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RESUMEN
En este estudio se desarrolla un modelo explicativo para demostrar que desde la firma del TLCAN, la
captación de recursos de la IED en nuestro país ha sido positiva. Se realizó con información y datos de
164 naciones en vías de desarrollo, países emergentes subdesarrollados y de primer mundo. Las bases de
datos de donde se capturó la información fue la creada por el Banco Mundial, FMI y OCDE. Se utilizó
técnicas estadísticas de regresión múltiples y un análisis de varianza, transformaciones logarítmicas. Para
determinar las variables más significativas y cuantificar el grado de influencia, se utilizó el paquete
estadístico statgraphics 5.0 plus.
La aportación más importante en esta investigación es la demostración mediante un modelo de regresión
múltiple que como consecuencia de la firma del TLCAN, la captación de la IED en México ha sido
positiva.
Palabras clave: Inversión Extranjera Directa, Alianzas Estratégicas y Competitividad

ABSTRACT
This study develops an exploratory model to show that follow to demonstrate that as a consequence of
signing NAFTA, the revenue derived from foreign direct investment has been positive. It employed data
from 164 countries including developing countries, economies in transition and first world nations from
the Americas, Africa and Asia. It employs data from the International Monetary Fund and the
Organization for Economic Cooperation and Development. It used statistics techniques such as multiple
regression, variability analysis, and logarithmic transformations. In order to determine the most
significant variables and to quantify the degree of influence, the statistics program statgraphics 5.0 plus
was employed. The most substantial contribution of this work is that it demonstrates by means of a
multiple regression model that as a consequence of the signing of NAFTA, the revenue derived from
foreign direct investment has been positive.
Keywords: foreign direct investment, strategic alliances and competiveness.

*

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

2291

Introducción.

