Pero aún así, en las cifras mostradas por la Secretaria de Economía en su portal 

de internet sé puede visualizar una marcada tendencia de los flujos anuales de IED a 

localizarse en los estados del norte del país. No por nada fue ahí en donde surgió la 

maquiladora en 1965. Y no fue sino hasta 1992 que se permitió su establecimiento en el 

resto de los estados de la república. 

19 Información proporcionada por la Dirección General de Comercio Exterior de la Secretaría de 
Economía, Lic. Javier Altamirano. 
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Es importante remarcar que estados como Zacatecas, con un importante sector 

minero, han atraído crecientes capitales extranjeros en ese sector, como ejemplo sólo 

mencionaremos los $1,700 millones de dólares que la empresa canadiense Gold Corp. 

invirtió en una mina llamada "Peñasquito" que logró dar empleo a casi 2,500 personas 

en forma directa y más de 12,500 de forma indirecta20
. Este tipo de inversiones se 

concretaron gracias a la abundancia del material en la zona y a que el precio del oro 

como "commodity" está muy alto. Lo que permitió hacer la operación rentable en 

México. 

Gráfica No. 3 

Distribución de la IED por Entidad Federativa 

1% 

Coa huila 
1:;.:, 

Puebla 
2% 

SPfl('f,'l 

2''{ 

Jalisco 
3% 

10% 

Fuente: DGIE de la Secretaría de Economía 

Distrito Federal 
57% 

En cuanto al origen del capital (ver gráfica No. 4), en México el principal 

inversionista es los Estados Unidos de América, seguido en una forma distante el 

bloque europeo y después el bloque asiático. Esto suena "lógico" dado la cercanía que 

tenemos con ese país. Sin embargo, aquí también observamos una marcada 

concentración debido a la operación regional bajo la cual muchas multinacionales están 

20 Noticia de la redacción de Milenio.com aparecida el 23 de marzo del 2010 en: 
hllp: \nnv.milcnio.com nodc 40788(, 
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estructuradas. Esto es, las empresas globales tiene corporativos regionales que controlan 

tanto la venta como la producción en zonas específicas del mundo, de esta manera y por 

ejemplo, el corporativo regional para las Américas de Nissan Japón está en los Estados 

Unidos de América y desde ahí controlan la operación en México. Ocasionando con 

esto que, bajo la contabilidad y registro de las inversiones que sigue México21 (IMF

BPM6, 201 O updated) estas se tengan que registrar conforme a la nacionalidad del la 

persona física o moral que aparece en el acta constitutiva de la empresa mexicana. Así 

es que, Nissan Norteamérica es la titular de las acciones de Nissan Mexicana y por lo 

tanto esa inversión se contabiliza como proveniente de los Estados Unidos de América y 

no de Japón. 

Tratamos de identifica la dimensión de esta distorsión pero ni la propia DGIE 

dependiente de la Secretaría de Economía tiene una idea clara de la misma. Y en el 

mejor estimado del Director General Adjunto del Registro Nacional de Inversiones 

Extranjeras nos dijo que esta distorsión pudiera estar entre 30 y 40%. Esto significaría 

que, las cifras de IED proveniente de EUA podrían estar sobrestimadas en algo así 

como una tercer parte. De tal manera que de los 54% que aparece registrado, en realidad 

sería de 40% aproximadamente. 

21 Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional 
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Gráfica No. 4 

Origen de la IED en México 1999-2009 
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Cabe hacer la aclaración que un efecto similar pero por razones totalmente 

diferentes es que aparecen dentro de los principales países exportadores de capital a 

México los denominados "paraísos fiscales" como Islas Vírgenes y Luxemburgo. La 

razón en estos casos tiene que ver más con la estrategia corporativa para el pago de 

impuestos. 

De la misma manera esta el caso de Holanda en donde es muy conocida su 

política fiscal que ofrece ventajas en la repatriación de capitales a las corporaciones 

globales establecidas en su territorio22
. 

Hasta el 2008, los flujos de IED al país representaban la tercera fuente de divisas 

sólo después del petróleo y las remesas de nuestros connacionales en los Estados 

Unidos de América. Esto nos da una dimensión de su importancia, y si a ello sumamos 

que muchas de estas inversiones van al sector manufacturero de exportación, entonces 

tenemos una fuente adicional e importante de empleos y exportaciones. 

22 Existen muchas referencias en intemet, sólo menciono una de ellas en: 
http: static.rll\u1l mi2.ratie ,nvw inforlllarn.nl aI11ericas ecuu act090505-obaI11a-holanda-rcdirectcd 
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Políticas públicas para la atracción de inversión extranjera en México 
Como lo mencionamos en la propuesta metodológica y en las fuentes teóricas 

que pretendemos utilizar, nuestra propuesta es encontrar los diversos instrumentos de 

política pública que beneficiaron de alguna manera la atracción de inversión extranjera 

en México. Determinar si en sus objetivos estaba precisamente la atracción de inversión 

y constatar si lo lograron con fuentes estadísticas o análisis previos elaborados por otros 

investigadores. También pretendemos analizar la estructura de los programas y 

contrastarlos con la teoría al respecto23
• De tal manera de identificar faltan tes u 

omisiones en dichas políticas que pueden servir como lección para el diseño de una 

política pública integral en la materia. 

Los antecedentes al "Programa de la Industria Maquiladora de Exportación" 

datan de los años sesentas del siglo pasado y están bastante analizados en numerosos 

escritos e investigaciones previas realizadas desde mediados de los ochentas. Ejemplos 

de estos están las investigaciones del Colegio de la Frontera Norte en donde se pueden 

destacar los trabajos del Dr. Jorge Carrillo, por otra parte está una tesis muy interesante 

elaborada por Ruth Vargas Leyva, Premio ANUIES 1998 a la mejor tesis de doctorado, 

los artículos de Delphine Mercier sobre los 40 años de la maquila en México en la 

Revista Galega de Economía (Marcier, 2005), las investigaciones del Dr. Enrique 

Dussel (Dussel Peters, Inversión Extranjera Directa en México: Desempeño y Potencial, 

2007), del Centro China-Mexico de la UNAM, y tantos otros que han escrito sobre el 

tema que me es difícil enumerarlos todos (CEPAL Naciones Unidas, 1996) (Contreras 

& Munguía, 2007) (López Villafañe, 2004) (Romo Murillo, 2005). 

Los fundamentos de dicho programa se sustentan en otros que fueron 

configurando la política maquiladora de exportación mexicana como lo son: 

1. Decreto que otorga facultades a la Secretaría de Relaciones Exteriores para 

autorizar, limitar o condicionar la participación de la inversión Extranjera en 

México de 1944. 

2. Decreto que promulga el Programa Nacional Fronterizo de 1961 

3. Decreto que promulga el Programa de Industrialización de la Frontera de 1965. 

4. Decreto que promulga el Programa de Desarrollo de la Franja Fronteriza Norte y 

de las Zonas y Perímetros Libres de 1975, y 

5. Decreto que promulga el Programa de Comercialización Fronteriza de 1975. 

23 Nos referimos a la teoría sobre la participación de la inversión extranjera en las economías locales y 
como esta participación puede ser utilizada como promotor del desarrollo económico. 
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En todos estos estudios se detecta que dichos programas tuvieron como finalidad 

específica la generación de empleo y el desarrollo de una zona de México, en dónde no 

había sido posible la generación de actividad económica con las políticas públicas 

anteriores (modela de sustitución de importaciones). Pero que la intervención de la 

inversión extranjera era una parte colateral, más no central de la política. El hecho fue 

que se implantaron los programas aludidos y el régimen de la inversión extranjera no se 

modificó, más aún, se restringió considerablemente con la aparición de la "Ley para 

Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera" promulgada el 9 de 

marzo de 1973. 

Por lo pronto, lo que si podemos afirmar es que dichos programas fueron 

diseñados con fines distintos a los de la atracción de inversión extranjera y que más bien 

pretendían el desarrollo regional y el empleo, bajo la modalidad del impuso a pequeñas 

unidades fabriles en donde el elemento fundamental era la mano de obra barata. 

A continuación presentamos un análisis detallado de algunas de estas políticas 

públicas sobre la base cronológica de su aparición. 

Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión 
Extranjera 

Comenzaremos por la promulgación de la primera ley específica en la materia de 

inversión extranjera que fue el 9 de marzo de 1973. Esta se denominó como la "Ley 

para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera" que dentro de 

sus considerando y objetivos incluía los siguientes: 

1. Reconoce el potencial y las ventajas del capital extranjero para general 

desarrollo, pero esta participación se debe sujetar a los intereses y estrategias del 

país. 

2. Confiere al capital extranjero un papel complementario y subordinado a las 

decisiones de desarrollo económico nacional. 

3. Se determinan sectores económicos exclusivos al estado y a los mexicanos, pero 

en general se limita la participación del capital foráneo al 49%. De tal manera 

que permitan una cierta libertad de acción en cuanto a las políticas públicas para 

el desarrollo. 

4. Busca incentivar el desarrollo económico, la transferencia de tecnología y el 

empleo en áreas estratégicas promoviendo la inversión extranjera en dichas 

áreas. En suma pretende "promueve un desarrollo cualitativo y un crecimiento 

compartido". 
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5. El estado NO considera conveniente que la inversión extranjera desplace a la 

mexicana, por lo tanto se fomentará el asociacionismo entre el capital extranjero 

y el nacional. 

6. Se impulsará el empleo de nuevas tecnologías, la incorporación de msumos 

nacionales y la exportación. 

7. Se regula la venta de empresas mexicanas existentes a capitalistas extranjeros. 

De tal manera que en cada caso deberá ser autorizada antes de efectuarse. 

8. Se crea la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras que estará encargada 

de autorizar las inversiones, coordinar a toda la administración pública en 

materia de inversión extranjera, proponer proyectos legislativos y 

reglamentarios, determinar las áreas geográficas donde la inversión pueda 

participar y los sectores económicos estratégicos. 

9. Se confiera a la banca erigirse como fiduciaria de bienes inmuebles para la 

participación de la inversión extranjera en franjas fronterizas y costeras con fines 

turísticos y residenciales. 

10. Se propone la creación de un Registro Nacional de Inversiones Extranjeras con 

el fin de controlar las autorizaciones y evaluar su incursión en el territorio 

nacional. 

Como punto de partida en su análisis comentaremos su propio nombre, "regular 

la inversión extranjera" pues esto en si ya dice mucho sobre los objetivos de esta 

política pública. En aquella época se consideraba que si bien la inversión extranjera 

tenía ciertas bondades en cuanto a los flujos de divisas que traía al país y la generación 

de empleos, la experiencia anterior nos había dejado malos sabores de boca, pues se 

consideraba que dicha inversión sólo venía a explotar recursos naturales escasos y a su 

paso sólo dejaba depredación y un gran vacío en las riquezas no renovables de la 

nación. También se consideraba que las empresas multinacionales llegaban a México a 

competir deslealmente con las empresas locales menos preparadas y con poca 

tecnología y recursos financieros. 

La promulgación de esta ley vino a subsanar un vacío en la legislación y a crear 

(supuestamente) las condiciones necesarias para que la inversión extranjera 

verdaderamente apoye el crecimiento económico del país. 

Por aquella época existían básicamente dos corrientes del pensamiento 

económico sobre la influencia y participación de la inversión extranjera. Una de ellas, la 

liberal, que insistía en que la libertad de acción de las empresas multinacionales era una 
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condición no sólo deseable sino necesaria para obtener de ellas el impulso al desarrollo 

económico, y que los países en desarrollo deberían apoyar esta libertad y en todo caso 

apoyar también a sus propias empresas para que pronto pudieran imitar a estas grandes 

corporaciones mundiales a través de políticas públicas de fomento (Dunning, 

Multinational Enterprises and the Global Economy, 1993). 

Otra corriente plantea que esta participación de la inversión extranjera es en 

muchos casos perversa y ocasiona un círculo vicioso de dependencia y que al final no 

deja el desarrollo económico deseado como por años lo mantuvieron los pensadores de 

la CEPAL (Kemer, 2003). 

En el análisis de los objetivos de la Ley, se percibe que esta última línea de 

pensamiento estuvo en mente de los diseñadores de la política. Y quisieron dejar muy 

claro que en México la inversión extranjera debería contribuir al desarrollo económico y 

no sólo servirse de los recursos nacionales. 

Sin embargo, en un análisis más detallado de dichos objetivos detectamos ciertas 

inconsistencias y/o ambigüedades. Por ejemplo, en el punto 6 se detecta que se quiere 

fomentar el empleo, pero a su vez se pretende que la inversión extranjera utiliza la 

tecnología de punta. En esa época, la tecnología de punta era aquella que ahorraba mano 

de obra y no al revés, ¿Cómo puede ser que en un solo enunciado se pudieran combinar 

ambos objetivos? 

