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La inversión y su 
comportamiento en México, 
América Latina y China:  
1980-2010

Samuel Ortiz Velásquez

Introducción 

El documento examina (a nivel estadístico) las tendencias y oscila-
ciones más generales de la inversión fija bruta en México, América 
Latina y el Caribe (ALC) y China durante el periodo 1980-2010. Des-
tacan algunas conclusiones de relevancia: a) En ALC el producto y la 
inversión reducen sus ritmos de expansión, se tornan muy oscilantes 
y presentan una inestabilidad superior a la que presentaron en el 
periodo 1970-1980 y con respecto a China; b) China presenta altas 
tasas de crecimiento de la inversión y el producto y un bajo grado  
de inestabilidad real; c) todo lo cual se ve reflejado en un coeficien- 
te de inversión (razón inversión a producto) muy inferior en la re-
gión de ALC al compararlo con China; d) en el contexto global y local 
actual, un examen de los factores que regulan la conducta de la inver-
sión privada debe ir más allá de enfoques macro/micro e incorporar 
diversas variables y aspectos que den cuenta del nuevo entorno glo-
bal y local y sus repercusiones sobre las decisiones de inversión a 
nivel local-territorial.

 
1. Inversión y crecimiento económico

Desde una perspectiva teórica, histórica y empírica, la inversión ha 
sido una variable crucial para explicar el crecimiento y el desarrollo 
económico de los países. La reflexión se localiza en la literatura mar-
xista, poskeynesiana, estructuralista e incluso en las nuevas teorías  
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del crecimiento endógeno.1 En efecto, la inversión al amplificar los 
acervos de capital fijo, es el proceso que permite incorporar los ade- 
lantos tecnológicos, elevar la relación capital-trabajo y la productivi-
dad del trabajo, ambos indicadores, estrechamente vinculados con 
la relación técnica producto-capital. Al final, el coeficiente técnico 
producto-capital y la tasa de inversión (relación inversión a produc-
to) son los determinantes básicos del crecimiento del producto por 
habitante por el lado de la oferta. En términos algebraicos tenemos 
la siguiente expresión:

  (1)

Si se supone que la relación técnica producto-capital (α) permane-
ce estable a lo largo del tiempo, se obtiene que la tasa de inversión  
(i), en la medida en que determina la ampliación de la planta pro-
ductiva, es la variable clave para el crecimiento del producto por 
habitante (rh), dada la tasa de crecimiento de la población (n).2 

Sin duda la inversión se convierte en un determinante crítico del 
crecimiento económico con efectos en el corto y largo plazo. Como 
elemento de la demanda agregada, es la variable más inestable y  
por ello un determinante central del nivel y las fluctuaciones del ingreso 
nacional. Por otro lado, la variable influye decisivamente en los niveles 
de ocupación de la economía: si cae, los acervos de capital pueden caer 
(o por lo menos reducir su dinámica) y el desempleo aumentar.

Así, el estudio de la evolución de esta variable se vuelve fun-
damental para las economías y a nivel teórico se convierte en una 
primera fase para avanzar al complejo tema de los determinantes que 
regulan la conducta de la inversión.3 

1 Desde un punto de vista empírico se respalda el argumento de que la inversión 
ha sido la variable central del crecimiento económico, v. gr., De Long y Summers 
(1991) encuentran una relación robusta y estadísticamente significativa entre la 
inversión en maquinaria y equipo y el crecimiento económico para una muestra 
de países. 

2 La ecuación que relaciona la tasa de crecimiento del producto con el coeficiente 
de inversión y la relación producto-capital se asocia con la literatura poskeynesia-
na del crecimiento, principalmente con autores como: R. F. Harrod y E. Domar. En 
la literatura latinoamericana la idea es desarrollada por la CEPAL (CEPAL 1998).