México ha tenido una relación comercial muy estrecha con los Estados Unidos. La importancia
del proceso de apertura y el ingreso de México al GATT (General Agreement on tariffs and trade) en
1986 marcaron la visión de un comercio más intenso sin embargo se acelera y profundiza en 1994 con la
entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)2(Dwight,1992:27).
Inmediatamente después se acelera el incremento en la afluencia de la IED, en particular IED extra
regional hacia México, debido a la combinación de las amplias reformas e incentivos para las empresas
exportadoras así como las importadoras como resultado del proceso de desgravación de sus productos
hacia Estados Unidos y Canadá y posteriormente ampliados hacia Europa, Asia y Sudamérica con la
firma de tratados con esos países.
La posición de México en la arena global ha sido lograda mediante el NAFTA y los
requerimientos sanitarios y fitosanitarios necesarios entrar en los mercados internacionales. Las
exportaciones nacionales de productos frescos a EE.UU. se han cuadruplicado desde 1990. El envío de
frutas a EE.UU. aumentó de cerca de 200 millones de dólares en 1990 a más de 900 millones de dólares
en el 2006. Al mismo tiempo, las ventas al exterior de vegetales a EE.UU. aumentaron de 775 millones a
2.5 mil millones de dólares (Huang et al., 2007) (Hu,2007:54). Es importante mencionar que las
exportaciones mexicanas en un 88% tienen como destino Estados Unidos por lo que existe una
dependencia muy alta de la influencia de la economía y comercio del mercado norteamericano la salud
de la balanza comercial mexicana. Es importante puntualizar que en el 2000, la IED de los socios TLCAN
en los tres países, alcanzó los $299.9 mil millones de dólares, más del doble de los $136.9 mil millones de
dólares registrados en 1993. También ha estimulado el incremento de las inversiones provenientes de
países fuera de la región. América del Norte, actualmente recibe alrededor del 23.9 por ciento de la IED
global y es la fuente del 25 por ciento de la IED mundial. Desde su entrada en vigor se ha registrado un
cambio en la dinámica de los flujos de capital extranjero hacia México. Antes del acuerdo, la inversión
extranjera directa promediaba cerca de 3.700 millones de dólares anuales, mientras que, en la década de
su vigencia, ha sido de 12.600 millones de dólares por año. En concreto el Tratado de Libre Comercio que
envuelve a México le ha permitido una mayor circulación de bienes y servicios e inversiones lo que lo ha
convertido en el mercado comercial más grande del mundo3(Emerson,2007:57).
Los resultados obtenidos permitirán a los empresarios, académicos, investigadores y estudiantes
del área de comercio exterior explicar el continuo y creciente movimiento internacional de capital bajo la
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forma de inversión extranjera directa (IED), así como el patrón de concentración constatado tanto a escala
internacional como regional, con la finalidad de dar respuesta a las nuevas condiciones que nos impone la
globalización con esta investigación se contribuye a mejorar el conocimiento de que México es uno de los
principales protagonistas del fenómeno inversor o sea que la captación de la IED como consecuencia de la
firma del TLCAN ha sido positiva en el país.
Para este proceso tomaremos de base la teoría de la ventaja competitiva y mediante el modelo de
regresión múltiple nos permitirá analizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
su impacto y beneficios para México: Análisis de las principales variables de este acuerdo de 1994 al
2004, y así demostrar si la captación de la IED en ese período ha sido positiva y qué variables son las que
influyen en este proceso. Existen diferentes teorías que se han elaborado por lo importante y complejo del
tema, por lo que es necesario que se desarrolle una estructura o modelo que nos permita responder a este
complejo fenómeno. El 1 de enero de 2008 marca un hito importante en la relación comercial y
económica entre nuestros tres países. Ese día, los últimos aranceles y cuotas del TLCAN serán eliminados