Se pretende fomentar el asociac10msmo entre capital mexicano y extranjero, 

pero no se estipula cómo o de qué forma. A la postre este requisito desembocó en lo que 

se denominaron los "presta nombres" de empresas extranjeras24
. 

También se propone la constitución de una Comisión intersecretarial 

denominada Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, la cual pretendía ser un 

órgano de consulta especializado en el tema y proporcionar al ejecutivo federal de 

lineamientos sobre los programas específicos para la participación ordenada de la 

inversión extranjera. Sin embargo, no encontramos indicios de que esta Comisión haya 

hecho cosa distinta a su faceta de autorización de inversiones, pero nunca a la de 

creadora de políticas públicas específicas para aprovechar le influencia del capital 

extranjero en las actividades económicas prioritarias del país. 

24 Intentamos localizar datos específicos de esta afirmación pero sólo hayamos referencias noticiosas 
vagas. Aceptamos que es una afirmación temeraria y sin fundamento, pero es un hecho que en México se 
conoce como "vox populi". 
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Al respecto del último punto de los objetivos de la Ley, encontramos que 

efectivamente se creó el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, pero este nunca 

realizó los análisis de los flujos de capital con miras a determinar su influencia en las 

actividades económicas en donde participó. Por lo tanto, no se pudo determinar si hubo 

desplazamiento de empresas domésticas, encadenamientos productivos, transferencia 

tecnológica o desarrollo económico por parte del gobierno. En pocas palabras, esta 

política carecía totalmente de controles y/o mediciones de su eficiencia o eficacia en 

cuanto al planteamiento de sus objetivos. 

Finalmente, durante el período de influencia de esta Ley ( digamos política 

pública) la inversión extranjera directa pasó de $400 millones de dólares anuales en 

1973 a menos de $5,000 millones en 199325
• Aunque deberíamos descontar un cambio 

sustancial en el año 1985 en que México ingresa al GA TT y se promocionaría 

internacionalmente como una economía abierta. Hasta 1985 los flujos anuales de IED 

fueron de $1,730 millones y a partir de ese momento llegó a los casi $5,000 millones. 

Esto es, del período 73-84 un crecimiento anual promedio del 11.4% mientras que para 

el período del 85 al 93 fue del 14.5% anual. 

Si el objetivo de la Ley era el detener la inversión extranjera, esto no sucedió. Si 

el objetivo de la Ley fue el ordenar el desarrollo de la misma en actividades estratégicas 

generadoras de divisas, esto tampoco sucedió ya que en ese período de tiempo México 

enfrentó 4 devaluaciones de la moneda ocasionadas por la falta precisamente de divisas 

extranjeras. Lo que si podemos afirmar es que se generaron empleos, y desarrollo 

económico principalmente en la frontera norte del país. Pero no a causa de esta Ley sino 

a acusa de otro instrumento de política pública que ya discutimos. 

Programa de Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de 
Exportación 1983 

El 15 de agosto de 1983 se promulga un Decreto que promulga el Programa de 

Fomento y Operación de la Industria Maquiladora26 de Exportación. 

Este decreto tenía como finalidad normar el criterio gubernamental de apoyo a 

esta industria con los siguientes fines específicos: 

l. Generación de empleos y capacitación del personal. 

25 Año en que apareció la nueva ley que sustituyó a esta. 
26 El significado del término maquiladora ha evolucionado a través del tiempo pero hoy en día se designa 
para cualquier actividad en un proceso industrial, como el ensamblaje o embalaje, realizada por una 
industria que no es el fabricante original. 
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2. Fortalecimiento del mercado interno a través de la derrama económica. 

3. Fomento a las exportaciones y generación de divisas 

4. Promover la permanencia en el país de las maquiladoras extranjeras. 

5. La integración nacional de materias primas y componentes 

6. La utilización de la capacidad ociosa de la planta productiva nacional para la 

exportación, y 

7. Proporcionar un mecanismo ágil y eficiente para su operación. 

Lo cual es bastante interesante, pero no dice nada sobre el cómo se pretende 

lograr la atracción de la inversión. O lo que es lo mismo, presupone que la inversión 

extranjera llegará sola, sí se establecen las condiciones mínimas necesarias para su 

operación en el país, bajo la base de una mano de obra barata que será "él elemento" 

fundamental de la ventaja México. Pero en sí, en ningún punto de todo el decreto se 

habla de la inversión extranjera, incluso en su artículo 3 se menciona a la letra: 

La Secretaría, podrá autorizar programas de maquila de exportación a las 

personas fisicas que acrediten su nacionalidad mexicana27 o a las personas 

morales que demuestren estar debidamente constituidas en los términos de la 

legislación nacional .... 

Ignorando totalmente hacer referencia a que estas empresas, personas morales, 

pueden tener participación de inversionistas extranjeros c9mo parte de su capital 

accionario. Tomemos en cuenta que para el año en que fue promulgado este decreto 

existía la Ley para Promover la Inversión Nacional y Regular la Inversión Extranjera 

(ya analizada), y que si un inversionista no mexicano deseaba participar en el capital de 

una empresa mexicana tenía que pedir permiso a la Comisión Nacional de Inversiones 

Extranjeras antes de poderlo hacer. Lo cual, por el número de requisitos que propuso la 

Comisión no era un asunto nada fácil. Dentro de los más dificiles de cumplir estaban los 

de: 

1. Condiciones de establecimiento 

2. Requisitos de desempeño en cuanto a exportaciones 

3. Balanza comercial, y 

4. Valor agregado nacional 

27 El subrayado es nuestro para resaltar el hecho que se habla sólo de mexicanos en este caso o de 
personas morales (empresas) constituidas bajo las leyes mexicanas, como si hubiera otra forma de 
constituir una empresa en este país. 
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Cuando analizamos un poco más el articulado del Decreto Maquilador a la luz 

de sus objetivos, vemos que muchos de estos objetivos carecen de elementos concretos 

de cómo aterrizados. Por ejemplo, poco se dice de cómo se pretende lograr la 

capacitación del personal, o qué controles habrá sobre la misma, o más aún, ¿Qué se 

debe entender con capacitación? ¿Cómo determinar si la empresa cumplió con dicha 

capacitación? O bien ¿Cuántos empleados deberá capacitar por año? 

Solamente en el artículo 15 de dicho ordenamiento, relativo a los compromisos 

de las empresas a las que se les apruebe un programa de maquila se indica 

escuetamente: 

111.- Contratar y capacitar al personal en cada uno de los niveles que 

corresponda, en los términos que establezcan las disposiciones legales vigentes 

en la materia. 

Lo que debemos de suponer, a falta de una mayor claridad, que este inciso se 

refiere a los términos de la Ley Federal del Trabajo para la contratación de los 

empleados y sus garantías laborales, y no de algunos términos específicos para las 

maquiladoras en cuanto a la capacitación del personal. 

Se tiene como objetivo la permanencia en el país de las maquiladoras, pero no se 

acusa ¿Cómo? Y si vemos en todo el articulado de dicho programa una serie de 

controles y sanciones si las empresas no cumplen a pie juntillas con los lineamientos del 

decreto. En este punto, recordaremos algunos de los postulados del paradigma ecléctico 

de Dunning (Dunning, Multinational Enterprises and the Global Economy, 1993): 

los factores que hacen deseable a un país para la inversión extranjera tienen 

que ver con sus recursos naturales y la posibilidad de su extracción en 

condiciones de mercado, precio y calidad razonable de los factores de la 

producción, componentes de fabricación y servicios auxiliares (Porter, 2008), 

costos razonables y buena proveeduría de logística y comunicaciones, 

incentivos a la inversión, marco legal cierto, cultura empresarial y 

gubernamental e irifraestructura social. 

De estos elementos, no se ve en todo el decreto alguno de ellos que favorezca la 

permanencia de las inversiones a excepción de la mano de obra y la cercanía a un 

mercado grande como los Estados Unidos de América. 

Sin embargo, las inversiones se dieron y la industria maquiladora creció a una 

tasa del 8% durante los años siguientes hasta que otro gran cambio se gestó, el Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte. 
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El Decreto también pretendía la integración de proveeduría nacional a la cadena 

de valor de las maquiladoras de exportación, pero según relata las investigaciones del 

Dr. Dussel, hasta principios del año 2000, la incorporación de proveeduría nacional en 

los bienes de la industria maquiladora no pasó del 2%. Básicamente lo directamente 

relacionado con la mano de obra y algunos componentes de producción como empaque 

o lubricantes (Dussel Peters, Inversión Extranjera Directa en México: Desempeño y 

Potencial, 2007). 

Todo esto nos indica que si bien la promulgación de este decreto trajo algo de 

certidumbre a la operación de la industria maquiladora en México, esta fue a un alto 

costo operativo, con baja integración nacional y con una dependencia fuerte de 

componentes importados y mano de obra barata en la frontera norte de nuestro país. No 

hubo políticas "soporte" para lograr los objetivos planteados en cuanto a la integración 

de la cadena de valor, la superación del personal empleado por medio de la 

capacitación, la facilitación de la instalación de las empresas o la inserción de dicha 

planta productiva a la doméstica (Dussel Peters, Inversión Extranjera Directa en 

México: Desempeño y Potencial, 2007). 

1989 marca otro cambio a este programa creado en 1983, pues hasta ese 

entonces las maquiladoras sólo podían ser instaladas en las franjas fronterizas del país. 

A partir del Decreto de modificación de la operación del Programa de Maquiladoras de 

Exportación del 22 de diciembre de 1989, las maquiladoras ya podían operar en 

cualquier parte del territorio nacional, lo cual llevo al desarrollo de nuevas regiones del 

país como Jalisco, Puebla, Querétaro y el propio Estado de México a esta actividad. Si 

bien este nuevo Decreto simplifico las operaciones de las maquiladoras, realmente no 

dinamizó el sector como se esperaba, pues los flujos de IED pasaron de $2,500 millones 

de dólares en 1989 a poco menos de $5,000 millones en 1993, año previo a la firma del 

TLCAN. 

Programa de Importación Temporal para Exportar 1985 
El 9 de Mayo de 1985, en el preludio de la adhesión de México al GATT, y por 

la insistencia de numerosos empresarios a través de sus organismos intermedios, el 

gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado promulgó el Decreto que establece el 

Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación, mejor 

conocido como "PITEX". Que de alguna manera otorga a empresarios mexicanos un 

tratamiento similar al de las maquiladoras extranjeras. Mientras estás ultimas eran 
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unidades productivas totalmente dependientes de sus casa matrices en el extranjero y 

con contratos específicos de subcontratación para producir artículos de exportación en 

base a importaciones temporales de materias primas que no constituían su propiedad 

pues entraban bajo consignación, Las empresas PITEX eran empresas mexicanas que 

tributaban bajo el régimen general de empresas en México pero que podían importar 

algunas materias primas, equipos, herramientas y empaques en condiciones ventajosas 

de precio y calidad para fabricar artículos que posteriormente se exportarían, y con ello 

obtener el grado de competitividad que requerían e los mercados globales. 

Dentro de los objetivos de este nuevo programa estaban los siguientes: 

l. Que para elevar la competitividad internacional de la industria mexicana se 

requiere incrementar la productividad y la calidad en los procesos productivos 

de las ramas industriales del país; 

II. Que los Programas de Importación Temporal para Producir Artículos de 

Exportación han demostrado ser un mecanismo eficaz para apoyar a las 

empresas que realizan operaciones de exportación contribuyendo además a 

mejorar los niveles de eficiencia industrial de la planta productiva en beneficio 

del consumidor nacional; 

III. Que la experiencia en la operación de los Programas de Importación Temporal 

para Producir Artículos de Exportación ha permitido detectar la posibilidad de 

modificar sus procedimientos a fin de otorgar facilidades administrativas 

adicionales a las empresas exportadoras; 

IV. Que las acciones de política de comerc10 exterior reqmeren de un proceso 

constante para la actualización de los mecanismos de promoción a las 

exportaciones y desregulación de trámites y procedimientos he tenido a bien 

expedir el siguiente 

Si bien este Programa era más flexible en cuanto a qué podían hacer las 

empresas con referencia a su contraparte en el Programa de Maquila, estaba dirigido 

más bien a los empresarios mexicanos y no necesariamente a la inversión extranjera. 

Sin embargo, reconocemos que algo de esta IED aprovechó este tipo de 

Programa para conducir operaciones que pudieran vender tanto en México como para 

exportar sus productos, pues daban un mayor grado de maniobra en el manejo de sus 

inventarios y permitía centralizar costos e ingresos en las unidades económicas. 

