
Las Pymes nacionales en sectores como la electró-
nica y comunicaciones, que cada vez integran mayo-
res cadenas productivas y son un sector del cual cabe
esperar más. También dependenderá de que exista
una estrategia integral de inserción internacional
adecuada.

Esto implica muchos cambios relacionados, de
forma directa e indirecta, con las exportaciones y
con la vinculación del país a la economía interna-
cional. No puedo dejar de mencionar finalmente la
necesidad de una reforma hacendaria. Mientras las
empresas nacionales y extranjeras sigan gozando de
un régimen fiscal tan favorable para que aparezcan
considerablemente disminuidos sus beneficios rea-
les nunca tendrán interés en abogar por una política
cambiaria favorable a las exportaciones mexicanas.

1 Esta situación fue superada por todas las mayores empre-

sas del país, nacionales y extranjeras, debido al enorme

subsidio gubernamental que representó el Ficorca paralela-

mente al proceso de inversiones financieras que practica-

ron los grupos empresariales mexicanos durante la mayor

parte de esa década.
2 Aunque en sentido estricto no deben compararse estos da-

tos porque el segundo y tercero se refiere a exportaciones

exclusivamente desde México, el ejercicio permite compa-

rar el extraordinario dinamismo de los grupos con el de

México como país, en cuyas exportaciones se incluyen las

de transnacionales que constituyen el peso mayor de las

exportaciones manufactureras y maquiladoras.
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¿Qué opinan los líderes empresariales en México en
torno a la vinculación de este país con el mundo?
¿Cuáles deben ser los objetivos de la política exterior,
y cuáles son las principales amenazas? ¿Cómo se
comparan sus opiniones en materia de comercio e in-
versión extranjera con las de los mexicanos en lo ge-
neral? ¿Qué opinan los empresarios sobre las
acciones en contra del terrorismo y, de modo más ge-
neral, cómo se vinculan sus percepciones en temas de
economía con las de seguridad?

Éstas son algunas de las cuestiones que se abordan
en esta breve semblanza de algunos resultados de la
encuesta México y el mundo 2006, elaborada por el
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CI-
DE) y el Consejo Mexicano de Asuntos Internaciona-
les (COMEXI).1

Los objetivos y las principales amenazas

La mayoría de los mexicanos (51%) tiene una visión
pesimista sobre la dirección en la que va el mundo,

y una mayoría de los líderes empresariales (54%)
tiene la misma percepción. La principal amenaza
para ambos grupos es el narcotráfico y coinciden,
aunque en distinto orden, sobre las otras cuatro
principales amenazas.

Las principales amenazas para el público y para los
líderes empresariales están más relacionadas con cues-
tiones de seguridad como el narcotráfico, las armas de
destrucción masiva, el terrorismo y los conflictos vio-
lentos por diferencias étnicas o religiosas, o con cues-
tiones ambientales como el calentamiento global y
epidemias como el sida, que en temas económicos.
Hay poca preocupación sobre la competencia econó-
mica con los países de Asia y el surgimiento de China
como potencia mundial. 

Las coincidencias en los objetivos de la política exte-
rior son notables: el público y los empresarios ubican
a la promoción de las exportaciones, la protección de
los intereses de los mexicanos en otros países y el
combate al narcotráfico internacional dentro de los
tres principales objetivos de política exterior. 

Los líderes empresariales y las
relaciones internacionales de México
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Los empresarios consideran la atracción de la in-
versión extranjera como el segundo objetivo más im-
portante (empatado con el combate al narcotráfico),
mientras el público lo ubica en el quinto lugar de los
once objetivos que se ofrecen.

También hay una coincidencia entre los objetivos
que obtienen baja prioridad: la ayuda a mejorar el ni-
vel de vida de los países menos desarrollados, la pro-
moción de los derechos humanos en otros países y la
promoción de la democracia en otros países son los
tres objetivos que obtienen un menor puntaje para
los dos grupos. 