y América del Norte estará unida mediante un mercado de libre comercio.
Planteamiento de la Investigación.
Se presenta el análisis de los estudios previos sobre el tema, particularmente los relacionados con la
captación de la IED en México. Se dio especial énfasis a los estudios que buscan encontrar fundamentos
en teorías de diferentes disciplinas, que ya han sido estudiadas y aplicadas, y que se relacionan con las
mismas. Se define el modelo conceptual teórico, donde se conjunta las conclusiones de estudios previos.
Después se realiza un análisis bajo el enfoque de la Teoría de la Ventaja competitiva de Porter. En esta
investigación se utilizó el enfoque de la Teoría de la Ventaja Competitiva de Porter para formular el
modelo de regresión múltiple. Los resultados de la investigación se presentan y explican mediante el
modelo resultante. Por último, se expresan también las conclusiones finales de la investigación donde se
indican los resultados globales trascendentes.
Objetivo.
El objetivo fundamental de este trabajo de investigación fue formular un modelo de regresión múltiple
que nos permitiera demostrar y explicar que si la captación de la IED en nuestro país fue positiva como
consecuencia de la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, además, analizar el
TLCAN, su impacto y beneficios para nuestro país y un análisis de la principales variables
socioeconómicas en el desarrollo de este acuerdo de 1994-2004. El hecho de proponer un modelo y
demostrar la captación de la IED ha sido positiva como consecuencia de la firma del TLCAN, lo que se
pretende es que conozca que este Tratado debe de ser solo un instrumento de política y no la solución y
que conlleve a fortalecer el marco de política para que aumente el flujo de las inversiones del extranjero y
que se den nuevas oportunidades de empleo y un mejor nivel de vida para sus ciudadanos. Además como
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un objetivo de contribución al campo de la ciencia es que el modelo propuesto sirva como marco de
referencia para el futuro de nuevas investigaciones sobre este tema u otros relacionados de tal forma que
de los resultados que arroje este trabajo de investigación pueda complementar el modelo que se propone.
Estudios previos.
Se hace una revisión de los estudios que han tenido lugar previamente en los campos de la
competitividad de la captación de la IED que pueda impulsar a las empresas, principalmente enfocados a
nivel internacional. Con base en lo anterior se trata de identificar cuál es la mejor estructura de
investigación que se ha formado hasta el momento, para la problemática que aborda esta investigación.
De esta forma logramos ubicar una teoría que puede ser de base para fundamentar la solución y que es la
Teoría de la Ventaja Competitiva de Porter (1990).
Principales Teorías de Soporte Empleadas
Teoría de la Ventaja Comparativa.
La contribución de Smith a la comprensión de la existencia y beneficios del comercio universal resultó
decisiva. Sin embargo, no estaba exenta de deficiencias, principalmente en su criterio para logar la
especialización internacional. En este sentido, a principios del siglo XIX, varios autores, entre los que
cabe destacar a David Ricardo, realizaron aportaciones novedosas y valiosas para profundizar en la teoría
del comercio internacional.4(Borkakoti,1821:36).Ricardo establece la teoría de la ventaja comparativa (o
de la ventaja relativa) por la que un país debe especializarse en la producción y exportación de aquellos
bienes cuyo importe relativo respecto a otros bienes en el propio país sea menor al correspondiente costo
relativo existente en otro país. Se utilizará el célebre ejemplo de Ricardo5(Ricardo,1817:67) sobre el
comercio entre Inglaterra y Portugal de tela y vino para ilustrar las diferencias entre el principio de la
ventaja absoluta de Smith y el de la ventaja comparativa de Ricardo.
Cuadro N° 1
Horas de trabajo necesarias para producir una unidad de producto
Caso A: ventaja absoluta

