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La inversión extranjera directa (IED) es 
una importante fuente de financiamiento 
para la economía de los países en 
desarrollo. Algunos estudios, como el de 
Dussel, muestran que la IED tiene un gran 
potencial para estimular el crecimiento 
económico por medio de la transferencia 
de tecnología y de conocimiento.1 En 
tiempos recientes se ha puesto particular 
interés en el efecto que el ambiente de 
inseguridad y violencia que vive México 
pudiera tener sobre los flujos de IED. 
Así, el principal propósito del presente 
análisis es determinar de manera 
empírica si hay alguna asociación 
entre estos fenómenos. La bibliografía 

Efecto de la delincuencia sobre la 
inversión extranjera directa en México

sobre los factores determinantes de la 
IED es amplia, por lo que aquí sólo se 
mencionan estudios que se relacionan 
de manera directa con el tema. En el 
trabajo seminal de Kobrin se evalúa el 
efecto de la inestabilidad sociopolítica 
sobre la IED.2 Después se elaboraron 
documentos con el mismo espíritu: Cevis 
y Camurdan, por ejemplo, analizan 
aspectos sociales e institucionales 
como factores que influyen sobre la 
IED e identifican una relación negativa 
entre la ineficiencia institucional y la 
inversión.3 De manera similar, Jensen, 
por un lado, y Blomberg y Mody, por 
otro, coinciden en la importancia de la 
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en México”, serie Desarrollo Productivo, núm. 80, 
Naciones Unidas, CEPAL-ECLAC, Chile, 2000, pp. 
3-103.
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estabilidad sociopolítica para incentivar 
la inversión en países en vías de 
desarrollo.4 Cabe señalar, sin embargo, 
que diversos estudios revelan que no 
existe relación alguna entre factores 
sociopolíticos, incluida la delincuencia, 
y la IED.5 Un resumen de los hallazgos 
más sobresalientes los presenta Li. De 
acuerdo con este investigador no hay 
consenso sobre el efecto que ejercen las 
condiciones de estabilidad sociopolítica 
en los flujos de inversión.6 Para el caso 
de México fue posible identificar sólo un 
documento específico sobre el estudio de 
la relación entre algún indicador medida 
de inestabilidad sociopolítica y la IED.7 
Madrazo Rojas considera variables 
de crimen y violencia y encuentra una 
correlación negativa entre ellas y el 
producto interno bruto y los salarios. 

Más allá de los datos empíricos 
formales, en México las investigaciones 
sobre este tema son inexistentes y por 
ello este estudio resulta pertinente. El 
análisis se enmarca en el debate nacional 
sobre el efecto que eventos violentos, 
como asesinatos masivos y secuestros, 

tienen sobre la IED. A pesar de que la 
percepción general es que la inseguridad 
y la violencia afectan de manera negativa 
la actividad económica, y de manera 
específica la inversión, la posición 
contraria a este argumento también se 
ha postulado. Algunos políticos sugieren 
que la IED no se ve disminuida de modo 
significativo por el clima de violencia. 
En este contexto, ¿el incremento de la 
delincuencia tiene efecto sobre los flujos 
de IED en México?, y si es el caso: ¿cuál 
es su magnitud? 

Para el estudio se cuenta con un panel 
de datos de las 32 entidades federativas 
del país, correspondientes al periodo 
1997-2010. El periodo referido permite 
considerar tanto episodios de relativa 
calma como noticias abrumadoras sobre 
violencia y la reciente ola de delincuencia. 
En este documento, integrado por tres 
apartados, se describen los datos y se 
lleva a cabo un análisis gráfico de los 
mismos; se realiza un ejercicio empírico 
y se presentan las conclusiones y los 
comentarios finales.

Fuente: http://www.cnnexpansion.com/photos/2008/08/01/
violencia-espanta-a-las-inversiones-en-mexico-dream-
stime.2008-08-06.3188320494

4  Nathan Jensen, “Political Risk, Democratic Institutions, 
and Foreign Direct Investment”, The Journal of Politics, 
vol. 70, núm. 4, 2008, pp. 1040-1052;  S. Brock 
Blomberg y Ashoka Mody, How Severely Does Violence 
Deter International Investment?, Working Paper Series, 
mayo 2005,  <https://www.claremontmckenna.edu/
econ/papers/2005-01.pdf>, 20 de marzo de 2011.