Por lo que toca a temas de seguridad, existe plena
congruencia en considerar al narcotráfico como una
amenaza grave y señalar al combate del mismo como
un objetivo muy importante de la política exterior. En
las amenazas no aparecieron de manera sobresaliente
los temas económicos, pero en el caso de los objeti-
vos, desde la perspectiva de oportunidad, sí lo hacen:
el público y los empresarios tienen a la promoción de
las exportaciones como el primer objetivo de la polí-
tica exterior (en el caso de los empresarios, empatado
con la protección de los intereses de los mexicanos en
el exterior), y los empresarios consideran la atracción
de la inversión extranjera como el segundo objetivo.

La globalización

A pesar de las notables coincidencias entre el público
y los líderes empresariales en torno a las amenazas y
objetivos de la política exterior, existen diferencias
marcadas en sus respectivas visiones sobre la globali-
zación. Los líderes empresariales se muestran mucho
más favorables a la globalización económica y cultu-
ral que el público. Sólo el 41% del público considera
que el mayor contacto de nuestra economía con otras
economías es generalmente bueno para México, y un
22% lo considera algo malo, mientras que para 88%
de los empresarios la globalización económica es po-
sitiva, y de hecho ninguno de los entrevistados la
considera como algo negativo.

La opinión de los empresarios sobre la propagación
de las ideas y costumbres de otros países en México es
parecida a la que tienen sobre la globalización econó-
mica: 75% la considera como algo bueno y 6% como
algo malo. El público tiene mayores reticencias al res-
pecto: 40% la ve como algo bueno y un 34% como
algo malo.

El comercio internacional

La reticencia del público en torno a la globalización
desaparece cuando se le pregunta si el comercio inter-
nacional es bueno o malo para una serie de rubros: en
todos los casos una mayoría lo considera como algo
positivo. Los empresarios muestran un apoyo abruma-
dor para el comercio internacional, pues en todas las
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Cuadro 1.     Amenazas
Le voy a leer una lista de asuntos que pueden o
no afectar los intereses más importantes de
México. Dígame si usted percibe a... como una
amenaza grave, como una amenaza importante
pero no muy grave, como un amenaza poco
importante, o no es una amenaza. 
% que lo considera una amenaza grave.

Amenaza Público Empresarios
Narcotráfico 80 94
Epidemias potenciales como el sida y la gripe aviar 77 50
Las armas de destrucción masiva (químicas, biológicas 
o nucleares) 75 54
El calentamiento global de la tierra 70 73
Las crisis económicas del mundo 70 42
El terrorismo internacional 70 65
El endurecimiento de la política migratoria 
de Estados Unidos 66 50
Los conflictos violentos por diferencias religiosas o étnicas 55 50
La entrada de extranjeros (migrantes) indocumentados 
a territorio mexicano 50 29
El surgimiento de China como potencia mundial 47 35
La competencia económica con los países de Asia 38 44

Cuadro 2.     Objetivos de política exterior
¿Qué tan importante debe ser cada uno de los
siguientes objetivos para la política exterior de
México? % que lo considera muy importante.

Objetivo Público Empresarios
Promover la venta de productos mexicanos en otros países 76 96
Proteger los intereses de los mexicanos en otros países 73 96
Combatir el narcotráfico internacional 70 88
Proteger nuestras fronteras terrestres y marítimas 68 65
Atraer la inversión extranjera a México 67 88
Combatir el terrorismo internacional 65 67
Prevenir la propagación de armas nucleares 59 48
Controlar la entrada de extranjeros sin documentos 56 50
Fortalecer a la ONU 55 65
Ayudar a mejorar el nivel de vida de los países menos 
desarrollados 53 31
Promover y defender los derechos humanos en otros países 47 33
Ayudar a llevar la democracia a otros países 38 19



categorías, salvo el campo mexicano, cuando menos
un 90% lo considera positivo. 

Como se puede apreciar en el cuadro 3, es en el te-
ma del campo en donde el apoyo, si bien es aún ma-
yoritario, se reduce. De hecho, sólo 48% de los
líderes en general (y no sólo el segmento de los em-
presarios) considera que el comercio internacional es
bueno para el campo mexicano. A pesar del apoyo ge-
neral al comercio internacional, 54% de los empresa-
rios y 52% del público están de acuerdo en
renegociar el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN), en particular los rubros agrícolas,
aunque se pierdan beneficios adquiridos.