Inglaterr

Caso B: ventaja comparativa
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Fuente: adaptado de Blaug (1985).
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En el cuadro anterior cada país tiene ventaja absoluta en la elaboración de uno de los bienes y se
produce la justificación del comercio internacional para Smith. Ambos países se beneficiarían si
Inglaterra vendiese vino a Portugal y comprase telas portuguesas6, algunos autores que cabe citar por sus
trabajos en la línea anterior son A. Marshall, F. y. Edgeworth, R. Barone, A Lerner, W leontief, G.
Haberler y J. Meade. Pero quizás, las aportaciones neoclásicas más importantes fueron las llevadas a cabo
desde una segunda vía, con las investigaciones de los economistas suecos E. Heckscher y B.
Ohlin.7(Ohlin,1971:176)
El Modelo Heckscher-Ohlin8.(Ramales,2008:443)
En el último tercio del siglo XIX empezó a cobrar relevancia en el panorama del pensamiento
económico lo que, posteriormente, se conocería como la escuela neoclásica, de la que también resultarían
decisivas aportaciones a la teoría del comercio internacional. A este cuerpo neoclásico también se le
denomina la teoría pura del comercio internacional o la hipótesis de las proporciones factoriales.
El Modelo de H-O puede resumirse en cuatro teoremas:
 Teorema de H-O.- Establece que una nación tiene ventaja comparativa en la producción de aquel bien
que utiliza más intensivamente el factor abundante en ese país.
 Teorema de Igualación de Precios de los Factores.- Establece que el libre comercio internacional
iguala los precios de los factores entre países.
 Teorema de Stolper – Samuelson.- Establece que un incremento en el precio relativo de un bien
incrementa la retribución real del factor utilizado intensivamente en la producción de este, y
disminuye la retribución real de otro factor.
 Teorema de Rybczynski.- Establece que, cuando solamente se incrementa un factor, la producción del
bien que utiliza intensivamente ese factor también se expande, mientras que la producción del otro se
contrae.
Como anteriormente comentamos, los neoclásicos desterraron la teoría del valor del trabajo empleada
por sus antecesores, afirmando que el valor de los bienes debe medirse en función de la utilidad que
proporcionan (teoría del valor-utilidad) en vez del trabajo que llevan incorporado9(Hebler,1936:142). La
contribución fundamental de esta teoría para el análisis del comercio internacional reside en la
explicación de las ventajas comparativas y de la especialización de un país a partir de la dotación
factorial. Dicha aportación fue consagrada con el nombre de modelo Heckscher-Ohlin (modelo H-O, en
adelante o modelo de Hechscher-Ohlin-Samuelson (o modelo H-O-S).10(Samuelson,1949:97)
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Teorías de Localización de la IED.
Las teorías de localización han sido tomadas como marco teórico y cuadro de referencia para el
análisis de las estrategias de localización de la IED en el ámbito internacional (Grosse, 1980, p. 16).
Buigues y Jacquemin (1992) destacan la importancia tanto de los factores de tipo local −los cuales
repercuten directamente en la eficiencia de la empresa inversora− como de los derivados del
comportamiento estratégico de las empresas con el objeto de mantener su cuota de mercado. Sin embargo,
la inexistencia de un modelo analítico justificativo del efecto de tales ventajas sobre el patrón de
localización de la IED constituye una característica común a la mayoría de los estudios realizados en este
campo.
La Teoría Japonesa.
La teoría macroeconómica de Kojima (1976) es una extensión de la teoría H-O del comercio
internacional relativa a proporciones factoriales como determinantes. Como elemento novedoso, hace
referencia explícita a la IED como forma de internacionalización de la producción por medio de un
desplazamiento de capital financiero. Pero, nuevamente, se recurre a la dotación factorial relativa para
determinar el sentido de los flujos de IED a la vez que se excluyen del análisis de determinados factores
que no incluían en las teorías tradicionales tales como la necesidad de aprovechamiento de economías de
escala, la diferenciación de productos o los costos de transacción.
La Contribución de Ozawa.
Ozawa (1992), al analizar el impacto de las actividades de IED en los procesos de desarrollo
económico, profundiza en los factores que pueden determinar la localización de los flujos de IED.
Inicialmente, la IED sería atraída por características oferta-específicas de las economías menos
desarrolladas (menores salarios o abundancia de recursos naturales inexplotados, entre otros). La entrada
de IED en una localización podría contribuir a un proceso de cambio estructural incrementando la renta y
transformando la composición de la demanda nacional.
Teoría de la Ventaja Competitiva como Teoría de Soporte.
El concepto de la ventaja competitiva es una característica esencial que le permite a las empresas
de los países generar una posición para poder competir. Porter (1990) afirma que la capacidad para
contender internacionalmente depende de las circunstancias locales y las estrategias. Sin embargo,
depende de las empresas de los países el aprovechar o no esta oportunidad creando un entorno donde
alcancen una ventaja competitiva con otros paises11(Fagerberg,1988:362). Dunning (1991) señala que un
completo entendimiento de las ventajas competitivas de las empresas y las ventajas estructurales de los
países, son determinantes para la creación de este entorno, sus efectos en la globalización y los mercados,
puede proveer la base en la teoría de la internacionalización. Aunado a esto, Grant, (1999) y Barney
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(2001) mencionan que algunos recursos claves y estratégicos (intangibles ) (Wernerfelt, 1984; Barney,
1986; Dierickx y Cool, 1989; Amit y Schoemaker, 1993) son capaces de proporcionar rendimientos
económicos a largo plazo, (David Ricardo, 1817), para competir exitosamente permitiéndole mediante
éstos recursos una ventaja competitiva a nivel internacional.
Identificación de un Nuevo Modelo.
De acuerdo con esta investigación, se ha identificado hasta este momento que el proceso de que como
consecuencia de la firma del TLCAN la captación de la IED en México ha sido positiva, basada en el
modelo de regresión múltiple. Este estudio se realiza en países de diferentes continentes. Las naciones
que conforman la muestra son los denominados en vías

de desarrollo y emergentes, así como

subdesarrollados y de primer mundo y básicamente en la región de América, Asia, Europa y África.

MODELO DE REGRESION:
LOG(IED)=

0.984494-0.453436*LOG(fiscal)+0.1750752*LOG(efectocambio)+

0.981138*LOG(desregulacion)-0.958569*LOG(%

de

interes)-0.994461*LOG(costo

crimen)+0.326450*LOG(INV_ EDUC)
Definición de las Variables.
Variable dependiente
- Inversión Extranjera Directa (IED)
Variables independientes
Se toman 12 variables independientes:
- Nivel de deuda externa.
- Desgravación fiscal.
- Tipo de cambio.
- Desregulación.
- Tasa de interés.
- Costo de crimen.
- Inversión en educación.