Tanto el Programa de Maquiladoras como el PITEX coexistieron hasta entrado 

el siglo XXI donde se vio la conveniencia de unificarlos. Como lo veremos cuando 
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analicemos el Programa para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y 

de Servicios de Exportación, mejor conocido en el ambiente del comercio exterior de 

nuestro país como el Programa IMMEX. 

Ley de Inversión Extranjera 1993 
En 1993 pasaron varias cosas interesantes que cambiarían por completo el 

panorama de la inversión extranjera en México (y de sus diversas formas de operación). 

El 24 de diciembre se promulga un nuevo Decreto del Programa de la Industria 

Maquiladora de Exportación y el 27 del mismo mes se promulga la nueva Ley de 

Inversión Extranjera derogando por completo la anterior Ley para Promover la 

Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera. Analizaremos primero la 

segunda por ser esta de capital importancia para los flujos futuros de inversión. 

La adhesión de México al Sistema General de Aranceles y Comercio (GA TT por 

sus siglas en inglés) fue un parte aguas en la concepción del modelo de desarrollo 

económico que nuestro país había seguido hasta entonces. El modelo anterior de 

sustitución de importaciones, venía siendo implementado desde 1940 y había probado 

que si bien dio resultados en los decenios inmediatos posteriores a su implementación, 

ya para el decenio del los 70's había presentado signos de agostamiento y había metido 

el desarrollo económico ulterior de la nación en una camisa de fuerza. Fue durante el 

gobierno del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado que se decidió cambiar de modelo 

y se adoptó uno de crecimiento hacia afuera basado en las exportaciones. Para lograr el 

cambio, se tuvo que desmantelar todo un andamiaje regulatorio que el modelo anterior 

requería para su funcionamiento. Nuevas leyes, apertura al comercio, libertad cambiaría 

y formar parte del concierto de naciones que ya operaban en ese contexto. 

El cambio de la Ley de Inversión Extranjera, se dio momentos antes de otro 

cambio importante, la firma del TLCAN. Pues este requería de apertura en sectores 

económicos que la anterior Ley lo prohibía. Dentro de la exposición de motivos que se 

presentó a los legisladores para la aprobación de esta nueva ley destacan 3 concepto 

torales que son: 

l. Promover la competitividad del país. 

2. Brindar certeza jurídica a la inversión extranjera en México 

3. Establecer reglas claras para canalizar capital internacional a las actividades 

productivas. 
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Con lo cual cambia de forma sustancial los preceptos fundacionales de la Ley 

anterior. Más aún, reconoce que la inversión extranjera ha constituido un instrumento 

fundamental en el desarrollo económico de las naciones. Y menciona que, debido a la 

falta de capitales internacionales por problemas de recesión y desequilibrios fiscales en 

las naciones desarrolladas, la llegada de nuevos competidores por dichos capitales28
, y 

la incertidumbre jurídica en las naciones receptoras en vías desarrollo, es que se 

requiere implementar una nueva estrategia para la atracción de inversión en México. 

Menciona también que en este menester México no actúa solo, pues según la 

UNCT AD, un buen número de países están adecuando sus marcos normativos para 

permitir el libre acceso de la inversión extranjera a muchos sectores económicos 

nacionales. 

Este nuevo ordenamiento reclasifica la actividad regulatoria del Estado al pasar 

de una lista "positiva", donde todo está negado y hay que pedir autorización, a una lista 

"negativa" en donde todo está permitido a la inversión extranjera excepto en aquellos 

sectores económicos considerados estratégicos o de seguridad nacional. 

Se le da certeza y amplitud al concepto de inversión neutra29 para acoger 

operac10nes con capital foráneo en sectores restringidos a los inversionistas o con 

límites máximos de participación. 

También establece una forma clara de presentar reportes a todos aquellos 

obligados a registrase en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras con lo cual 

funda las bases de una nueva contabilidad de los flujos de inversión que llegan al país. 

De hecho, es a partir de estas reformas que se lleva una contabilidad exacta de estos 

flujos de capital y forman parte de los reportes de balanza de pagos del Banco de 

México. 

Analizando los conceptos vertidos en la exposición de motivos y el articulado de 

la Ley, descubrimos que efectivamente se trató de un cambio de paradigma y va más en 

línea con la teoría expresada por el ya citado Dr. Dunning y otros más. En donde la 

apertura al capital extranjero, la certeza jurídica y la complementariedad entre 

instrumentos de política del estado fortalecen los elementos comparativos y 

competitivos de la nación (Porter, 2008). 

28 
El caso de China y las economías del ex bloque soviético. 

29 La inversión neutra es aquella que confiere derechos económicos preferentes a sus dueños, pero 
derechos corporativos limitados, de tal manera que nunca puedan controlar la corporación en la que 
participan. 
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Sin embargo, sigue habiendo elementos faltantes para una verdadera política 

integral que englobe los diversos aspectos la citada teoría, tales como: 

l. Mercados competitivos y reglas claras para su operación. 

2. Una capacitación estructurada de la mano de obra en y para el trabajo con el fin 

de apoyar los lineamientos de la política pública del desarrollo. 

3. Una política pública para el desarrollo regional, sectorial y de los recursos 

naturales 3°. 

4. Medios de transporte y comunicaciones eficientes y a bajo costo. 

5. Un paquete de incentivos a la inversión con reglas claras y transparentes en su 

operación. 

6. Una cultura del trabajo que permita la capacitación y la superación personal, 

además de una Ley laboral que apoye la fácil contratación y despido del 

personal, que estimule la eficiencia bajo recompensas e incentivos y que motive 

la subcontratación. 

7. Una política deliberada para desarrollo de encadenamientos productivos y la 

proveeduría. 

8. Un sistema aduanero eficiente que permita la operación ágil de las transacciones 

de importación y exportación. 

9. Una política específica para el desarrollo e innovación tecnológica que permita y 

premie la utilización de nuevas tecnologías, la invención y la innovación. 

10. Una política específica de promoción internacional de México como destino de 

inversiones bajo el concepto de "caso de negocio". En donde las empresas 

puedan evaluar fácilmente la conveniencia de operar en nuestro país. 

Elementos estos que son fundamentales para una política de acompañamiento de 

la inversión extranjera con la nacional y lograr el empuje al desarrollo económico que el 

país requiere. 

Desgraciadamente, en esta Ley de Inversión Extranjera no se ven plasmadas 

dichas estrategias y asumimos que sólo se trata de un instrumento de la política pública 

encaminado a lograr la atracción de IED, pero que no debería ser el único. 

Aun como marco de certeza jurídica, este instrumento tiene algunas vaguedades 

o faltas de precisión como en el caso de las autorizaciones de la Comisión para aquellas 

actividades económicas que si bien tienen un límite máximo de participación del capital 

30 Recuerden que en esa época existió un Secretario de Industria y Comercio que dijo que la mejor 
política industrial era la "no política". 
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extranjero, con esta autorización los inversionistas pueden participar hasta el 100% del 

capital, como en los casos de las siguientes actividades económicas: 

a) Servicios portuarios a las embarcaciones para realizar sus operac10nes de 

navegación interior, tales como el remolque, amarre de cabos y lanchaje; 

b) Sociedades navieras dedicadas a la explotación de embarcaciones 

exclusivamente en tráfico de altura; 

e) Sociedades concesionarias o perm1s10narias de aeródromos de serv1c10 al 

público; 

d) Servicios privados de educación preescolar, pnmana, secundaria, media 

superior, superior y combinados; 

e) Servicios legales; 

f) Sociedades de información crediticia; 

g) Instituciones calificadoras de valores; 

h) Agentes de seguros; 

i) Telefonía celular; 

j) Construcción de duetos para la transportación de petróleo y sus derivados; 

k) Perforación de pozos petroleros y de gas, y 

1) Construcción, operación y explotación de vías férreas que sean vía general de 

comunicación, y prestación del servicio público de transporte ferroviario. 

La regla general para conceder una autorización de este tipo esta explícita en el 

Artículo 29 de la misma Ley, y dice que, para evaluar las solicitudes que se sometan a 

su consideración, la Comisión atenderá a los criterios siguientes: 

l. El impacto sobre el empleo y la capacitación de los trabajadores; 

11. La contribución tecnológica; 

III. El cumplimiento de las disposiciones en materia ambiental contenidas en los 

ordenamientos ecológicos que rigen la materia; y 

IV. En general, la aportación para incrementar la competitividad de la planta 

productiva del país. 

Pero hasta ahí deja la Ley los conceptos, y no aclara qué se debe entender por 

"contribución tecnológica" o bien qué significa un "incremento en la competitividad de 

la planta productiva del país". El Reglamento de la misma Ley3 1 tampoco aclara la 

situación, pues en su también Artículo 29 sólo menciona que: 

31 Que por cierto fue publicado hasta el 8 de septiembre de 1998, casi 5 años después. 
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ARTÍCULO 29.- Para efectos de que la Comisión resuelva las solicitudes sometidas 

a su consideración, los solicitantes deben presentar ante el Secretario Ejecutivo de 

la Comisión: 

l. Solicitud por escrito, en original y una copia simple, en la cual se describan 

las características principales del proyecto, así como los datos generales de 

identificación del solicitante; 

JI. Cuestionario, en original y una copia simple, que deberá contener la 

mención del tipo de proyecto a efectuarse por el solicitante y los datos que 

comprueben los beneficios del proyecto para la economía del país; 

III. 

Con lo cual deja a criterio del Secretariado Técnico de la Comisión, y la 

Comisión misma, a decidir si un proyecto cumple con un precepto vago de 

"contribución tecnológica" o de "incremento en la competitividad de la planta 

productiva del país". Esto desde luego, no genera un clima de certeza jurídica al 

inversionista que nunca sabría cuando su proyecto cumple con un criterio de esta 

naturaleza. Sin embargo, consideramos que es un gran avance respecto al modelo 

anterior en donde todas las inversiones debían pasar por la aprobación de la Comisión y 

su escrudiño. 

En ese mismo año se promulgó una versión más del Programa de la Industria 

Maquiladora de Exportación, Que incluyó algunas modificaciones en la operación de 

estas empresas en territorio mexicano como lo fue la venta de parte de su producción al 

mercado doméstico, la subcontratación o "sub-maquila", y la extensión de los plazos en 

cuanto a la permanencia en el país de los bienes importados temporalmente al amparo 

de los programas autorizados. Pero que en si no cambió mucho la operación de las 

mismas. 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte 1994 
El 1 º de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN), creando así una de las zonas económicas de libre comercio más 

grandes del mundo y con la pretensión de establecer un crecimiento fuerte y sostenido 

para los países participantes. Durante más de 15 años, el TLCAN ha demostrado, y con 

creces, como el libre comercio puede contribuir a la generación de bienestar y 

competitividad brindando beneficios a los países participantes, sus consumidores y sus 

empresas. A raíz de la firma del TLCAN, el comercio de mercancías entre los países 
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finnantes se ha triplicado alcanzado casi el millón de millones de dólares de comercio 

en el 2009. En el campo de la inversión, los flujos pasaron de algo así como $9.000 a 

más de $20.000 millones de dólares por año y ha demostrado ser una política pública 

coherente con sus objetivos. 

Dentro de estos objetivos destaca el eliminar los obstáculos al comercto y 

facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios entre los países finnantes, y 

en su capítulo 11 específicamente se refiere a la protección de los derechos de los 

inversionistas y como eventualmente cómo afrontar las controversias entre los 

inversionistas y los estados finnantes. 

En el Tratado y con referencia a los inversionistas, se plasmaron elementos 

fundamentales como el trato nacional, el trato de nación más favorecida, el nivel 

mínimo de trato, las transferencia que pueden hacer los inversionistas, cómo se debe 

proceder en caso de una expropiación y su consecuente indemnización por los bienes 

expropiados, cuándo aplicaría la denegación de beneficios, y finalmente la solución de 

controversias. Además, se estipuló un mecanismo para los procedimientos arbitrales en 

la solución de dichas controversias, los cuales llevarían estos procedimientos a un plano 

internacional, más allá de los tribunales locales o domésticos. 

El objetivo de este tratado fue plausible y contundente. Generó fuertes 

volúmenes de inversión y de comercio e incluso sentó las bases de lo que muchos otros 

Tratados similares debería ser a nivel internacional. 

Sin embargo, y así como la Ley de Inversión Extranjera antes mencionada, no 

abordó los temas de competitividad, capacitación en y para el trabajo, transferencia de 

tecnología, desarrollo de proveedores o encadenamientos productivos. Lo cual, como lo 

hemos visto es fundamental para una política integral de atracción de inversión 

extranjera. 