Tanto empresarios (81%) como el público (53%)
están a favor de que México acate una decisión de la
Organización Mundial del Comercio (OMC), en caso
de que un país demande a México y la OMC tome una
decisión en contra de la posición de nuestro país. Las
preguntas sobre el apoyo al comercio internacional
en general, el menor apoyo en lo que se refiere al
campo, la preferencia sobre la renegociación del TL-
CAN y la anuencia a acatar las resoluciones del meca-
nismo de solución de controversias en la OMC

indican cierta inquietud sobre lo que sucede en el
campo y una voluntad de ceñirse a las reglas del co-
mercio internacional.

Una mayoría del público (53%) y de los empresa-
rios (85%) no desea que el país siga firmando trata-
dos de libre comercio, y prefiere que se concentre
en los que ya existen. Por lo tanto, se observan im-
portantes coincidencias entre público y empresarios
en una gama de temas de comercio internacional.

Inversión extranjera

Las percepciones del público sobre la inversión ex-
tranjera son positivas si se hacen preguntas de corte
general, pero negativas si se abordan sectores estraté-
gicos. Por el contrario, los empresarios tienen una
percepción positiva tanto en lo general como por sec-
tores. En este caso, hay un quiebre entre el público y
los empresarios, cuando en el tema de comercio in-
ternacional vemos más bien diferencias de grado pero
coincidencias generales.

El 76% del público y 96% de los líderes creen que
México se beneficia mucho o bastante de la inversión
extranjera. Cuando se pregunta por sectores que algu-
nos consideran estratégicos, incluidos gas y petróleo,
se aprecia una diferencia marcada; para los líderes en
general, y especialmente para los empresarios, hay un
apoyo rotundo, mientras para el público en general
hay un rechazo contundente. Si bien el apoyo de los
empresarios para la inversión extranjera es alto en to-
dos los rubros, destaca el hecho de que no sea en el
controvertido sector del petróleo en donde el apoyo
es relativamente menor, sino en el de los medios de
comunicación como televisoras y periódicos. 

El rechazo del público a la inversión extranjera es
tan marcado que un 53% del público rechaza un hi-
potético acuerdo entre México y Estados Unidos, en
el cual Estados Unidos diera financiamiento para el
desarrollo económico de México y a cambio México
permitiera la inversión extranjera en los sectores de
petróleo, gas y electricidad. 

El 60% de los empresarios está a favor de dicho
acuerdo, es decir, un porcentaje menor al que está de
acuerdo en permitir la inversión extranjera en dichos
sectores sin que se mencione el “pago” de Estados
Unidos por la apertura. En contrapartida, el apoyo
del público a la apertura del sector energético aumen-
ta de 19% a 29% cuando se ofrece financiamiento
para el desarrollo.

Esta aparente paradoja se podría deber a que hay
una preferencia de los empresarios por tomar la deci-
sión unilateral y soberana de abrir los sectores ener-
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Cuadro 3.     En general, ¿cree usted que el comercio
internacional es bueno o malo para…? 
% que dice que es bueno.

La economía La creación de El nivel de vida El campo Reducir la
mexicana empleos en de personas mexicano pobreza en 

México como usted México
Público 59 74 53 53 61
Empresarios 94 92 92 58 91

Cuadro 4.     En su opinión, ¿el gobierno mexicano debe permitir o no que los extranjeros inviertan en…?
% que dice que sí.

Empresas de telecomunicación Bonos del gobierno Medios de comunicación Infraestructura como caminos, Electricidad Gas Exploración, producción
como Telmex  y Avantel o CETES como televisoras puentes, puertos y distribución 

y periódicos y ferrocarriles de petróleo
Público 38 29 41 37 27 25 19
Empresarios 92 83 71 94 92 92 83



géticos a la inversión extranjera, y no como resultado
de una componenda, mientras que para el público la
apertura sería un mal necesario que sería mitigado
con el “pago” estadounidense.

Si el público y los empresarios consideran que la
inversión extranjera es positiva para México, pero el
público la rechaza cuando se hacen preguntas por
sectores, queda la tarea pendiente para los empresa-
rios, y para los líderes en general, de explicar de qué
manera y en qué medida la inversión extranjera en
determinados sectores podría ser benéfico para temas
como la economía mexicana, la creación de empleos
en México, el nivel de vida de los mexicanos, y el
combate a la pobreza. Si existe una percepción positi-
va respecto al tema del comercio internacional, qui-
zás exista espacio para un diálogo informado en el
caso de la inversión extranjera en sectores que son
considerados sensibles o estratégicos.