3 Autores como Michael Kalecki consideran que el tema de los determinantes de 
la inversión es la “principal pieza de resistencia” de la teoría económica (Kalecki 
1971). Otros como el francés Abraham-Froins han llegado a declarar que el tema 
es casi insoluble. Aunque claramente resulta exagerada la afirmación, si pone de 
relieve la dificultad de la temática.

rh = (i) (α) – n
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Para el caso de las economías de América Latina y el Caribe 
(ALC) parece haber cierto consenso en el sentido de que los magros 
resultados en materia de crecimiento económico y la aparición/en-
sanchamiento de brechas de desarrollo (medidas por la evolución 
del PIB por habitante) desde 1980 y hasta nuestros días, que surgen al 
comparar ALC con el sureste asiático y en especial con China, parecen 
residir esencialmente en los diferentes niveles, estructura y ritmos de 
expansión de la inversión (Máttar, Moreno-Brid y Peres 2002; UNCTAD 
2003; Moreno-Brid y Ros 2010).4 

Debido a la relevancia que desde una perspectiva teórica y empí-
rica tiene la inversión, en las líneas siguientes se examinarán, a nivel 
estadístico, las tendencias más generales de la inversión en México, 
ALC y China durante el periodo 1980-2010. Primero se presentan las 
tendencias más generales de la inversión, el producto y de su com-
portamiento conjunto medido a través del coeficiente de inversión. 
En la segunda parte se presenta el grado de inestabilidad de la inver-
sión y el producto con cargo al cálculo del coeficiente de variación. 
Todo lo cual, nos permitirá aprehender los contornos más decisivos 
del proceso de acumulación en las regiones y países involucrados. En 
la tercera parte se presentan a nivel de hipótesis algunas variables y 
aspectos a considerar para abordar un tema mayor: los determinan-
tes que regulan la conducta de la inversión. 

2. Las tendencias más generales de la inversión

Los datos del cuadro 1 indican que entre los años 1980-2010, la tasa 
de crecimiento media anual (TCMA) del PIB de México fue de 2.3%, en 
América Latina y el Caribe (ALC) de 2.5% y en China de 9.7%. Esto es, 
el crecimiento del PIB en ALC durante 1980-2010 representó apenas 
una cuarta parte al compararlo con China. Por otro lado, la inversión 
fija bruta (IFB) ha crecido cada año a una tasa media anual de 2.1% y 
2% en México y el conjunto de ALC respectivamente; en China la IFB 
ha crecido cada año a una tasa media anual de 10.4%. Esto significa 
que la IFB en ALC se ha expandido cada año a tasas que represen- 
tan apenas una quinta parte de los ritmos de crecimiento observa- 
dos en China.

4  En efecto, durante el periodo 1981-2010, el PIBh de América latina creció apenas al 
1% promedio anual, en China crece al 8.8%. En el periodo 1970-1980 el indicador 
habría crecido en este conjunto de países a tasas muy similares (UNCTAD 2012). 

Sección 1: aspectos generales y macroeconomía
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Cuadro 1. Tasa de crecimiento media anual de la IFB y el PIB

(Millones de dólares estadounidenses a precios constantes de 2005 y tipos 

de cambio constantes de 2005)

Periodo

IFB
(1)

PIB
(2) (3) = (1)/(2)

Coeficiente de 
inversión

(4) = (1) - (2)
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1970-2010 9.8 3.6 3.4 8.9 3.3 3.4 1.10 1.07 1.00 0.91 0.24 0.01

1970-1980 7.1 7.5 7.1 5.6 6.0 5.6 1.27 1.26 1.28 1.51 1.56 1.54

1980-2010 10.4 2.1 2.0 9.7 2.3 2.5 1.07 0.90 0.80 0.65 -0.22 -0.51

Fuente: UNCTADSTAD (2012). 

El magro desempeño de los indicadores macro durante 1980-2010 
para la región de ALC también se aprecia si se le compara con su 
comportamiento en décadas anteriores. En efecto, como se observa 
en el cuadro 1, para el conjunto de los países de América Latina y el 
Caribe los ritmos de crecimiento del PIB durante 1980-2010 represen-
tan menos de la mitad al compararlo con la década previa 1970-1980. 
Entretanto, la IFB en ALC ha crecido a ritmos que equivalen apenas 
a menos de una tercera parte en comparación con el periodo 1970-
1980. En China se asiste a un comportamiento muy diferente, los 
ritmos de crecimiento del PIB se elevan de 5.6% a 9.7% entre 1970-
1980 y 1980-2010, mientras la TCMA de la IFB pasa de 7.1% a 10.4% 
durante los mismos periodos comparativos. 