5 Kamal Fatehi-Sedeh y M. Hossein Safizadeh, “The 
Association Between Political Instability and Flow of 
Foreign Direct Investment”, Management International 
Review, vol. 29, núm. 4, 1989, pp. 4-13; Kingsley O. 
Olibe y C. Larry Crumbley, “Determinants of U.S. 
Private Foreign Direct Investments in OPEC Nations: 
From Public and Non-Public Policy Perspectives”, 
Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial 
Management, vol. 9, núm. 2, 1997, pp. 331-355; y Quan 
Li y Adam Resnick, “Reversal of Fortunes: Democracy, 
Property Rights and Foreign Direct Investment Inflows 
in Developing Countries”, International Organization, 
57, núm. 1, pp. 175-211.

6 Quan Li, “Political Violence and Foreign Direct 
Investment”, Research in Global Strategic Management, 
vol. 12, Regional Economic Integration, 2006, pp.     
225-249, <http://nathanjensen.wustl.edu/me/files/
WP1_06.pdf>, 20 de marzo de 2011.

7 Federico Madrazo Rojas, “The Effect of Violent Crime 
on FDI: The Case of Mexico 1998-2006”, Thesis of 
Master, Georgetown University, Georgetown Public 
Policy Institute, Washington, 2009.

Fuente:http://investmentdiv.com/wp-content/uploads/2010/02/money-market-instruments.jpg

DATOS
La variable explicativa se refiere a 
los flujos anuales de IED expresados 
en millones de dólares del año 1983. 
Dos de las variables independientes 
están relacionadas con la delincuencia. 
Se consideran delitos que de modo 
potencial tendrían un efecto negativo en 
el sentimiento de seguridad en el país: los 
homicidios y los secuestros. Ambos se 
calculan como tasas: tasa de homicidios 
(homicidios por cada 100 000 habitantes) 
y tasa de secuestros (secuestros por 
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cada 100 000 habitantes). Otras dos 
variables explicativas son señaladas 
por la literatura como determinantes de 
los flujos de IED: el producto interno 
bruto (PIB) per cápita de México y el 
índice del tipo de cambio real (ITCR). 
Trabajos como los de Cevis y Camurdan, 
y Moosa emplean estas variables en su 
análisis sobre determinantes de la IED.8 
La primera variable (PIB per cápita) está 
expresada en miles de pesos de 2003 y 
es una medida del tamaño del mercado 
(hipótesis del tamaño del mercado), y 
la segunda (ITCR), como un factor de 
la hipótesis de las áreas monetarias.9 De 
modo adicional se incluyen el PIB de 
Estados Unidos y una variable ficticia 
correspondiente a 2006, año en que 
el gobierno federal mexicano declaró 
la lucha contra el narcotráfico y la 

delincuencia organizada. La inclusión 
del PIB estadounidense responde al 
hecho de que una porción significativa 
de la IED destinada a México proviene 
de ese país. 

La información referente a los delitos 
fue tomada del Instituto Ciudadano de 
Estudios sobre la Inseguridad (ICESI) y 
corresponde al registro de denuncias ante 
agencias del ministerio público de las 
entidades federativas. Los datos de IED, 
PIB per cápita, ITCR, y PIB de Estados 
Unidos se obtuvieron de la Secretaría 
de Economía, el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), 
el Banco de México y la Oficina de 
Análisis Económico del Departamento 
de Comercio de Estados Unidos. 

El cuadro 1 muestra las estadísticas 
de IED y de delincuencia. Un análisis 
descriptivo de las mismas revela que la 
IED se concentra en algunas entidades 
federativas, que son también las de 
mayor PIB per cápita. Con base en el 
promedio del periodo 1997-2010, el 
Distrito Federal concentró 55.6% de 
la IED; Nuevo León, 11.6%; el Estado 
de México, 5.6%; Chihuahua, 5%; 
Baja California, 4.6%; y Jalisco, 3%; el 
resto de los estados sumaron casi 15%. 
Por otra parte, para ese mismo periodo, 
las tasas de homicidios más altas se 
presentaron en: Sinaloa, Guerrero, 
Chihuahua, Quintana Roo, Michoacán, 
Chiapas, Morelos, Oaxaca, Estado de 
México, Sonora, Tlaxcala y Nayarit. Las 
entidades federativas con las tasas de 
secuestros más altas fueron: Tlaxcala, 
Tabasco, Baja California, Chihuahua, 
Distrito Federal, Michoacán y Guerrero.

8  Ismail Cevis y Burak Camurdan, op. cit., e Imad A. 
Moosa, Foreign Direct Investment: Theory, Evidence 
and Practice, Palgrave, Londres, 2002, pp. 44-48.