- Déficit fiscal.
- Balanza comercial
- Balanza de capital.
- Balanza de errores y omisiones.
- Balanza en cuenta corriente.

Medición y cuantificación de variables
 Desgravación fiscal. Lo que deja de percibir el Estado por concepto de reformas fiscales y
arancelarias.
 Tipo de cambio. El valor de la moneda local con respecto al dólar.
 Desregulación. Lo que deja de percibir el Estado por concepto de privatización y desregulación de
actividades y productos.
 Costo de crimen. Presupuesto destinado a seguridad pública.
 Inversión en educación Presupuesto destinado a educación.
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 Nivel de deuda externa. Saldo de deuda externa en dólares.
 Déficit fiscal. Saldo de déficit fiscal en moneda nacional.
 Balanza comercial. Saldo en dólares de la balanza comercial.
 Balanza de capital. Saldo en dólares de la balanza de capital.
 Balanza de errores y omisiones. Saldo en dólares de la balanza de errores y omisiones.
 Balanza en cuenta corriente. Saldo en dólares de la balanza de cuenta corriente.
Diagnosis del Modelo
Para poder determinar que el modelo explicativo desarrollado es adecuado para realizar las
predicciones deseadas, será necesario antes de aplicarlo para tales efectos hacer una revisión de los
residuales de tal forma que los residuales también cumpla con las 3 hipótesis de regresión:
Hipótesis de regresión:
Linealidad y homocedasticidad.
Vemos claramente que los residuales se distribuyen perfectamente a lo largo de la línea recta y que
existe una varianza constante por lo que las hipótesis de linealidad y homocedasticidad se cumplen.
Grafica N°1

Independencia.
Vemos que los datos no se acumulan en un punto ni se aglomeran de forma persistente en una sola
área.
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Normalidad.
Vemos que la mayoría de los datos se ubican sobre la línea recta y si nos fijamos en el gráfico de
densidad claramente vemos que se forma una campana con un ligero sesgo a la derecha sin llegar a
afectar la hipótesis de normalidad.
Grafica N°3

percentage

Normal Probability Plot
99.9
99
95
80
50
20
5
1
0.1
-0.49

-0.29

-0.09

0.11

RESIDUALS

2298

0.31

0.51

Density Trace

Grafica N°4
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RESIDUALS

Los residuales efectivamente si cumplen con las tres hipótesis del modelo de regresión por lo que el
modelo puede ser utilizado para pronosticar; la linealidad y homocedasticidad al encontrarse los
residuales a lo largo de la línea recta y presentar varianza constante; presentan independencia al no
aglomerarse en un solo punto o área específica y normalidad al situarse todos la mayoría de los puntos
sobre la línea recta y presentar una forma de campana en la gráfica de densidad. Concluimos entonces
que por la estructura de los datos, fueron transformados a escala logarítmica y cumplen las 3 hipótesis
para poder aplicar regresión. Resultaron 6 variables significativas siendo estas desgravación fiscal, tipo
de cambio, desregulación, tasa de interés, presupuesto en seguridad pública, e inversión en educación.
Finalmente el modelo es validado tanto para explicar el comportamiento de la IED así como para realizar
pronósticos del comportamiento de la IED en periodos futuros con un nivel muy exacto. Para poder
aplicar el modelo de regresión se tuvieron que aplicar transformaciones en escala logarítmica pues la
estructura de los datos así lo exigía de tal forma que se cumplen las cuatro hipótesis de regresión:
linealidad, homocedasticidad, independencia y normalidad de los datos. Al determinar el modelo de
regresión podemos observar que las variables significativas son 6, cada una con su valor beta y
cumpliendo los criterios requeridos para aportación de información al modelo mediante el valor
estadístico T y el valor P. superior a 2 y menor a .05 para un nivel de confianza del 95%
respectivamente. Las variables de mayor peso son, la desregulación, la tasa de interés y la inversión en
seguridad pública. Seguidas de la desgravación fiscal, inversión en educación y el tipo de cambio.