Países y regiones

Las percepciones sobre la prioridad entre regiones
son muy diferentes entre empresarios y el público:
44% de los empresarios considera que México debe
prestar mayor atención a Europa, 35% opina que a
América Latina y un 21% que a Asia. Por el contrario,
la prioridad clara para el público es América Latina
(51%), con un distante 24% que considera apropiado
prestar mayor atención a Europa. La diferencia más
marcada (y uno de los hallazgos de toda la encuesta
que más llamaron nuestra atención) es que sólo 3%
del público piensa que México debe otorgar mayor
atención a Asia. Quizás esta opinión sea congruente
con la baja preocupación que existe en torno a la
competencia económica de Asia y el surgimiento de
China como potencia mundial (cuadro 1), pero des-
de la perspectiva de atracción de inversiones y pro-
moción de las exportaciones resulta difícil entender
que, para fines prácticos, el continente asiático esté
ausente en el mapa mundi de los mexicanos.

Por lo que se refiere a los países del continente
americano, se le preguntó a los líderes empresariales
y al público si consideraban a un determinado país
como amigo, socio, rival, o amenaza. Existen percep-
ciones muy parecidas entre los dos grupos para Chile
(se le ve más como amigo, luego como socio, y no se
considera rival o amenaza), y para Canadá y Estados
Unidos: se les ve primero como socios y luego como
amigos, y tampoco se consideran rivales o amenazas.

Hay diferencias para los casos de Venezuela y Brasil:
a Venezuela empresarios y público la consideran más
amiga que socia, pero sólo 6% del público la considera
una amenaza mientras que lo es para 40% de los em-
presarios. A Brasil se le considera, como a Venezuela y
Chile, más amigo que socio, pero mientras que sólo
4% del público lo considera un rival, una cuarta parte
de los empresarios ve a Brasil como un rival.

La visión de los líderes empresariales y del público
en torno a Estados Unidos contrasta en los aspectos
de confianza y admiración: el 63% de los líderes tie-
ne confianza en Estados Unidos, y sólo una cuarta
parte del público confía en ese país; y poco más de
un tercio del público (34%) admira a Estados Uni-
dos, mientras que el 79% de los líderes empresaria-
les lo admira.

A pesar de esas diferencias, hay un marcado prag-
matismo por parte del público, pues a pesar de que
no admira a Estados Unidos y desconfía de ese país,
una mayoría (52%) considera que nuestra vecindad
es más una ventaja que un problema. Para 94% de
los líderes la vecindad es una ventaja.

Combate al terrorismo y manejo de fronteras

Una de las indudables ventajas comparativas de Mé-
xico es su ubicación geográfica, y la opinión de em-
presarios y el público nos orillaría a obtener el mayor
provecho de ello si consideramos que el principal ob-
jetivo es fomentar las exportaciones, que un objetivo
muy importante es la atracción de la inversión extran-
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Cuadro 5.     Acciones contra el terrorismo
Para combatir al terrorismo internacional, ¿cree usted que México debe ...? 
% Sí / % No

Aumentar los controles sobre el paso Aumentar los requisitos de entrada y salida Autorizar que  agentes estadounidenses participen
de mercancías en las fronteras, puertos a México para la gente de otros países con agentes mexicanos en la vigilancia en

y aeropuertos de México aeropuertos,  puertos y fronteras  de México

Público 77/19 46/52 42/56
Empresarios 79/14 74/19 51/38



jera y que, como señalamos líneas arriba, ambos gru-
pos coinciden en que la vecindad con Estados Unidos
es más una ventaja que un problema.

Sin embargo, desde los ataques terroristas del 11
de septiembre, la seguridad en la frontera norte se ha
reforzado. Si México no logar un altísimo grado de
cooperación con Estados Unidos en materia de segu-
ridad, difícilmente podrá aprovechar cabalmente las
ventajas que ofrece la vecindad.