9  De acuerdo con la hipótesis de las áreas monetarias, 
los países con monedas fuertes tienden a ser las fuentes 
de la IED, mientras que los países con monedas débiles 
tienden a ser los países receptores de la IED. La hipótesis 
se basa en las relaciones del mercado de capitales, el 
riesgo cambiario y la preferencia por mantener activos 
denominados en monedas fuertes. La hipótesis puede 
ser probada de manera empírica al examinar la relación 
entre el valor de la moneda y los flujos de inversión; es 
válida cuando una sobrevaloración de la moneda está 
asociada con las salidas de IED y viceversa (Imad A. 
Moosa, op. cit.).

Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía y del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la           
  Inseguridad, ambos de México.

1  Por cada 100 000 habitantes.

Fuente:  http://www.wondercheese.com/images/
global/AA20076605.gif
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Como ejercicio preliminar, y con 
propósitos de ilustración, se grafica 
la relación entre la IED y las tasas 
de homicidios y secuestros para las 
entidades que concentran la inversión 
y para aquellas que exhiben las tasas 
de delincuencia más altas. Para este 
ejercicio se parte del supuesto de que 
las decisiones de inversión se realizan 
considerando lo observado en el pasado, 
de modo que el tratamiento de los datos 
se hace con las variables independientes 
rezagadas un periodo (un año). Es decir, 
se supone, por ejemplo, que el flujo de 
IED de 2007 es afectado por las tasas de 
delincuencia de 2006. Esto se justifica 
porque el mayor efecto de las variables 
explicativas repercute en la inversión 
del año siguiente; los efectos no son 
inmediatos debido a que los flujos de 
IED son planeados. La idea es que los 
sucesos adversos ocurridos en el presente 
desalientan a los nuevos inversionistas y 
reducen los flujos de inversión para el 
año siguiente. 

Una evaluación visual (véanse las 
gráficas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8) sugiere 
que en algunas entidades federativas 
no se presenta una relación negativa 
entre las dos variables (IED y tasas 
de delincuencia); incluso los flujos de 
IED hacia el Distrito Federal, Nuevo 
León y Jalisco parecieran no haber sido 

afectados por la delincuencia (véanse 
las gráficas 1, 3 y 4). En cambio, en los 
estados de Baja California, Chihuahua 
y el Estado de México, se observa que 
sí existe cierto efecto de la delincuencia 
sobre la IED; lo mismo ocurre para los 
estados con altas tasas de homicidios 
como Sinaloa y Guerrero (véanse las 
gráficas 2, 5, 6, 7 y 8).
   

Un comportamiento parecido se 
observa con la tasa de secuestros (véanse 
las gráficas 9 a 16). Al parecer, ésta no 
afecta la IED en entidades como el 
Distrito Federal, Estado de México y 
Chihuahua (véanse las gráficas 9, 13 
y 14), pero sí en los estados de Baja 
California, Nuevo León y Jalisco (véanse 
las gráficas 10, 11 y 12). Algo similar 
ocurre con estados que concentran poca 
IED y tienen altas tasas de secuestros, 
como Guerrero y Michoacán (véanse las 
gráficas 15 y 16).

Lo anterior permite suponer que hay 
entidades federativas que, de manera 
independiente del tipo de delincuencia, 
siguen recibiendo flujos de IED. Es 
decir, en esas entidades la delincuencia 
no afecta las decisiones de los 
inversionistas. Otras variables, como la 
infraestructura, el precio bajo de la mano 
de obra especializada, la cercanía con 
Estados Unidos y los incentivos fiscales, 

por ejemplo, son más importantes. En 
otras entidades federativas, sin embargo, 
la delincuencia sí parece mermar el 
ambiente de inversión. Cabe destacar 
que la evidencia del análisis gráfico 
presentado no prueba ni desaprueba 
el efecto que en el nivel nacional 
tiene la delincuencia (homicidios y 
secuestros) sobre la IED. Por ello, es 
conveniente calcular su efecto mediante 
la instrumentación de un modelo 
econométrico.

