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Congreso plural= inversión

Si se logra restablecer el equilibrio entre
el poder del Presidente y el Congreso, tendremos
mayor certidumbre para los inversionistas.

n México, los inversionistas

nacionalesy extranjerosge-
nerannuevedecadadiezem-

pleos.Una delascondicionesmás
importantesparaquemantengan
e incrementensu inver-
siónenelpaíseslaexis-
tenciadeunmarcolegal
favorabley estable.Por
ello,esdevitalrelevan-
ciaque,enlaselecciones
demañana,selogreuna
composiciónpluralen
laCámaradeDiputados,
conunarepresentación
equilibradadelosdistin-
tospartidospolíticos.Es-
to disminuiráel riesgo
delaaprobacióndeleyes
que,ademásdeviolato-
riasdelaConstitucióny
los tratadosinternacio-
nales,seancontrariasa
lainversión.

La inversiónderivade la con-
fianza.La confianzao la pérdida
de la mismaes contagiosa.Esto
explicaporquédiversasmedidas,
políticasymodificacionesalmarco
legal,dirigidasen ocasionesa una
empresaosectorparticulardurante
estesexenio,no solohan impactado
aéstos,sino tambiénhan tenidoun
efectonegativogeneralizadoen la
inversiónen todoslos ámbitosde
laeconomía.

Un ejemplode la importante
caídade la IED en un sectores-
pecíficoes loocurridoenelsector

energético,afectadoporlareversión
de las reformasestructurales.Se-
gúndatosdelaSecretaríadeEcono-
mía,la IED anualpromedioen el
sectoren estesexenio(2019-2020)

respec-
todela inversiónanual

42%

pe-
riodo 2015-2018 (EUA
$2.3 mil millones vs.
EUA $5.8mil millones).

Por otra parte, res-
pectodelaafectaciónde
la IED en general,Mé-
xicoperdióporsegunda
ocasiónenlahistoriasu
lugarenelIndicedeCon-
fianzade InversiónEx-
tranjera Directa (IED)
Kearney 2020, por no
encontrarsedentrode
losprimeros25destinos
prioritariospararecibir

IED a nivelmundial.Asimismo,se-
gún datosdelBancodeMéxico,la
mayoríadelasempresas(casi70%)
consideraquesiguesiendounmal
momentoparainvertirenelpaís.

Otrofactornadaalentadorpara
los inversionistases el númerode
controversias presentadasen fe-
chasrecientesencontradeMéxico
bajoel mecanismoespecialinver-
sionistacontrael Estadobajolos
diversostratadosdelibrecomercio
y de inversión suscritos. En 2021,
Méxicoeselsextopaísmásdeman-
dadoanivelmundialbajoesteme-
canismo,despuésde paísescomo

Venezuela,Argentinay Egipto.En
estesexenio,hay16casosactivosen
contradeMéxico,casiequivalente
alos18casosenlosquefuedeman-
dadoentre1999y2018.Lo anterior
es más grave aún si se toma en
cuentaquehayotrosochoposibles
casosenpuerta.

De restablecerel

y elCongresocomo
resultadode las eleccio-

librioy contrapesosentreelpoder
delpresidente

nes,se generarámayorcertidum-
bre legalpara los inversionistas.
Siempreserápreferibleunpaísque

cuenteconun sistemadedivisión
de poderesefectivoy una redde
tratadosde comercioe inversión
cuyasobligacionesseancabalmente
observadas.

Después de laselecciones,laso-
ciedadcivilnodebebajarlapresión
desplegadaenesteprocesoelecto-
ral.Debemosejercerun marcaje
personala nuestroslegisladores(y
gobernantesengeneral),paraqueel
marcoregulatorio,ademásdepro-
mover la inversión,establezcalos
incentivoscorrectosparagenerar:
mejorestrabajos,unmedioambien-
temássustentable,equidaddegé-
nerorealymayordesarrollodonde
seestablezca.Loqueestáenjuegoes
nuestrotrabajo,y porendelasopor-
tunidadesfuturasque podremos
darlesanuestroshijos.

La autora essocia

deSAI DerechoétEconomía.

Según datos

del Banxico,

la mayoría de

las empresas

considera que

sigue siendo

un mal

momento

para invertir

en el país.