3. El coeficiente de inversión

Considerando el periodo 1970-2010, el gráfico 1 muestra que el coe- 
ficiente de inversión en China se ha situado en niveles que represen-
tan en promedio el doble en comparación con el comportamiento 
que ha descrito en el conjunto de los países de América Latina y el 
Caribe. Además, el esfuerzo de inversión es muy oscilante y se mueve 
lentamente a lo largo del tiempo. En efecto, el coeficiente de inver-
sión en China y el conjunto de ALC crece a tasas muy similares, al 
1.51% y 1.54% respectivamente durante 1970-1980. En 1980-2010  
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el gasto en inversión como parte del PIB reduce su crecimiento a 
0.65% promedio anual en China, mientras en ALC decrece cada año 
medio punto porcentual (ver cuadro 1). 

Gráfico 1. México, ALC y China. Evolución del coeficiente de 

inversión: 1970-2010

(Millones de dólares estadounidenses a precios constantes de 2005 y tipos 

de cambio constantes de 2005)

Fuente: UNCTADSTAD (2012). 

Considerando periodos trienales sobresale otra información que vale 
la pena examinar, la información también se detalla en el gráfico 1. 

Durante los trienios 1970-1972 y 1979-1981 se asiste a un creci-
miento importante de la tasa de inversión, en México pasa de 18.6% 
a 22.5%; en el conjunto de ALC pasa de 21.7% a 24.7% y en China su- 
be de 32.7% a 36.6%. Durante la década de los 80, marcada por la cri-
sis de la deuda y del petróleo, el inicio de las reformas estructurales 
y de apertura en los países de ALC, la tasa de inversión en la región 
latinoamericana y del Caribe sufre un fuerte descenso, pasa de 24.7% 
durante 1979-1981 a 17.8% en 1988-1990, un descenso de 7 puntos 
porcentuales. En China el indicador pasa de 36.6% en 1979-1981 a 
27.1% en 1988-1990 (una caída de 9.5 puntos porcentuales). A parir 
del trienio 1988-1990 y hasta 2009-2010 con la profundización de las 
reformas estructurales, en México el coeficiente de inversión pasa 
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de 15.8% a 21.4%, un aumento importante, aunque todavía inferior 
al reportado durante el periodo 1979-1981 asociado al “auge petro-
lero”. Para el conjunto de América Latina la situación es muy similar. 
En China, con la profundización de las reformas alejadas de los linea-
mientos del Consenso de Washington, el coeficiente de inversión se 
eleva de 27.1% a 45.3% (un aumento relativo de 67%).

En suma, se puede sostener que las mayores tasas de crecimien-
to del producto durante la década de los 70 en América Latina y el 
Caribe, vinculadas a la etapa de industrialización por sustitución 
de importaciones (ISI), se asocian con una tasa de inversión alta y 
creciente. Entretanto, el cuasi estancamiento económico que ha 
tipificado a a la economía mexicana y al conjunto de la región de  
ALC desde la década de los 80 del siglo XX y vinculada a otra modali-
dad de crecimiento usualmente denominada “neoliberal”, se asocia 
con el fuerte descenso del coeficiente de inversión (ver gráfico 2). En 
China se aprecia un fenómeno muy diferente, pues las altas tasas de 
crecimiento del producto especialmente desde inicios de la década 
de los 90, se asocian con una tasa de inversión alta y creciente. De lo 
anterior nos da cuenta el gráfico 2.