MODELO ECONOMÉTRICO
Se puede anticipar que las tasas de 
homicidios y secuestros producen efectos 
negativos sobre la IED. En cuanto al 
signo del PIB per cápita, se espera que el 
mismo sea positivo: a medida que el PIB 
crece, el tamaño del mercado aumenta y 
esto atrae inversión. Con respecto al PIB 
de Estados Unidos, la teoría apuntaría 
hacia una relación positiva con la IED en 
México: una expansión en la economía 
de Estados Unidos produciría un 
aumento en el ingreso de ese país, que a 

Fuente: http://www.cnnexpansion.com/media/2011/01/18/mexico-dinero.jpg

Fuente: http://e-mexico.gob.mx/image/image_
gallery?uuid=ccbdf1c0-5339-4c09-921edd79488c6109&
groupId=29752&t=1318544689162
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RELACIÓN  IED Y TASA DE HOMICIDIOS1 (THOM) REZAGADA
PARA GRUPO DE ENTIDADES, 1997-2010

   

Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía y del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, 

<http://www.icesi.org.mx/estadisticas/estadisticas_ofi ciales.asp>, 25 de febrero de 2011.
1  Por cada 100 000 habitantes.
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RELACIÓN  IED Y TASA DE SECUESTROS1 (TSEC) REZAGADA
PARA GRUPO DE ENTIDADES, 1997-2010 (MILLONES DE DÓLARES)

Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía y del Instituto Ciudadano de Estudios sobre  la Inseguridad,  

<http://www.icesi.org.mx/estadisticas/estadisticas_ofi ciales.asp>, 25 de febrero de 2011.
1  Por cada 100 000 habitantes.

	   	  

	   	  

	   	  

	   	  

El efecto de la delincuencia

Mayo y Junio de 2012



24

su vez se traduciría en un incremento de 
los flujos de inversión hacia México; una 
recesión se traduciría en la disminución 
de los flujos de inversión hacia México. 
El signo del ITCR, por otro lado, puede 
resultar negativo o positivo. De acuerdo 
con la hipótesis de las áreas monetarias, 
el signo debería de ser positivo, ya 
que la moneda menos valiosa atraería 
inversión del área donde el valor relativo 
de la moneda es mayor. Por otro lado, 
sin embargo, una depreciación del peso 
mexicano podría desalentar la IED, ya 
que el retorno en la inversión denominada 
en moneda nacional sería menor. Aunque 
ambos argumentos son razonables, 
el segundo parece más cercano a la 
realidad mexicana, que de manera 
típica registra periodos de depreciación 
con disminuciones en la inversión. 
Para la variable ficticia el signo podría 
ir en ambas direcciones. La relación 
podría ser positiva si suponemos que el 
anuncio del combate al narcotráfico y a 
la delincuencia genera confianza en los 
inversionistas y por lo tanto atrae la IED. 
Por el contrario, podría ser el caso que el 
incremento en los esfuerzos por combatir 
el crimen resulte en un aumento temporal 
del crimen y por ende inhiba la IED. 

El primer cálculo es el de las 
correlaciones entre la IED y las variables 
explicativas (véase el cuadro 2). Se 
consideran el logaritmo de la IED (LIED); 
las tasas de homicidios y secuestros 
(THOM y TSEC); los logaritmos del PIB 
per cápita de México, del PIB de Estados 
Unidos y del índice del tipo de cambio 
real (LPIBP, LPIBUSA, LITCR); y 
la variable ficticia, que aquí se denota 
LUCHA. Como se puede observar, las 
variables de delincuencia mantienen una 
asociación lineal negativa con la IED, 
aunque la misma es baja: -0.1551 para 
homicidios y -0.0464 para secuestros. 
Las correlaciones que implican al PIB 
son consistentes con lo anterior: el PIB 
se encuentra relacionado de manera 
positiva con la inversión. Para el índice 

del tipo de cambio real se aprecia una 
correlación negativa, que en principio 
sugiere que depreciaciones del peso 
coexisten con disminuciones de la 
IED. La inversión y la variable ficticia 
presentan una relación lineal positiva, 
lo cual sugiere que en el año en que se 
anunció el cambio de política contra la 
delincuencia hubo un aumento de la 
IED. Por supuesto, estas correlaciones 
solo se interpretan como información 
exploratoria y no representan un dato 
definitivo para establecer las relaciones 
estadísticas que existen entre la IED y las 
variables explicativas. 

Para determinar con precisión cómo 
se asocian la IED y las diversas variables 
explicativas aquí consideradas, se 

realizan los cálculos econométricos. Se 
parte de un modelo de panel simple y se 
consideran dos modelos: uno de efectos 
fijos y otro de efectos aleatorios. Las 
ecuaciones 1 y 2 ilustran la especificación 
de cada uno de ellos.