El TLCAN mejoró las bases de certeza jurídica de las inversiones e incentivó 

indirectamente su operatividad bajo la base del libre comercio. Pero años después este 

potencial se fue agotando paulatinamente. México encontró un tope en el monto anual 

de los flujos de inversión extranjera sobre la base de los $20,000 millones de dólares en 

promedio. También encontró un límite a la integración de productos nacionales a esta 

corriente de producción global. Tampoco, pudo seguir absorbiendo montos crecientes 

de manos de obra, y la generación de divisas por exportaciones se mantuvo constante o 

bien tomó un crecimiento marginal. 
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A la par de estas acciones, otros países del mundo realizaron acuerdos similares 

con Estados Unidos minimizando la ventaja excepcional que México tenía como 

innovador en la materia y así se mermaron también las posibilidades de nuestro país en 

generar el desarrollo económico que buscaba. 

De nuevo, encontramos en esta nueva política un cambio de paradigma sobre el 

que se venía dando en el México desde los tiempos del desarrollo económico en base a 

la substitución de importaciones. Pero que, a la postre se quedó corto en el accionar 

sobre una verdadera política integral de desarrollo en base al modelo exportador como 

lo hicieron otros países tales como China, India, Taiwán, y Filipinas. 

México ha firmado otros acuerdos similares al TLCAN con Bolivia y Costa Rica 

en 1995, Nicaragua en 1998, Chile en 1999, Israel y la Comunidad Europea en el 2000, 

con Guatemala, El Salvador y Honduras en el 200 l, Uruguay en el 2004 y Japón en el 

2005, en donde en algunos de ellos se encuentran clausulas parecidas a las del capítulo 

11 del TLCAN sobre el tratamiento de las inversiones extranjeras. Pero esto sólo añade 

al elemento de "certeza jurídica" y no a los demás elementos. 

Resumiendo, se reconoce el valor del TLCAN en la generación de condiciones 

para el fomento de los negocios internacionales, del abaratamiento de materias primas y 

equipamiento a los empresarios y productos finales a los consumidores, de reglas claras 

en cuanto los temas de trato a los inversionistas, compras de gobierno y solución de 

controversias entre países y particulares. Pero que sin embargo, falto algo más a lo 

interno de nuestro país, que nos permitiera aprovechas estas ventajas y capitalizarlas en 

bien de las cadenas productivas mexicanas, de la capacitación de la mano de obra, de la 

creación de infraestructura y de un marco legal interno consistente o comparable con el 

de nuestros competidores. Es quizás en esto donde podemos hacer hincapié respecto a la 

integridad de las políticas públicas en México. En la coordinación y concertación de las 

mismas para que sea el conjunto de ellas las que nos habiliten en la consecución de 

nuestras metas. 

Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones 1995-
2009 

En 1995, México firma el primer Acuerdo de Promoción y Protección Reciproca 

de las Inversiones con el Reino de España, esto como una nueva modalidad para la 

creación de un marco jurídico para las inversiones con aquellos países que por 

consideraciones nacionales no se llevaría a cabo la firma de un tratado integral de libre 

comercio. Los Acuerdos de Promoción y Protección Reciproca de las Inversiones son 
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tratados internacionales sancionados por la Convención de Viena y las reglas de la 

Organización Mundial del Comercio en materia de inversión extranjera32 celebrados 

entre México y cualquier otro estado libre y soberano, cuyo objeto es promover los 

flujos de capital y brindar seguridad jurídica a las inversiones provenientes de los países 

firmantes. 

A la fecha, México ha firmado 27 de estos acuerdos con países de Europa, Asía, 

Oceanía y América Latina. Estos acuerdos incluyen disciplinas similares a las del 

Capítulo 11 del TLCAN y que en conjunto forman una estructura sólida de reglas para 

salvaguardar las inversiones de extranjeros en nuestros país, protegiendo la 

participación accionaria, las deudas entre matrices y subsidiarias, los bienes y inmuebles 

adquiridos y los derechos de propiedad, proporcionando un mecanismo para la solución 

de controversias en caso de que surjan conflictos entre los inversionistas y el Estado 

Mexicano. 

A la fecha, se han presentado más de 1 O casos en los cuales inversionistas 

extranjeros se han visto beneficiados por este mecanismo, logrando a través de él, el 

resarcimiento de pérdidas monetarias importantes, Por mencionar algunos de estos 

casos están los de Metal-Ciad, Robert Azinian, Marvin Feldman y Waste Management 

Inc. 

Sin embargo, y como ya lo hemos mencionado anteriormente, esto atañe de 

nuevo a un solo elemento de los necesarios para conformar una verdadera política de 

atracción de inversión extranjera, que es la "certeza jurídica", pero que deja de lado 

otros muy importantes. 

No menospreciamos su valor en el contexto de un esquema o "marco" jurídico 

para la atracción de inversión, pero si cuestionamos su audacia en considerar que, con 

este solo instrumento, la inversión extranjera vendrá por consecuencia de forma 

automática. 

Programa para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y 
de Servicios de Exportación (IMMEX) 2006 

Más recientemente, y ante lo que la Secretaría de Economía consideró "la voraz 

competencia por los mercados globales", el 1 de noviembre del 2006 se promulgó el 

Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 

Exportación (Decreto IMMEX), el cual pretende dotar a las empresas mexicanas, al 

32 Artículo 23 
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menos de las mismas condiciones que ofrecen nuestros principales competidores en él 

mundo, y que les permitan posicionar con éxito sus mercancías y servicios en la arena 

del comercio internacional. Según los postulados de la Secretaría de Economía: 

Con el objetivo de fortalecer la competitividad del sector exportador mexicano, 

y otorgar certidumbre, transparencia y continuidad a las operaciones de las 

empresas, precisando los factores de cumplimiento y simplificándolos; 

permitiéndoles adoptar nuevas formas de operar y hacer negocios; disminuir 

sus costos logísticos y administrativos; modernizar, agilizar y reducir los 

trámites, con el fin de elevar la capacidad de fiscalización en un entorno que 

aliente la atracción y retención de inversiones en el país. Este instrumento 

integró los anteriores Programas para el Fomento y Operación de la Industria 

Maqui/adora de Exportación (Maquila) y el que Establece el Programas de 

Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación (PITEX), cuyas 

empresas representan en su conjunto el 85% de las exportaciones 

manufactureras de México. 

Sin embargo, cuando hacemos un análisis detallado de los elementos que 

contiene el Programa, no es otra cosa que una fusión de los Programas anteriores y en el 

mejor de los casos una simplificación de los procedimientos sobre los cuales ya opera la 

industria maquiladora. Faltando claro esta los elementos de integración de cadenas de 

valor, capacitación de la mano de obra en y para el trabajo, y los demás ya enumerados. 

En el propio objetivo del programa indica que el Programa es: 

El Programa IMMEX es un instrumento mediante el cual se permite importar 

temporalmente los bienes necesarios para ser utilizados en un proceso 

industrial o de servicio destinado a la elaboración, transformación o reparación 

de mercancías de procedencia extranjera importadas temporalmente para su 

exportación o a la prestación de servicios de exportación, sin cubrir el pago del 

impuesto general de importación, del impuesto al valor agregado y, en su caso, 

de las cuotas compensatorias 

Realmente, este nuevo programa simplifico las cosas para la autoridad, pues de 

tener varios Programas para administrar, ahora tendría uno sólo. Pero en el caso de las 

empresas representó solamente un cambio marginal. 

Por lo tanto, no hubo con la promulgación de este nuevo esquema un cambio de 

paradigma en cuanto estos Programas y su impacto en la inversión extranjera, sino más 

bien una simplificación de la gestión pública para las empresas en dichos Programas. 
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¿Qué si esto puede formar parte de una mecanismo de atracción? Pues sí, pero en todo 

caso representó una tibia forma de mantener el "status quo" que se venía degradando 

por las agresivas políticas implementadas por nuestros competidores a nivel global 

(Centro América, Brasil, Norte de África, etc.). 

Leyes Estatales de Fomento a la Inversión 
A falta de políticas públicas integrales a nivel federal, algunos de los estados de 

la República han establecido sus propios instrumentos de política pública que atañen a 

los elementos que a nivel federal no se han considerado. 

Haciendo un recorrido por los estados de la República y sus instrumentos (leyes 

o programas) (Gobierno del Estado de Nuevo León, 2007) (Gobierno del Estado de 

Baja California, 2005) (Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2009) 

(Gobierno del Estado de Nayarit) (Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, 2002) 

(Gobierno del Estado de Hidalgo, 2007) etc., encontramos que algunos de ellos tienen 

instrumentos específicos para la capacitación de la mano de obra (en casi todos), para el 

desarrollo de proveedores con son Nuevo León, Baja California y Chihuahua; para la 

explotación de yacimientos minerales como Zacatecas, Durango y Chihuahua; y para la 

construcción de infraestructura local como casi en la mitad de todos ellos. 

Sin embargo, muchos de estos Programas son de bajo presupuesto y su accionar 

es limitado. Más aún, debido a los cambios políticos en su gobierno, algunos de estos 

programas no tienen continuidad o bien baja su perfil hasta prácticamente desaparecer. 

Como por ejemplo el programa de incentivos del estado de Coahuila, que por años 

otorgaba el uso de naves industriales a bajo costo a las nuevas inversiones y que hoy en 

día ya no existe. Poniendo a los usuarios del mismo en una situación de indefensión o 

por lo menos de confusión ante la desaparición de los mismos. Desgraciadamente, 

muchos de estos programas no cuentan con la capacidad de regionalizarse y presentar 

una verdadera alternativa en la aplicación de políticas públicas de integración de 

cadenas de valor, de fomento y capacitación del empresariado local o bien en la 

capitalización de los beneficios por "spill-overs" de las empresas trasnacionales 

establecidas en sus territorios. 

De nuevo, una política pública integradora a nivel nacional, alineada con las 

políticas locales en los estados produciría el efecto competitivo del que hablaba Michael 

Porter en su famoso "diamante de la competitividad" (Porter, 2008). 
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ProMéxico33 

ProMéxico es el orgamsmo del Gobierno Federal mexicano encargado de 

fortalecer la participación de México en la economía internacional. Para ello, apoya la 

actividad exportadora de empresas establecidas en el país y coordina las acciones para 

atraer inversión extranjera directa a territorio nacional. 

ProMéxico fue establecido el 13 de junio de 2007, mediante Decreto 

Presidencial, bajo la figura de fideicomiso público sectorizado a la Secretaría de 

Economía, y cuenta con una red de 25 Oficinas en la República Mexicana y 27 Oficinas 

en el extranjero34
. Y remplazó las acciones de promoción que venía haciendo el Banco 

Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) hasta el 2006. 

ProMéxico tiene como Misión: 

El planear, coordinar y ejecutar la estrategia para atraer inversión extranjera 

directa, impulsar la exportación de productos mexicanos y promover la 

internacionalización de las empresas mexicanas para contribuir al desarrollo 

económico y social de México. 

Su visión es: 

México ha fortalecido su participación en la economía internacional, al 

incrementarse la presencia de productos y servicios mexicanos en mercados 

internacionales. 

El país se ha consolidado como un destino atractivo, seguro y competitivo para 

la inversión extranjera directa. Cada vez más empresas de todo el mundo eligen 

a México como aliado para su expansión global. 

Y tiene como objetivos: 

• Coadyuvar en la conducción, coordinación y ejecución de las acciones que 

en materia de promoción al comercio exterior y atracción de inversión 

extranjera directa, realicen las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal. 

• Promover y apoyar la actividad exportadora y la internacionalización de las 

empresas mexicanas, a través de medidas que reordenen, refuercen, mejoren 

e innoven los mecanismos de fomento a la oferta exportable competitiva, 

principalmente de las pequeñas y medianas empresas. 

33 Según lo citado en su propia página de internet en www.promcxico.gob.mx 
34 Aunque eso dato hay que verificarlo en forma mensual, pues cambia frecuentemente. Oficinas cierran y 
oficinas abren de forma inesperada. 
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• Difundir y brindar asesoría, especialmente a las pequeñas y medianas 

empresas, respecto de los beneficios contenidos en los tratados 

internacionales o negociaciones en materia comercial, promoviendo la 

colocación de sus productos y servicios en el mercado internacional, de 

manera directa o indirecta. 

• Brindar asesoría y asistencia técnica en materia de exportaciones a las 

empresas mexicanas. 

• Organizar y apoyar la participación de empresas y productores en misiones, 

ferias y exposiciones comerciales que se realicen en el extranjero, para 

difundir los productos nacionales y promover el establecimiento de centros 

de distribución de dichos productos en otras naciones. 