Los líderes empresariales y el público coinciden en
que México debe aumentar los controles sobre el pa-
so de mercancías en las fronteras, puertos y aeropuer-
tos de México, pero discrepan en otras importantes
materias: una mayoría de los empresarios está a favor
de que se aumenten los requisitos de entrada y salida
a México para la gente de otros países, mientras que
tres cuartas partes del público se opone a que se tome
esta medida. 

Por otra parte, en el sensible tema de la participación
de agentes estadounidenses en territorio mexicano, la
mayoría del público está a favor de que agentes esta-
dounidenses participen con agentes mexicanos en la vi-
gilancia en aeropuertos, puertos y fronteras de México,
mientras que una mayoría de los empresarios se opone
a que se otorgue dicha autorización. 

Los dos grupos otorgan un alto grado de prioridad
a los temas de seguridad, tanto en los objetivos de
política exterior como en las amenazas, pero discre-
pan en cuanto a algunas de las estrategias para com-
batirlo. Esto puede considerarse una diferencia de
segundo grado y no fundamental.

En cuanto a las percepciones sobre asuntos económi-
cos, las diferencias más notables son en la apreciación
sobre la globalización y en las posturas en torno a la in-
versión extranjera por sectores. A nivel general existen
coincidencia, con una percepción positiva sobre la in-
versión extranjera y, ante todo, sobre el comercio inter-
nacional, incluso cuando se abordan temáticas
específicas. Las coincidencias se mantienen en los as-
pectos positivos (el impacto del comercio internacional
en la creación de empleo, la mejora del nivel de vida y
el combate a la pobreza) y los negativos (el apoyo a la
renegociación del TLCAN en el rubro agrícola).

Salvo en el caso de la férrea oposición del público a la
inversión extranjera en varios sectores sensibles o estra-
tégicos, las posiciones de los empresarios y el público
parecen ser muy pragmáticas. Incluso esa oposición pa-
lidece si se considera lo que los mexicanos están dis-

puestos a hacer para mejorar su bienestar: 29% de los
mexicanos está muy de acuerdo y 25% algo de acuerdo
en que México y Estados Unidos formen un solo país si
esto significara una mejora en su calidad de vida.

Por ello, las diferencias entre empresarios y el pú-
blico en torno a las relaciones internacionales de Mé-
xico son más de matiz que de fondo, y que hay un
consenso en los temas nodales, económicos y de se-
guridad, sobre los cuales los mexicanos debemos ir fi-
jando posiciones claras y actuando en consecuencia.

1 Los resultados de la encuesta, así como reportes elaborados

con base en los mismos, están disponibles en: http://mexi-

coyelmundo.cide.edu. En ese mismo sitio se puede encon-

trar la nota metodológica detallada de la encuesta. Para la

encuesta de líderes, levantada entre el 28 de julio y el 25 de

agosto de 2006, se realizaron entrevistas telefónicas a 259

mexicanos en posiciones de mando o dirección en cinco

sectores: burocracia, políticos, empresarios, organizaciones

no gubernamentales, medios de comunicación y académi-

cos. La muestra de líderes no debe ser considerada como re-

presentativa del universo de las elites políticas, económicas,

intelectuales y sociales a nivel nacional, pero sí refleja el

segmento con mayor interés e influencia en el ámbito de

las relaciones internacionales de México. Los 259 líderes

entrevistados fueron seleccionados de forma aleatoria de

una lista de 1 711 personas elaborada por el equipo de in-

vestigación para la encuesta. La encuesta de líderes no es

probabilística, por lo que no es posible determinar los már-

genes de error muestral. Para el subgrupo de empresarios, el

criterio de selección fue el siguiente: dueños, presidentes,

vicepresidentes, directores generales y vicepresidentes de las

empresas más importantes del país con base en la lista de

Expansión de las 100 empresas mexicanas líderes y el direc-

torio Conexión Ejecutiva. Cuando hablamos de empresa-

rios nos referimos a los líderes empresariales, no a la

categoría general de líderes de la encuesta o a los empresa-

rios en general, a menos de que se señale lo contrario. Para

la encuesta del público se realizaron entrevistas cara a cara

con 1 499 personas sobre la base de una muestra aleatoria

nacional. El nivel de confianza es de 95% con un margen

de error muestral de +/- 4 por ciento.
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