Resultados:
FISCAL.
La relación que existe entre la Inversión Extranjera Directa IED y el aspecto fiscal es de tipo positiva.
Esto quiere decir que a un incremento en la desgravación fiscal la IED se incrementará. De tal forma de
que si la desgravación fiscal se incrementa 10% tendrá un impacto positivo en la IED del 45%
permaneciendo los demás factores constantes.
EFECTO CAMBIO.
En torno al tipo de cambio podemos establecer una relación lineal positiva. Esto es, si hay un
incremento en el tipo de cambio, también la captación de IED se incrementará. De tal forma que
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permaneciendo los demás factores constantes si se incrementa en un 10% el tipo de cambio, la captación
de IED se incrementará en un 17.5%.
DESREGULACION.
La relación lineal que hay entre la IED y la desregulación es de tipo positiva. Esto es, si se incrementa
la desregulación (dinero que el Estado deja de captar por concepto de desregulación de actividades
económicas y apertura comercial) también se incrementará la IED. Por tanto, si se incrementa en un 10%
la desregulación permaneciendo los demás factores constantes, la IED se incrementará en un 98%.
TASA DE INTERES.
La relación existente entre la tasa de interés y la IED es de tipo negativa. Esto quiere decir que si se
incrementan las tasas de interés, la IED decrece. De tal forma que si la tasa de interés se incrementa un
punto porcentual permaneciendo los demás factores constantes, la IED disminuirá un .95%.
COSTO CRIMEN.
Entre la IED y el dinero que el Estado destina para combatir el crimen dentro de su presupuesto
encontramos que hay una relación lineal positiva. Esto es, si se incrementa el presupuesto a seguridad
pública, se incrementará la IED. De tal forma que si se incrementa en un 10% el presupuesto destinado a
seguridad pública permaneciendo los demás factores constantes, la IED se incrementará en un 99.4%.
INVERSION EN EDUCACION.
La relación lineal que existe entre la inversión destinada a la educación y la captación de IED, es de
tipo positiva. Esto es, si se incrementa la educación en México, se incrementará la captación de IED.
Entonces tenemos que si incrementamos el presupuesto de educación en un 10% la IED se incrementará
en un 32.6%.
LA CONSTANTE.
La constante que es punto en el que la recta de regresión cruza el eje “Y” establece que si los factores
significativos son de valor cero, la captación de IED será solo del .98%.
ANALISIS DE VARIANZA
Tabla N°2
Análisis of Variante
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Source

Sum of Square

Df

Mean Square F-Ratio

P-

Value
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Model
Residual

191.592

5

38.3184

2.54699

175

2497.66

0.0000

0.0148081

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Total (Corr.)

194.139180

Al resultar en el análisis de varianza un valor P inferior a.05 puesto que trabajamos a un nivel de
confianza del 95%, las conclusiones que se puedan sacar del modelo son totalmente aceptables quedando
demostrada la validez y pertinencia del modelo econométrico.

Conclusiones.
La aportación más importante en esta investigación es la demostración mediante un modelo de
regresión que como consecuencia de la firma del TLCAN la captación de la IED en México ha sido
positiva. En esta investigación basada en el modelo de regresión múltiple se pudo observar que las
variables significativas son, la tasa de interés, la desregulación y la inversión en seguridad pública,
seguidas de la desgravación fiscal, la inversión en educación y el tipo de cambio. Al resultar en el análisis
de varianza un valor P inferior a .05 puesto que trabajamos en un nivel de confianza del 95%, las
conclusiones que se pueden sacar del modelo son totalmente aceptables quedando demostrada su validez
y pertinencia explicando a entera satisfacción en un 99.64% de coeficiente de determinación o varianza
explicada, de la variabilidad de la inversión extranjera directa. Con esto se resuelve el problema
planteado, se cumplen los objetivos, se logra comprobar la hipótesis y las condiciones de uso del modelo,
con ello, se mejora la posibilidad de la atracción de capitales inversores y la generación de fuentes de
empleo.
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