• Promover las actividades tendientes a la atracción de inversión extranjera 

directa que lleven a cabo las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, así como apoyar a las Entidades Federativas en la 

ubicación de inversión extranjera directa en el territorio nacional. 

De estos enunciados, salta a la vista que en su Visión no se explicitan elementos 

"aspiracionales" en lo absoluto como debería ser, sólo se concreta a decir que México 

"ha fortalecido su participación en la economía internacional" y que ahora México se 

"ha consolidado como un destino seguro y competitivo para las inversiones", y ¡ahí se 

queda! No dice a que aspiramos, o qué queremos ser en el contexto de la atracción de 

inversiones o la generación de exportaciones. 

Sus objetivos sin embargo son mucho más interesantes, pues atañen de manera 

directa a los enunciados como factores tipo "L" por el Paradigma Ecléctico de Dunning 

(Dunning, Multinational Enterprises and the Global Economy, 1993 ): "Promover las 

actividades tendientes a la atracción de inversión extranjera directa" ya es un enunciado 

claro y definitorio de las acciones por venir para lograrlo. Y más aún, "que esta acción 

se lleven a cabo coordinadamente con las demás dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal y las Entidades Federativas" es todavía más audaz. 

Aunque claro, tampoco dice cómo o con qué instrumentos de política pública se llevará 

a cabo. Esto es, son buenas intenciones pero que no se aprecian acciones específicas. De 

hecho en una revisión de los planes y programas que en la página de internet de 

ProMéxico aparecen, no se pueden identificar dichas acciones. Un ejemplo sería el 

siguiente: 
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En su página existe un apartado que dice: 

"Soluciones para el inversionista" 

Sin embargo, cuando vemos de qué se trata dicha solución a inversionistas se 

concreta a decir que: 

"México ofrece innumerables oportunidades para quienes desean invertir, 

incrementar su competitividad en los mercados internacionales y expandir 

globalmente sus negocios. 

ProMéxico es la agencia gubernamental encargada de brindar apoyo y asesoría 

a los inversionistas interesados en nuestro país para que obtengan los mejores 

resultados en su experiencia de negocios en México. 

La atención a los inversionistas es una de las prioridades de ProMéxico. Por 

ello tiene una amplia gama de soluciones para fomentar la inserción exitosa de 

negocios en México. Los productos y servicios que ofrece son: Información para 

inversionistas, Atención al inversionista y Atención a promotores de inversión". 

En pocas palabras ¡nada!, no da mayor explicación de cómo un inversionista 

interesado pueda obtener solución a su problemática de inverstir en México, o mejor 

aún, que se muestre algún caso de negocios que puede presentar menor al país, o por lo 

menos aclarar cuáles son dichas ventajas de invertir en México. 

Consideramos que definitivamente es un buen inicio, pues se enfoca a elementos 

que las anteriores políticas no habían tomado en cuenta, como lo es la promoción y la 

facilitación de el aterrizaje y permanencia de las inversiones extranjeras en territorio 

mexicano. Pero que de nuevo presenta la parcialidad como norma y la poca integralidad 

con otros instrumentos de política pública para el desarrollo y que por lo tanto, también 

se queda corto en sus pretensiones. 

Conclusiones del análisis 
En México han existido un buen número de políticas públicas que de alguna 

manera han fomentado la atracción de inversión extranjera directa. Ninguna de ellas con 

un fin claro y/o amplio en su visión, pero que definitivamente generaron algunos 

resultados. 

Hoy en día vemos con desaliento como estas políticas ya no son suficientes o 

han perdido eficacia, o tal vez, nunca fueron suficientes, pero que a la luz de la creciente 

competencia a nivel mundial por los capitales de empresas trasnacionales, su ineficacia 

es cada día más patente. 
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A través de estas políticas, se ha cubierto bien el tema de la seguridad jurídica, 

en cierta medida la logística internacional, y más recientemente la promoción en la 

atracción de inversión. Sin embargo aún quedan muchos otros temas que cualquier 

inversionista debe evaluar antes de tomar la decisión de invertir en México. 

Definitivamente la cercanía a uno de los mercados más grandes de mundo y con 

mejor poder económico es una ventaja comparativa, pues nos da una ventaja logística, 

de costos y tiempos de entrega inigualable por otros países. Una mano de obra barata y 

abundante nos da otra ventaja que la podemos clasificar como comparativa y no 

competitiva, pues dicha mano de obra aún requiere de mucha capacitación para 

convertirla en una ventaja competitiva. Más aún, nuestro denominado "bono 

demográfico"35 está ya en proceso, y si no logramos aprovecharlo en los siguientes 20 

años éste desaparecerá. Esto significa que debemos lograr los empleos y la capacitación 

en un plazo no mayor a 20 años, pues después de este tiempo, habrá más personas en 

retiro que en búsqueda de empleo. Este bono demográfico está íntimamente ligado a la 

educación. Pues si la educación que se imparte a los niños y jóvenes no es la que el 

mercado demanda, los costos de reentrenamiento harían de la ventaja de mano de obra 

barata una desventaja. 

Adicionalmente a la mano de obra barata o a costos razonables, debería de 

existir un marco jurídico adecuado para su contratación y despido. Un marco que 

permita las formas más modernas de trabajo a distancia, por hora, por obra determinada, 

o en subcontratación. Flexibilidad que es ya casi una constante en los países más 

desarrollados y en las nuevas economías emergentes, y que da a las empresas una mejor 

utilización de sus recursos y optimización de sus inversiones a nivel regional o mundial. 

Poseemos un mercado medio interesante, con niveles de compra y consumo 

promedios a nivel mundial. Sin embargo, esta ventaja se puede deteriorar pronto si no 

somos capaces de incorporar cantidades crecientes de nuestra población menos 

35 En 1970 la tasa de dependencia era de aproximadamente 1.1; es decir, había 1.1 personas inactivas por 
cada persona activa. En cambio, en el 2000 la relación fue de sólo 0.7 y, de acuerdo con las proyecciones 
existentes, seguirá reduciéndose hasta 0.6 hacia el año 2020, cuando se registrará la menor tasa de 
dependencia de la historia moderna del país. En otras palabras, la proporción de población en edad de 
trabajar continuará creciendo más rápidamente que la población dependiente en edad escolar o en edad de 
retiro. A este fenómeno se le denomina "bono demográfico", debido a que es una situación en la que se 
cuenta con una mayor proporción de población en edad de ahorrar, invertir, trabajar y producir, mientras 
que cada vez un menor número de personas requieren de inversiones en educación y salud. Si esta 
circunstancia se aprovecha de manera adecuada será posible detonar un proceso de mayor acumulación de 
activos y mayor crecimiento económico. Este argumento se sostiene en los hallazgos de algunos estudios 
como el realizado por Behrman, Duryea y Székely (2003) 
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favorecida a niveles superiores de consumo. Esto obviamente está íntimamente ligado al 

desarrollo económico del país y a la distribución de su riqueza. 

Si bien México es una democracia representativa, en muchos aspectos aun 

requiere de madurar este atributo. Consolidar un mecanismo de cambio político en el 

gobierno y generar programas de largo aliento, son uno de los más grandes retos que 

enfrenta nuestro país en los años por venir. Pues son estos mecanismos de certeza lo que 

hace que empresarios, nacionales y extranjeros, inviertan y logren generar los flujos de 

capital que hagan rentable su operación. En la medida que México logre consolidar esta 

estructura burocrática eficiente y visionaria, alejada de los vaivenes de la política, será 

la medida en que los empresarios vera en México un destino confiable para sus 

inversiones, con reglas claras y de largo plazo36
. 

Más que esto, México no cuenta con otros atributos que hagan del invertir en 

nuestro país un negocio rentable para las trasnacionales. Es por ello, que es urgente y 

necesario el actuar de inmediato en el complemento de las mismas. Es vital el 

configurar un sistema coherente e integral de políticas públicas que enfoquen no sólo el 

tema de la inversión extranjera directa sino el de su inserción en la economía nacional. 

Replantear el objetivo de esta inversión, cómo actuará como complemento o 

catalizador del desarrollo económico deseado y en qué tiempo podemos decir que dicha 

inserción dio frutos. ¿Qué otras políticas industriales, educativas, laborales, fiscales, 

aduaneras, etc. se requerirán alinear para lograr los objetivos tan bien enunciados en 

nuestros Planes Nacionales de Desarrollo? En suma, una visión integral de lo que 

queremos de nuestra nación, de cómo lograrlo, de quién lo implementará, en qué tiempo 

y con qué recursos. 

36 No necesariamente favorables o libertinas, pero si transparentes y de aplicación general. 
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Conclusiones, Alternativas de Política y Recomendaciones 

Del análisis de algunas políticas públicas que hemos identificado en los últimos 

años en materia de inversión extranjera en México, podemos concluir que en general 

estas han sido parciales o bien sólo han atendido algunos aspectos de lo que debería ser 

una política integral en la materia. 

Para tener un marco comparativo o bien una guía de lo que debería ser una 

política, recurrimos tanto a lo escrito por algunos investigadores como Dunning o 

Porter, pero también a los parámetros de referencia que han establecido organismos 

internacionales como la UNCT AD y la OCDE. 

En los primeros casos tomamos en cuenta algunos elementos del paradigma 

ecléctico de Dunning como lo son los denominados factores tipo "L", los cuales tiene 

que ver con elementos de la locación que las empresas multinacionales evalúan a la hora 

de seleccionar dónde instalarán sus operaciones: 

1. Los recursos naturales 

2. La infraestructura 

3. El capital humano 

4. El sistema de precios 

5. La calidad y productividad en el ambiente empresarial y laboral 

6. Los costos logísticos 

7. Los incentivos o desincentivos a la inversión 

8. El marco legal y de negocios 

9. La ideología hacia el trabajo, la cultura y la política 

10. El nivel de la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, y 

11. El sistema económico y sus variables fundamentales 

Y por otra parte, consideraremos algunos elementos del denominado "diamante 

de la competitividad de Porte" como lo son: 

l. Las estructuras competitivas de los conglomerados industriales (Clusters), y 

2. La abundancia, calidad e innovación de los proveedores ( en toda la cadena de 

valor) 

De los enunciados por organismos internacionales, tomamos los denominados 

parámetros de "buenas prácticas" en la atracción de inversión extranjera para el 

desarrollo como lo son el Marco de Acción para la Inversión (Policy Framework for 
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Investment) de la OCDE y los Reportes sobre Políticas de Inversión (Investment Policy 

Reviews) de la UNCTAD. 

Con todos estos elementos en cuenta y con el análisis de las políticas públicas 

que hemos realizado, estamos en posibilidades de delinear lo que debería ser una 

propuesta alternativa y recomendaciones de política para el desarrollo de una moderna 

estrategia de atracción, inserción y retención de la inversión extranjera directa en 

México. 

Primeramente debemos dejar algo bien asentado, una política pública para la 

atracción, inserción y retención de la inversión extranjera en México debe ser 

multidimensional y no monolítica, debe considera tanto las ventajas comparativas del 

país y sus regiones como las ventajas competitivas, debe ser orientada a la integración 

de cadenas de valor mundial con potencial de crecimiento en la región del TLCAN, y 

debe ser parte integrante del modelo de desarrollo que se adopte. 

Para esto, proponemos partir de los considerandos y lineamientos que la OCDE 

ha adoptado en su denominado "Marco de Acción para la Inversión", e iremos 

añadiendo los demás elementos hasta presentar lo que consideramos debería ser una 

política integral. No pretendemos presentar la política en sí, pues eso requeriría de un 

análisis más profundo de las ventajas competitivas y comparativas por sectores 

económicos y sus cruzamientos intersectoriales, lo cual no es materia del presente 

análisis. Asumiremos, con base en los análisis de algunos otros investigadores y de los 

lineamientos de la Secretaría de Economía, que ya están identificados ciertos sectores 

económicos que son los deseables de impulsar y que su potencial para el desarrollo 

económico es real. Estos sectores están identificados como potenciales de inversión en 

México en la página web de ProMexico y son los que ellos llaman "Industrias 

Estratégicas": 

l. Aeroespacial 

2. Agroalimentaria 

3. Automotriz 

4. Ciencias de la Vida 

5. Eléctrico-Electrónica 

6. Energías Renovables 

7. Industrias Creativas 

8. Moda y Hábitat 

9. Residencias Turísticas, y 
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10. Servicios de IT y Software 

En algunos casos ProMexico presenta información detallada del sector y su 

potencial en México y en otros sólo dice que es una industria a impulsar y que cuenta 

con los diversos apoyos de ese fideicomiso. 