           (1)

           (2)

Para discriminar entre las dos 
especificaciones se realiza la prueba de 
acuerdo con Hausm.10  Después se procede 
a considerar diversas especificaciones 
con el fin de construir una ilustración 
clara de la relación que guarda la IED 
con las variables de delincuencia. 

!

!

10  Los resultados de las pruebas de especificación no 
se presentan aquí por cuestiones de espacio, pero se 
encuentran disponibles a petición del lector. 

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad A.C, la Secretaría 
de Economía, el INEGI, el Banco de México y la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio de 
Estados Unidos.

Fuente: El valor en paréntesis corresponde al error estándar.
a Estadísticamente significativo a un nivel de 1%.
b Estadísticamente significativo a un nivel de 10%.
NS No significativo.
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Se inicia con cálculos en los que las 
variables explicativas se expresen de 
manera contemporánea y solo incluyan 
las medidas de delincuencia, el PIB per 
cápita de México, el índice del tipo de 
cambio real y la variable ficticia. Los 
resultados se muestran en el cuadro 3. 
La notación EA después del título de la 
regresión indica que ésta se calculó con 
una especificación de efectos aleatorios; 
EF se refiere a efectos fijos. 

Llama la atención que sólo una de las 
variables de delincuencia es significativa 
en una de las tres especificaciones. 
La tasa de homicidios y la tasa de 
secuestros presentan un signo negativo 
y sólo el coeficiente de los homicidios 
es significativo cuando se incluye en la 
regresión por separado. El coeficiente 
del índice del tipo de cambio real 
sugiere que depreciaciones se relacionan 
con disminuciones en los flujos de 
IED (apreciaciones se relacionan 
con disminuciones), lo cual invalida 
la hipótesis de las áreas monetarias. 
Esto es consistente con la experiencia 
mexicana, que ha registrado salidas y 
reducciones importantes de los flujos 
de inversión extranjera en episodios de 
depreciación o devaluación monetaria. 

El incumplimiento de la hipótesis es 
justificado por las imperfecciones del 
mercado de capitales y las características 
de la actividad empresarial existente, 
así como por el destino de los bienes 
producidos y el objetivo de la IED, 
orientados al mercado local o la 
reexportación.11 La hipótesis del tamaño 
del mercado se confirma con el signo 
positivo y significativo del PIB de 
México. El resultado de la variable 
ficticia presenta un signo positivo, pero 
no significativo.

El cálculo anterior puede ser 
considerado una aproximación 
exploratoria de los determinantes de la 
IED. Se supone que las decisiones de 
inversión se toman con anticipación, 
de modo que las variables explicativas 
relevantes se rezagan un periodo. 
Se hicieron seis regresiones con la 
finalidad de precisar qué tan robusto es 
el efecto de las variables relacionadas 
con la delincuencia sobre la IED. Los 
resultados de las regresiones aparecen 
en el cuadro 4. Destaca que, en todos 
los casos, las variables de delincuencia 
resultan estadísticamente significativas 
y con signo negativo. El resultado de la 
variable ficticia es significativo y con 

signo positivo, lo que sugiere que al año 
siguiente del anuncio de la política de 
lucha contra la delincuencia se presentó 
un incremento en la IED. Cabe resaltar 
que este resultado sólo indica que las 
variables se asocian de manera positiva y 
no que exista una relación de causalidad 
entre ellas. Esto es, no se puede afirmar 
que esa política produjo un aumento en 
la inversión, sino nada más que en el año 
siguiente al anuncio, la IED aumentó. Por 
su parte, los coeficientes del índice del tipo 
de cambio real y del PIB per cápita son 
significativos y con signos idénticos a los 
obtenidos en las regresiones anteriores: 
el índice del tipo de cambio real se 
relaciona de modo negativo con la IED, 
mientras que el PIB per cápita presenta 
una relación positiva. Los coeficientes de 
las variables de delincuencia presentan 
la menor magnitud dentro de los 
coeficientes calculados, lo cual sugiere 
que el efecto de la delincuencia sobre 
la IED es pequeño comparado con los 
efectos del índice del tipo de cambio 
real y del PIB per cápita. Este resultado 
concuerda con lo reportado por Li y 
Resnick y Globerman y Shapiro en el 
caso de la inestabilidad política, quienes 
encontraron que esa inestabilidad no 
detiene la IED, pero sí la reduce.12

11   Imad A. Moosa, op. cit.

12 Quan Li y Adam Resnick, “Reversal of Fortunes: 
Democracy, Property Rights and Foreign Direct 
Investment Inflows in Developing Countries”, 
International Organization 57, núm. 1, 2003, pp. 175-
211; y Steven Globerman y Daniel Shapiro, “Governance 
Infrastructure and US Foreign Direct Investment”, 
Journal of International Business Studies, vol. 34, núm. 
1, 2003, pp. 19-40.

Fuente: http://assets3.bigthink.com/system/idea_thumbnails/43058/original/globalization%20SS.jpg?1331541064

Fuente: http://us.123rf.com/400wm/400/400/tite-
lio/titelio0801/titelio080100049/2337066-arma-
balas-y-billetes-de-banco-semiautomaticos.jpg
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También se especificaron ecuaciones 
que corresponden al PIB de Estados 
Unidos, cuyos resultados se muestran 
en el cuadro 5. En ese sentido, resalta 
el hecho de que las variables de 
delincuencia permanecen significativas 
y asociadas de manera negativa con la 
IED, aun cuando se incluye la variable 
de actividad económica de Estados 
Unidos. Es conveniente destacar que 
ésta se vuelve no significativa cuando se 

suma la variable ficticia, que considera el 
inicio de la batalla contra la criminalidad, 
lo cual se puede deber a que la variable 
ficticia toma el valor de 1 justo antes de 
que la burbuja del mercado de bienes 
raíces colapsara y la economía de Estados 
Unidos iniciara su desaceleración; de 
modo que es muy probable que esté 
considerando información relacionada 
con el comportamiento del PIB 
estadounidense. Más allá de este 

hecho estadístico, sobresale que, con 
independencia de la especificación que 
se calcule, las variables de homicidios 
y secuestros mantienen su significancia 
negativa sobre la IED, lo cual es una 
señal inequívoca de que el ambiente 
de inseguridad que se vive en México 
sí influye de manera adversa sobre las 
decisiones de inversión. Los cálculos 
aquí hechos son exploratorios y pueden 
ser ampliados y revisados por medio de 
ejercicios econométricos que consideren 
otra dinámica de interacción entre las 
variables. Por ejemplo, sería posible 
calcular modelos de panel dinámico o 
modelos con variables instrumentales. 
En el primer caso se especificaría como 
variable explicativa la IED rezagada, que 
consideraría el efecto de arrastre de la 
inversión realizada en el periodo anterior. 
Sin duda, estas especificaciones alternas 
enriquecerían el análisis y deberían ser 
exploradas en el futuro. 

 Nota: El valor en paréntesis corresponde al error estándar.
a Estadísticamente significativo a un nivel de 1%.
b Estadísticamente significativo a un nivel de 5%.
c Estadísticamente significativo a un nivel de 10%.

Fuente: http://cdn.animalpolitico.com/files/Dia_Ejercito-6_2.jpg
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CONCLUSIONES
La inseguridad que vive México, al 
menos en términos del trato mediático 
que se le ha dado, es para muchos un 
hecho sin precedente. Para un número 
importante de mexicanos, sobre todo 
aquellos que habitan en estados donde 
la delincuencia ha proliferado, es claro 
que el ambiente de inseguridad que se 
percibe inhibe la actividad económica. 
Para otros, sin embargo, esto no ocurre. 
Quienes no enfrentan la violencia 

día a día se resisten a aceptar que ésta 
afecta de manera negativa el desarrollo 
económico y el bienestar de la sociedad. 
De ahí la tarea de analizar el efecto de 
la delincuencia sobre un componente 
esencial del tejido económico en 
México: la inversión extranjera directa 
(IED). Después de revisar los resultados 
del ejercicio econométrico, se concluye 
que la delincuencia, medida por la tasa 
de homicidios y la tasa de secuestros, sí 
se asocia significativa y negativamente 

con la IED. Estudios más profundos 
sobre esta relación deben hacerse, sobre 
todo para considerar especificaciones 
econométricas distintas, como modelos 
dinámicos o con variables instrumentales. 
Por ahora, ponemos a la consideración 
de académicos, tomadores de decisiones 
y público en general nuestros hallazgos, 
sobre los cuales cada uno de estos grupos 
tendrá su propia opinión. 

Nota: El valor en paréntesis corresponde al error estándar.
a Estadísticamente significativo a un nivel de 5%.
b Estadísticamente significativo a un nivel de 10%.
NS No significativo.

Fuente: http://t3.uccdn.com/images/7/1/4/img_como_funcionan_las_inversiones_en_bolsa_a_la_baja_2417_orig.jpg
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