En este punto, recordemos los 1 O lineamientos que cualquier país interesado en 

atraer, y retener inversión extranjera directa debe revisar (autoevaluar) conforme al 

Marco de Acción para la Inversión propuestos por la OCDE: 

1. Política de inversión 

2. Promoción y facilitación de la inversión 

3. Política Comercial 

4. Política de Competencia 

5. Política fiscal 

6. Gobernanza de la empresa 

7. Políticas a favor de un comportamiento responsable de las empresas 

8. Desarrollo de los recursos humanos 

9. Desarrollo de las infraestructuras y el sector financiero 

1 O. Gobernanza pública 

Y recordemos también que este marco de acción tiene una óptica de buenas 

prácticas a nivel gubernamental para facilitar y movilizar la inversión privada al servicio 

de un crecimiento regular y de un desarrollo sostenible para las naciones. Tiene como 

objeto contribuir a la prosperidad de los países y de sus ciudadanos y a la lucha contra la 

pobreza 37 

Estas buenas prácticas, las cuales fueron consensuadas entre funcionarios 

encargados de la promoción de los países de la OCDE y ejecutivos de empresas 

trasnacionales, deben ser tomadas como conducentes para la atracción de la inversión 

extranjera, las mismas se deben de entender como cuestionamientos o reflexiones. De 

tal manera que, los gobiernos pueden autoevaluar sus acciones y políticas públicas sobre 

dichos lineamientos. Este marco de acciones para la inversión pretende auxiliar a los 

gobiernos con preguntas reflexivas sobre su propia visión de las cosas en cuanto a su 

economía, sus instituciones, sus prioridades, sus programas y acciones y eventualmente 

sus resultados. En esta visión es que construiremos un modelo alternativo de políticas 

públicas para la atracción de la inversión extranjera en México. 

37 Tomado del Prólogo del Marco de Inversión para la OCDE 
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Ahora bien, tomaremos uno por uno estos lineamientos de la OCDE y trataremos 

de identificar fuerzas y debilidades de nuestra política y proponer acciones correctivas 

de tal manera que al final del análisis podremos integrar o delinear una estructura 

multidimensional de la política en cuestión. 

Sobre el primer punto de este Marco de Acción, el cual atañe propiamente a la 

política de inversión, tendríamos que evaluar para el caso mexicano la transparencia, la 

protección de la propiedad y la no discriminación como principios de una política de 

inversión. Por otra parte, tendriamos que considerar las medidas legales, reglamentarias 

y de solución de conflictos, de facilitación de su cumplimiento y atención del usuario de 

las mismas. Debemos evaluar si dichas reglamentaciones son de carácter general, o bien 

son de aplicación excepcional, si son las que debería tener el país para garantizar la 

propiedad de los inversionistas extranjeros conforme a estándares internacionales, o 

bien están siendo distorsionadas por estructuras internas. 

A este respeto, podemos aseverar con un buen grado de confianza que con las 

políticas analizadas en esta investigación38
, México garantiza dicho marco de certeza 

jurídica para el inversionista extranjero. Pues todas estas políticas públicas son 

instrumentos legales de carácter internacional, donde nuestro país garantiza el trato justo 

y equitativo al inversionista, así como la no discriminación y el debido proceso en la 

solución de conflictos y controversias. 

Aunque por otra parte, debemos reconocer que la justicia doméstica deja mucho 

que desear sobre el actuar de los tribunales mexicanos en la solución de controversias 

comerciales entre particulares. Pues es bastante conocido en el ambiente de los negocios 

en México que, es mucho mejor un mal arreglo entre particulares que un buen pleito en 

los juzgados39
. Lo cual quiere decir mucho sobre la eficiencia y eficacia de los 

tribunales domésticos en la solución expedita de controversias comerciales. 

El impulso a métodos alternativos de solución de controversia como el arbitraje, 

la mediación y la conciliación son aún tareas pendientes en México, mientras que por 

otra parte, los tribunales mexicanos se encuentran sobrepasados por el número de casos 

no resueltos y que la estructura jurídica no permite su pronta resolución, por la otra, los 

medios alternativos que ya son una realidad cotidiana en otras partes del mundo, en 

nuestro país no han podido enraizar. Y mucho de esta problemática es provocada por las 

38 Nos referimos a la Ley de Inversión Extranjera, a los Tratados de Libre Comercio y a los Acuerdos de 
Promoción y Protección Reciproca de Inversiones 
39 Reconocemos que el dicho es "vox populi", pero no por ello es carente de veracidad en cuanto a la 
realidad que viven muchos negocios en México. 
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mismas autoridades judiciales, pues ven en ello una pérdida de control sobre los casos 

más importantes (Rodríguez Díaz, 2001 ). 

Con referencia al segundo punto que tiene que ver con la promoción y 

facilitación de la inversión, en México podemos afirmar que dicha promoción tuvo una 

evolución de abajo hacia arriba, como en Alemania y España, pues fueron las 

autoridades municipales de las ciudades fronterizas de Juárez y Tijuana, las que primero 

cruzaron la frontera para hablar con los inversionistas norteamericanos y promocionar la 

utilización de los programas de maquila establecidos por el Gobierno Federal. Estos 

alcaldes no actuaron de muto propio, sino impulsados por los industriales inmobiliarios 

que vieron en esta promoción una forma de vender sus nuevos desarrollos. 

Es reconocido en el medio que, el Ingeniero Jaime Bermúdez Sr. de Chihuahua40 

fue uno de los pioneros en este tipo de desarrollos, de la mano de varios alcaldes de Cd. 

Juárez quienes también fueron visionarios en utilizar un programa poco difundido del 

gobierno federal por aquellos años y tomarlo todo un éxito de política pública a nivel 

mundial. 

No fue hasta mediados de los años ochenta del siglo pasado, que los gobiernos 

estatales de Baja California, Chihuahua y Nuevo León, establecieron oficinas 

especializadas de promoción en la atracción de inversiones extranjeras, y sólo a finales 

de la década de los noventa fue que el gobierno federal despertó a este tipo de 

promoción. Fue nada menos que el Banco Internacional de Comercio Exterior 

(BANCOMEXT) que empezó a promover dichas inversiones. No como un motor del 

desarrollo económico "per se", sino como un complemento ideal de su objetivo 

primordial que era la promoción de las exportaciones mexicanas41
. Pues resultaba ser, 

que dichas inversiones extranjeras era las principales generadoras de productos 

exportables en México a través del Programa Maquilador. 

Sólo hasta el año 2006, fue que se instituyó un organismo especializado del 

Gobierno Federal en la atracción de la inversión extranjera que se llama PROMEXICO. 

El cual, pretende seguir las buenas prácticas a nivel internacional en esta materia como 

lo establecer la Asociación Mundial de Organismos Promotores de Inversiones (World 

40 Ver liga en intemet en: http://www.bermudezintemational.com/lnformation/history.html 
41 

Según la página de intemet de Bancomext su Misión y su razón de ser es el "fomentar la participación 
de las empresas mexicanas, principalmente pequeñas y medianas en los mercados globales, 
proporcionando financiamiento, capacitación y asistencia técnica, a fin de impulsar el comercio exterior y 
promover el crecimiento regional y la creación de empleos del país" 
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Association of Investment Promotion Agencies WAIPA)42
. Organismo creado y 

fomentado por la UNCTAD. 

Sin embargo, podemos cuestionar que la creación de este orgamsmo no 

representa una situación sólida a largo plazo. Pues su constitución se basó en la figura 

de un fideicomiso público, el cual, con los futuros cambios de partidos políticos en el 

gobierno puede ser fácilmente distorsionado o incluso eliminado. Este ente promotor 

requiere de una estructura sólida y duradera a largo plazo, pues la promoción de la 

inversión43 extranjera requiere una política de largo aliento para lograr instalar las 

acciones necesarias para el logro de sus metas. Por esta razón, un organismo creado por 

ley, hubiera sido una mejor opción que el fideicomiso, sobre todo que se cuenta con los 

elementos para ello en la propia Ley de Inversión Extranjera actual, que en su Art. 26 

dice sobre las atribuciones de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, órgano 

creado por Ley desde 1973: 

ARTÍCULO 26.- La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Dictar los lineamientos de política en materia de inversión extranjera y 

diseñar mecanismos para promover la inversión en México; 

11.- .... 

111.- Ser órgano de consulta obligatoria en materia de inversión extranjera para 

las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; 

IV- Establecer los criterios para la aplicación de las disposiciones legales y 

reglamentarias sobre inversión extranjera, mediante la expedición de 

resoluciones generales; ..... . 

Con ello, ProMéxico puede ser el órgano ejecutivo de las atribuciones de la 

Comisión y no podrá ser removido o liquidado a menos que la propia Comisión en 

pleno decidiera disolverlo. Más aún, se pudiera promover un cambio legislativo (que no 

tendría mucho impacto político) para incluir la existencia de ProMéxico como un 

organismo con personalidad jurídica propia pero dependiente de las decisiones de la 

Comisión. Con ellos podríamos garantizar una mayor permanencia de ProMéxico en la 

actividad promotora y la implementación de planes "trans-sexenales". 

Otro elemento a considerar en este apartado del Marco de Acción para la 

Inversión es el de la simplificación de procedimientos administrativos para agilizar y 

reducir el costo de establecimiento de nuevas inversiones. Pues desde la constitución de 

42 Se puede ver más acerca de esta organismo internacional en: http://www.waipa.org/ 
43 Que en mucho equivale a la venta de México como destino de inversiones. 
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la Comisión Federal para la Mejora Regulatoria (COFEMER), lejos que los trámites se 

hayan reducidos, estos se han incrementado, generando que el inicio de los negocios en 

este país se vuelva una carga administrativa y de recursos para los empresarios.44
. 

Recientemente hemos visto el lanzamiento de un nuevo proyecto de la Secretaría 

de Economía para la apertura de nuevas empresas, denominado el portal "Tu 

empresa.gob.mx". Sin embargo, a la fecha, no hemos visto un análisis serio por parte de 

la Secretaría de Economía sobre los resultados del mismo. Pero si podemos afirmar que 

es bastante desconocido entre el medio empresarial, pues se desconoce no sólo su 

operatividad sino también sobre su existencia, que es aún peor. Más aún, esta nueva 

iniciativa no está alineada con los demás programas de apoyo existente para la creación 

de empresas como el SARE, como lo vimos en la introducción de este trabajo. 

ProMexico ha centralizado el otorgamiento de incentivos a la inversión. Sin 

embargo y a la fecha, el mecanismo de autorización y selección no es transparente, ni se 

conoce abiertamente los criterios de asignación de los mismos. Por otra parte, si bien a 

nivel estatal si existen leyes específicas que establecen dichos lineamientos, estos son de 

poco monto. Y se limitan al otorgamiento de un subsidio en el impuesto sobre nóminas, 

y a un programa de capacitación al personal contratado en la mayoría de los casos. 

En cuanto a la política comercial, consideramos que México ha hecho una buena 

labor en la estructuración de políticas públicas que favorecen los negocios, pues desde 

su adhesión al GATT, (hoy Organismo Mundial del Comercial) y la firma de 12 

Acuerdos Comerciales y la negociación en puerta de algunos otros, ha creado un marco 

cierto y promotor de las actividades comerciales de nuestro país con el resto del mundo. 

Sin embargo, consideramos que aún hay elementos por modernizar como lo son la Ley 

de Comercio Exterior en lo referente a impuestos y cuotas compensatorias45
, y la Ley 

Aduanera que lejos de promover y facilitar el intercambiar internacional de bienes, 

utiliza mecanismos propios de un sistema cerrado al comercio mundial (remanente de la 

época en que el modelo económico restringía las importaciones). La utilización 

obligatoria de agentes aduanales, el sistema de reconocimiento y verificación aduanero, 

la utilización de procedimientos administrativos en materia aduanera (mejor conocido y 

temido como PAMA) y la arbitrariedad en la promulgación de reglas de carácter general 

44 Existen innumerables notas periodísticas e investigaciones sobre el tema, pero damos la liga a una de 
las más recientes: http://www.clpcriodicodcmcxico.com/nota.php?scc=Nacional
finanzas&id=360463#Scene 1 
45 Pues en la consideración y determinación de las mismas, no se toma en cuenta a los consumidores 
como últimos beneficiarios de los precios de los productos internacionales 
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en materia aduanera, genera un clima de incertidumbre en los operadores del comercio 

exterior en nuestro país, el cual desincentiva no sólo la inversión extranjera sino la 

propia inversión mexicana generadora de exportaciones. 

Una característica sintomática de esta complejidad la representan los propios 

programas de facilitación creados por el Gobierno Federal, como lo son el Programa 

Maquilador IMMEX, el Programa ALTEX, el Programa Draw-Back, la utilización de la 

Regla Octava, el propio Decreto Automotriz y los denominados Programas Sectoriales 

o PROSECs. Pues sin ellos, la complejidad de la Ley Aduanera haría prácticamente 

inoperante el comercio exterior mexicano. El hecho es que, 90% de las exportaciones e 

importaciones mexicanas son realizadas por empresas en dichos programas. 

Una verdadera simplificación aduanera harían innecesarios estos programas, 

pues la facilitación sería general, automática y de fácil aplicación con la consecuente 

eficiencia, eficacia, agilización y reducción de costos de las operaciones del comercio 

exterior en México. El caso es que nuestros dos principales socios comerciales, Estados 

Unidos y Canadá prácticamente carecen de este tipo de programas, pero sus 

legislaciones aduaneras son modernas, eficientes y fáciles de cumplir por parte de los 

particulares. 

En cuanto a nuestra política de competencia, México ha avanzado grandemente 

en estos últimos años, desde el establecimiento de la Ley Federal de Competencia 

Económica46 y de la Comisión Federal de Competencia Económica47
. Pues ésta, 

establece mecanismos claros y bien definidos de salvaguarda de la competencia de los 

diferentes mercados en nuestro país. Sin embargo, aún se puede mejorar en lo referente 

al tamaño de las multas establecidas y la ejecutoría de las mismas, de tal manera que los 

actores del mercado las tomen como referencia infranqueable y eviten incurrir en 

actividades monopólicas o de estanco, y que sus ejecutivos o representantes legales 

puedan ser considerado responsables de sus actos y existen penas de cárcel para los 

mismos, como sucede en otros países. Mientras, escribimos estas líneas, se encuentra en 

debate en el Congreso de la Unión algunas modificaciones a la Ley Federal de 

Competencia Económica, que harían las facultades de la Comisión una norma fuerte y 

de respeto para los actores económicos. 

Consideramos que a este respecto, México está muy cerca de conseguir el 

parangón de buenas prácticas comerciales internacionales deseables. 

46 La versión más reciente se puede consultar en: http://www.cddhcu.cob.mx/LcycsBiblio/pdf/l 04.pdf 
47 Consultar en: http://www.cfc.gob.mx/ 
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Con referencia a la política fiscal, consideramos que en México seguimos en una 

situación poco favorable para el ambiente de negocios. La gran mayoría de las leyes y 

reglas fiscales son de dificil cumplimiento y generan por sí mismas evasión y elusión 

entre los contribuyentes. Por años se ha debatido en el Congreso y en el Ejecutivo la 

necesidad de una "Reforma Fiscal Integral", que determine bajo las mejores prácticas a 

nivel internacional, la mejor política tributaria y la mejor estructura del gasto para 

México, tanto a nivel federal, estatal como municipal. Sin embargo, ésta no ha pasado 

de discusiones y alegatos entre las diferentes facciones políticas que ha mantenido a 

nuestro país en una especie de "impasse" en esta materia. Es quizá en este punto que 

México tiene un gran reto por delante, pero también pudiera radicar en él su mejor arma 

para el desarrollo. 

No corresponde a la visión del presente análisis la discusión de una política 

fiscal del desarrollo de México. Sin embargo, nos atrevemos a establecer que la misma 

debería ser equitativa, distributiva, promotora de las actividades generadoras de riqueza 

y un arma para la eficiencia de los mercados. 

Con respeto a la gobernanza de las empresas, consideramos que en México ésta 

es una nueva tarea y la moda nos ha venido del exterior. Pues han sido las empresas 

transnacionales que operan en México las que han implantando estos principios a nivel 

local. No sólo esto, sino que han sido estas empresas transnacionales las que han 

generado en sus proveedores locales dichos principios. Sin embargo, y por parte del 

gobierno como política pública, no existe un mecanismo que promueva la adopción de 

un marco de gobernanza empresarial. Un punto de referencia gubernamental que a su 

vez promueva la rendición de cuentas, la responsabilidad ( o con su término en inglés 

"accountability") de los actores económicos, la transparencia y eficacia de los 

mercados. 

Quizás, el único resqu1c10 en esta materia y que atañe más a un aspecto 

económico que de gobernanza empresarial lo tenemos en el Capítulo III de la Ley del 

Mercado de Valores48
, donde se exige a las empresas la transparencia de sus 

operaciones para conocimiento del público inversionista, pero que no necesariamente 

incluye elementos de responsabilidad social. 

Otro elemento que puede ser considerado en este punto, es la existencia por 

obligación para nuestro país como miembro permanente de la OCDE del denominado 

4
R La versión más reciente se puede localizar en: http://www.cddhcu.gob.mx/LcyesBiblio/pdf/LMV.pdf 
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Punto de Contacto Nacional de México, que tiene como principio básico el vigilar el 

comportamiento económico y social de las transnacionales en nuestro país bajo las 

Líneas Directrices para Empresas Multinacionales49 de la misma organización. 

Sin embargo, en el caso de México, este Punto de Contacto Nacional es una 

oficina menor dentro de la Secretaria de Economía, sin presupuesto y sin personal 

especializado. Lo cual, hace de dicho Punto de Contacto un elemento oscuro que muy 

pocas personas conocen, incluso en el pequeño círculo de profesionistas especializados 

en la materia. 

Pero que hay sobre el concepto más amplio de la "Responsabilidad Social de las 

Empresas", el cual es inexistente en nuestro país. ¿Qué políticas públicas ha establecido 

el Gobierno Mexicano para fomentar y generar dicho comportamiento social? Durante 

el transcurso de esta investigación, escudríñanos en las diferentes legislaciones para 

encontrar referencia sobre este particular, pero sólo encontramos Acuerdos que México 

ha firmado con Organismos Internacionales ( como la OCDE), pero no existe una ley 

específica en la materia a nivel doméstico. Esto deja claro la necesidad de profundizar 

en ello y desarrollar los mecanismos de la mencionada "accountability". 

En cuanto al Desarrollo de Recursos Humanos, octavo eje de evaluación del 

Marco de Acción para la Inversión, donde se puntualiza la necesidad de contar con una 

población cualificada, adaptable y con buena salud, que garantice el pleno despliegue de 

los recursos humanos con fines productivos y que promuevan un entorno favorable a la 

inversión, en México esto es a muchas luces un tema a debate. 

Las innumerables reformas educativas que ha tenido nuestro país en los últimos 

40 años han trasladado el enfoque de una educación humanística, a una educación 

técnica. Pero que no ha permitido despegar de una y llegar a otra desgraciadamente. En 

otras palabras, la educación en México tiene una vertiente híbrida humanística-técnica 

pero que carece de los elementos de vinculación con el mercado laboral, las necesidades 

de las empresas y que promueva la innovación y la invención. Elementos fundamentales 

estos de una educación técnica como la alemana o la japonesa. En el último reporte de 

situación de la educación dentro de los países miembros de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico; "Education ata Glance 2009" (OECD, 2009), 

México resulta casi siempre en el último lugar de la tabla comparativa. 

49 La versión en español más reciente se puede consultar en: 
http://www.occd.org/dataoccd/2 l /20/ 16975360.pdf 
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Una visión educativa debe empatar con una visión del desarrollo económico. 

Pues los trabajos del futuro requieren gente preparada en el presente. Y la concordancia 

de necesidades se hace tan crítica como saber que una llave inglesa de un cuarto de 

pulgada va poder ser utilizada en destrabar una tuerca de un cuarto de pulgada en 

cualquier situación y en cualquier parte del mundo en que se encuentre. Este ejemplo 

nos sirve para aclarar que, la capacitación correcta hace una fuerza de trabajo poderosa 

y eficiente, y ella es el principal motor del crecimiento económico. 

En México, no existe esta vinculación desde la escuela pnmana, y 

medianamente está establecida en los niveles superiores de la educación. El 

establecimiento de "buros de certificación profesional", como sucede en Estados Unidos 

y Europa, y la certificación de competencias laborales a nivel técnico y obrero, son 

piezas fundamentales de un sistema coherente entre la educación y el trabajo. O mejor 

dicho educación para el trabajo. 

Esta materia es definitivamente una asignatura pendiente en México. Y lo peor 

del caso es que ni siquiera está en la mesa de discusión de los agentes políticos en la 

actualidad. Lo que nos hace suponer o bien que consideran que la situación está bien, o 

que existen otros prioridades en la agenda de desarrollo del país. Sin embargo, nosotros 

consideramos que la ruta para la integración de una política coherente en materia de 

atracción, inserción y retención de la inversión en México definitivamente debe pasar 

por la estación de la política de educación. 

En cuanto al Desarrollo de infraestructuras y el sector financiero, en México, 

este punto no ha crecido a la par del desarrollo económico y peor aún, en los lugares 

donde se ha dado, ha sido desordenado y hasta arbitrario. Hoy en día, el Presidente 

Felipe Calderón, lanzó al principio de su mandato un ambicioso programa de 

infraestructura física para el transporte y las comunicaciones que incluye carreteras, 

puentes, puertos, aeropuertos, presas e infraestructura energética muy ambicioso, pero 

que a la fecha ha tenido un despegue muy limitado. Definitivamente, se requiere, una 

infraestructura física importante que fomente y facilite el desarrollo equilibrado de las 

diferentes regiones del país. Pero para que esto se de, requiere un marco cierto para los 

inversionistas con ventajas claras en la aplicación de los recursos y la recuperación de 

los beneficios de su inversión. Marco que a la fecha, multitud de empresas nacionales y 

extranjeras se quejan de que no existe50
. 

50 Ver el "Punto de Vista" del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado CEESP en: 
http://www.ccpm.org.mx/avisos/cccspmarzocstructuracanctcra.pdf 
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Como ejemplo, pondremos el fallido proyecto de Punta Colonet, en la costa 

Bajacaliforniana del Pacifico. Este proyecto pretendía ser un puerto alternativo para los 

productos provenientes de Oriente hacía los Estados Unidos que, debido al 

congestionamiento en los puertos de California, su logística era complicada y costosa. 

El pretendido puerto mexicano estaría ligado por el ferrocanil a la Central distribuidora 

ferroviaria de Yuma Arizona logrando un by-pass a dichos puertos californianos 

haciendo más eficiente la logística y abaratando costos. Debido a complicaciones 

legislativas y a licitaciones mal elaboradas este proyecto tiene 6 años detenido. Y al 

momento de escribir estas líneas se encuentra suspendida su última licitación pues 

debido a lo más establecidos de los lineamientos técnicos económicos de las últimas 

licitaciones, todas estas han sido declaradas desiertas. Muchos otros proyectos de 

infraestructura necesarios para el país han seguido la misma suerte de Punto Colonet y 

se requiere la atención inmediata del Legislativo y del Ejecutivo para establecer reglas 

que bajo una normativa jurídico-técnico-económico presenten proyectos viables a los 

inversionistas. 

En cuanto a los servicios financieros, en México, podemos decir que son de 

buena calidad aunque excesivamente caros y regulatorios. El crédito bancario a las 

empresas es exiguo y las garantías son muy altas. En México, desgraciadamente, se 

apuesta al perdedor y no al ganador. Pues para que una empresa obtenga un crédito, 

debe garantizarlo en 2 o 3 veces su valor, ya que la banca considera que el proyecto 

fracasará. Mientras que en otros países, la banca dedica tiempo al análisis especifico de 

estos proyectos para minimizar los requisitos de garantía y prestar a los proyectos que 

presentan la mejor viabilidad financiera y de mercado. La banca de inversión es 

prácticamente inexistente en México, y en los pocos casos existente, esta se canaliza 

únicamente a empresas de gran envergadura o que cotizan en bolsa de valores (de nuevo 

la transparencia como detonante de la confianza). 

Los costos operativos del sistema financiero en México son muy altos. El 

"Spread" entre la tasas activas y las tasa pasivas de los bancos mexicanos son de las más 

altas del mundo, generando que las empresas transnacionales en México prefieran 

financiarse con la banca internacional o su propios bancos nacionales. Finalmente, la 

regulación financiera sigue siendo poca efectiva. Pues el organismo establecido para 

vigilar el comportamiento del sector financiero, la Comisión Nacional para la 
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Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros51 (CONDUSEF) no tiene 

el mecanismo directo para actuar en contra de los infractores, pues aún dependen de la 

acción directa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para tal efecto. En otras 

palabras, la CONDUSEF, un ente regulatorio autónomo, carece deficiencia en la 

regulación y de mecanismos de sanción efectivos a los regulados. Lo cual genera 

inestabilidad y falta de confianza en el sistema regulatorio. 

En cuanto a Gobernanza Pública ya hablamos de la existencia de la COFEMER 

como un ente para la Reforma Regulatoria en México, que en principio busca la 

simplificación reglamentaria, pues según la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo en su Art. 69-E dice que: 

Artículo 69-E.- La Comisión Federal de Mejora Regulatoria, órgano 

administrativo desconcentrado de la Secretaría de Comercio y Fomento 

Industrial, promoverá la transparencia en la elaboración y aplicación de las 

regulaciones y que éstas generen beneficios superiores a sus costos y el máximo 

beneficio para la sociedad. Para ello la Comisión contará con autonomía 

técnica y operativa, y tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Revisar el marco regulatorio nacional, diagnosticar su aplicación y elaborar 

para su propuesta al Titular del Ejecutivo Federal, proyectos de disposiciones 

legislativas y administrativas y programas para mejorar la regulación en 

actividades o sectores económicos específicos ... .. . 

Sin embargo, y pasando del análisis de su Ley y el Reglamento interior de la 

propia Comisión que si bien establece mecanismos bajo las mejores prácticas a nivel 

internacional, en la práctica a mostrado muy pobres resultados a través de los años. Pues 

no ha contribuido a la desregulación, a la optimización de leyes, a la homologación de 

las mismas y al establecimiento de patrones de evaluación de resultados y objetivos de 

las políticas públicas. Con ello, deja un amplio margen para la mejora en este concepto 

para la revisión de leyes y reglamentos en donde se pudieron incluir los antes citados, 

como las leyes fiscales, laborales, aduaneras, normativas y de inversión extranjera. 

Consideramos que un ejercicio como el propuesto por el Marco de Acción para la 

Inversión de la OCDE sería una buena guía del dragado regulatorio necesario en 

México. 

51 Ver más información en: http://www.condusef.gob.mx/ 
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Concluyendo, una nueva política integral de atracción, inserción y retención de 

la inversión extranjera en México debe considera los siguientes elementos: 

1. Mejorar el marco judicial de las actividades comerciales en México a través de 

una reingeniería legislativa de las leyes mercantiles y el código de comercio. 

2. Introducir y desarrollar los medios alternativos de solución de controversias 

comerciales entre particulares como el arbitraje, la mediación y la conciliación y 

apoyar la ejecución de los laudos y dictámenes que de ellos emanen por parte del 

poder judicial. 

3. Consolidar la presencia de un órgano promotor de la inversión extranjera bajo la 

figura de un ente autónomo y con respaldo legal dentro de la Comisión de 

Inversiones Extranjeras, con una visión de largo plazo y con estudios de 

integración de cadenas productivas. 

4. Desarrollar y transparentar un sistema de incentivos a la inversión. 

5. Simplificar los procedimientos publico-administrativos para agilizar y reducir el 

costo de establecimiento de nuevas inversiones. 

6. Simplificación de Leyes y Reglamentos que gobiernan las operac10nes 

comerciales internacionales. 

7. Impulsar una Reforma Fiscal Integral que promueva la inversión y la reinversión 

de utilidades de las empresas. 

8. Desarrollar e implementar programas que promuevan la Responsabilidad Social 

de las Empresas sobre bases internacionales aprovechando los acuerdos que 

México ha firmado con el mundo. 

9. Coordinación de la política educativa con la política de desarrollo, haciendo 

énfasis en el establecimiento de "buros de certificación profesionar', y la 

certificación de competencias laborales a nivel técnico y obrero, como piezas 

fundamentales de un sistema coherente de la educación para el trabajo. Y, 

1 O. Desarrollo e implementación de un programa nacional de infraestructura sobre la 

base de proyectos público privados de largo plazo y con retornos interesantes 

para los inversionistas. 

Estos elementos deberán formar parte de un verdadero ejercicio estratégico de 

planeación para el desarrollo, y no el que tenemos hoy en día llamado "Plan Nacional de 

Desarrollo", que más que un plan, resulta una relatoría de problemática y buenas 

intenciones, en donde no se plantean soluciones concretas a problemas identificados. 

Como ya lo hemos visto en la introducción a este trabajo, en donde políticas públicas no 
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tenían objetivos coordinados y peor aún, carecían de aplicabilidad o claridad de 

conceptos. 

Pero volviendo a nuestra propuesta, y para tener un planteamiento redondeado 

de lo que debería ser una política pública en esta materia, falta introducir a esta ecuación 

los temas de política de desarrollo industrial. Pues son estos elementos los que 

fortalecen las políticas antes enunciadas. En este punto tomaremos de la estructura del 

"Diamante de la Competitividad de Porter" los elementos que hacen de un 

agrupamiento (Cluster) industrial un verdadero motor del desarrollo de una región o 

país. 

La existencia de una sana competencia, la existencia de proveeduría adecuada e 

innovadora, la condición de los factores de la producción, y las condiciones de la 

demanda. En este punto es que podemos utilizar el análisis de las políticas públicas que 

hicimos para determinar lo que nos falta. 

Vimos como el TLCAN, los programas IMMEX y PROSEC están apoyando la 

integración de materias primas y componentes bajo condiciones de competencia para 

generar productos de exportación, pero no hemos visto políticas públicas que traten de 

integrar cadenas de valor en México. 

Desde las políticas de sustitución de importaciones de los años 40, que 

pretendieron integrar cada vez más valor en territorio mexicano, sólo ha existido una 

política que se ha preocupado por seguir integrando la cadena de valor en nuestro país, y 

esa es el Decreto de la Industria Automotriz. Este Programa ha perpetuado un proceso 

de integración regional que a la fecha es quizás una de las industrias con mayor 

contenido regional y que exporta grandes volúmenes de producto (Carrillo & Barajas, 

2007). Mientas que la industria electrónica, que fue una de las grandes impulsoras de las 

maquiladoras en México, sigue en una situación precaria de integración o 

verticalización nacional (Carrillo & Barajas, 2007) (Dussel Peters & Palacios Lara, 

Condiciones y Retos de la Electrónica en México, 2004 ). 

Por lo tanto, ¿qué requiere una nueva política de atracción, inserción y retención 

de la inversión extranjera en nuestro país en términos de la política industrial? Pues 

precisamente algunos elementos de aquellos programas y acciones de gobierno que si 

han permitido la integración de las cadenas de valor, con el fin de, como dice Porter, 

crear rivalidad y complementariedad en la estructura de la integración de productos en 

la cadena de suministro. 
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Tomemos el ejemplo de la industria automotriz. Si vamos a ensamblar un 

automóvil que requerimos, conjuntos mecánicos que le den manejabilidad, un tren 

motriz que impulse el vehículo, componentes electrónicos que controlen, alerten o 

corrijan fallas de manejo y operatividad, vestiduras que lo hagan aerodinámico y 

agradable a la vista y el tacto, en fin, todos aquellos componentes que usted y yo quizás 

no conocemos pero que sabemos que deben estar presentes para que nuestros vehículos 

sean bonitos, confiables, seguros y rindan el servicio deseado. Pues bien, ¿dónde se 

fabrican esta infinidad de conjuntos y componentes? ¿Quién los fabrica? ¿Cómo los 

entrega? ¿Quién innova? Son las preguntas que debemos responder para luego 

preguntarnos ¿Dónde están? ¿Están en México? Y si no, pues ¿qué hay que hacer para 

integrarlos? 

Así pues, nos debemos avocar al siguiente nivel de la fabricación, ¿Qué 

productos son los qué integran esos conjuntos o componentes? ¿Dónde se fabrican? 

¿Quién los fabrica y en dónde? Y así hasta llegar a las verdaderas materias primas de 

estos productos como lo pueden ser el acero, aluminio, plástico, PVC, hule, cobre, etc. 

¿Cómo esta cadena de valor está integrada en México? ¿Existen huecos en la 

estructura? ¿Sé pueden llenar y cómo? Es en este punto que las políticas públicas de 

desarrollo industrial empiezan a tomar su efecto. Pues una política bien establecida para 

llenar estos huecos debería considerar 3 factores a saber: 

l. ¿Existen proveedores nacionales pero que no están llenando el hueco debido a 

factores de precio, calidad o cantidad? 

2. ¿Se pueden atraer proveedores extranjeros? 

3. ¿O bien se pueden plantear asociaciones estratégicas entre extranjeros y 

nacionales? 

Si habláramos del pnmer caso, entonces políticas públicas para lograr el 

"quanturn-leap" entre las empresas locales, de ser proveedores de cadenas de valor local 

a proveedores de cadenas de valor internacional, sería lo conducente. A la fecha se han 

ensayado algunas políticas en esta materia con los programas enfocados a las pequeñas 

y medianas empresas denominadas "PYMES", pero los resultados no han sido 

satisfactorios por parte de las empresas nacionales. Una reducida cantidad de ellas se 

han podido integrar a estas cadenas de valor internacional. 

Si consideramos el segundo punto, entonces las políticas de atracción, inserción 

y retención de inversiones extranjeras tendrían un enfoque claro y definido de ataque. 
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Pues con esta información en mano se puede plantear un curso de acción específico para 

cada industria. 

Pero, ¿qué pasa si los proveedores locales no pueden producción para las 

cadenas internacionales de valor porqué su "quantum leap" es muy grande? y/o las 

empresas extranjeras no quieren invertir en México por factores económicos, 

comerciales o de tamaño, Entonces lo que se puede plantear es una estrategia híbrida. 

Esto es una estrategia en donde se puedan favorecer alianzas estratégicas entre empresas 

extranjeras y nacionales para producir artículos con la calidad, precio y cantidad que lo 

requiere la cadena de valor mundial. Pero también con un objetivo claro y definido. 

También para esto han existido planes de acción que desgraciadamente no han generado 

los beneficios esperados52
. 

Entonces, si conocemos la problemática y los cursos de acción para su solución, 

¿Por qué no se ha logrado dicha solución? Pues la razón es que estas políticas no están 

coordinadas y no toman en cuenta que la vida de las empresas es compleja e involucra 

muchos frentes. Frentes que atañen a otras políticas públicas como las mencionadas en 

el Marco de Acción para la Inversión de la OCDE. 

Me explico. Una estrategia de fomento a las alianzas estratégicas entre empresas 

nacionales y extranjeras debería trabajar a lo interno de la cultura empresarial de 

México. Debería de trabajar sobre la base de que las empresas PYMES de este país 

puedan y estén capacitadas para enfrentar con éxito el fenómeno del asociacionismo y 

tomen ventaja de él. Pero mientras prive la cultura del "sólo un dueño", dónde la 

mayoría de estos empresarios lleva dobles contabilidades (la real y la fiscal), dónde el 

capital social de la empresa sea un mínimo de $20,000 pesos y que dura así por 

decenios sin reconocer las utilidades, dónde existan empresarios ricos de empresas 

pobres, donde la solución de controversias entre socios se diriman en los tribunales 

públicos en vez de los procesos arbitrales o de conciliación comercial, no habrá política 

que tenga éxito en unir a empresarios nacionales con empresarios extranjeros en 

alianzas de mutua conveniencia. 

Pero volviendo al tema de la atracción de inversión extranjera, una política en 

base a la integración de cadenas de valor hace mucho sentido. Pero esta debe ser 

selectiva y razonada. Pues de otra manera no habría presupuesto que alcance. Querer 

integrar cadenas de valor mundial en todos los sectores económicos representados en 

52 Nos referimos al Programa denominado "Al-lnvest" de la Unión Europea en México. Ver página en 
intemet: www.al-invcst4.eu/ 
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México es una tarea titánica y muy probablemente condena al fracaso ( existen 20 

actividades económicas a nivel de sector según el SCIAN53 en México). Y es eso lo que 

nos ha pasado con los Planes Nacionales de Desarrollo, son integrales en el sentido de 

que abarcan todos los sectores, pero no son integrales en el sentido de integrar cadenas 

de valor, (una por una verticalmente) y selectivamente en las que México tenga una 

mayor cantidad de ventajas competitivas y comparativas como lo menciona Porter. 

Si podemos identificar los sectores con mayor potencial en la integración de 

cadenas de valor mundial en México, entonces lo conducente es establecer programas 

específicos para el llenado de los "huecos" existentes y con ello potencializar su 

desarrollo en el país. Algo así como lo que se tiene ( o tuvo) con el Decreto de la 

Industria Automotriz, el cual se dedico a integrar valor en México favoreciendo a las 

empresas que así lo hicieran. 

Actualmente, no existe un política nacional o programa con estas características 

y que promueva la integración de agrupamientos industriales. Sería una base importante 

para que sobre ella se pudiera establecer una política de atracción, inserción y retención 

de inversiones extranjeras en México. 

53 El SCIAN es el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte y se puede consultar en: 
http: / iwww. i neg i. org. mx/ cst/ contenidos/ cspano 1/metodo I ogi as/ censos/se i an/ se ian2002/l i b/toc/M apas i ti o/ d 
cfa ulttoc.aspx?s=c lasi fica 
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