Gráfico 2. México, ALC y China. Correlación entre el coeficiente 
de inversión y la tasa de crecimiento media anual del PIB, por 

periodos trienales: 1982-1984 a 2006-2008
(Millones de dólares estadounidenses a precios constantes de 2005  

y tipos de cambio constantes de 2005)

Fuente: Elaboración propia con base en UNCTAD (2012).
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Para el caso de la región de América Latina y el Caribe, la infor- 
mación del gráfico 2 revela como el vínculo entre tasa de inversión y 
crecimiento del producto se ha deteriorado notablemente en la fase 
actual, de ello nos da cuenta el cálculo de la relación incremental 
capital producto. En efecto, durante el periodo 1980-2010 se asiste a 
un abrupto aumento de la relación incremental capital producto, la 
cual ha pasado de un nivel de 3.3% en 1970-1980 a 8.1% en 1980-2010 
para el caso de México y ha pasado de 4.3% a 7.7% para el conjunto 
de ALC (ver cuadro 2). En breve, el desempeño del indicador pudiera 
apuntar que la caída y la mayor inestabilidad en los ritmos de creci-
miento del producto durante el periodo 1980-2010, inducen a una 
elevada subutilización de la capacidad instalada y por esta vía reduce 
la rentabilidad de la inversión (Ffrench-Davis 2005).

Para China tenemos una fuerte dependencia del crecimiento del 
producto a la tasa de inversión, lo cual se ve reflejado en una impor- 
tante caída de la relación incremental capital-producto que ha pa-
sado de un nivel de 6.3% en 1970-1980 a 3.6% en 1980-2010 (ver 
cuadro 2). Ello representa hoy en día un reto y un desafío impor-
tante para el gobierno de China, pues la fuerte dependencia a las  
inversiones puede ser un factor de insostenibilidad del crecimiento 
en el corto, mediano y largo plazos. En virtud de que las altas tasas 
de inversión (especialmente en sectores de alta productividad como 
la manufactura) reflejan baja eficiencia y exceso de capacidad, pues la  
caída de la relación incremental capital producto desde los 90 obli-
ga a elevar cada vez más la tasa de inversión para sostener los altos 
ritmos de crecimiento del producto global (algo que efectivamente 
está ocurriendo), v. gr., en los 70 y 80 del siglo XX Japón y Corea del 
Sur crecían también al 10% promedio anual pero con una tasa de 
inversión muy inferior comparada con China de entre 30 %y 35% 
(Bustelo 2005).

Sección 1: aspectos generales y macroeconomía
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Cuadro 2. Coeficiente de inversión, crecimiento del PIB

 y relación incremental capital-producto

(Millones de dólares estadounidenses a precios constantes 

de 2005 y tipos de cambio constantes de 2005)

Periodo

Coeficiente de 
inversión

(1)

Tasa de 
crecimiento 
media anual 

del PIB
(2)

Relación 
incremental 

capital 
producto

(3) = (1) / (2)
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1970-2010 34.9 18.8 20.3 8.9 3.3 3.4 3.9 5.7 6.0

1970-1980 35.4 19.8 23.7 5.6 6.0 5.6 6.3 3.3 4.3

1980-2010 34.8 18.6 19.3 9.7 2.3 2.5 3.6 8.1 7.7

Fuente: Elaboración propia con base en UNCTAD (2012). 

4. Inestabilidad de la inversión

Además de las tendencias más generales de la inversión, resulta  
importante examinar brevemente las oscilaciones e inestabilidad que 
puede asumir el gasto en inversión. El punto es importante, pues 
normalmente son las oscilaciones de la inversión las que provocan 
las oscilaciones del PIB. Además, una inestabilidad elevada suele ir 
asociada a una conducta poco dinámica de la inversión. Ello en tanto 
puede significar un mayor grado de incertidumbre y de riesgo para 
los agentes que toman las decisiones de invertir; recordemos que 
el riesgo junto con la rentabilidad, se cuentan como dos determi-
nantes centrales de las inversiones que efectúan los agentes privados 
(Moreno-Brid 1999). 

Un indicador que permite evaluar el grado de inestabilidad de las 
variables es el coeficiente de variación (CV). El cuadro 3 presenta el 
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cálculo del CV de la inversión y el PIB para México, ALC y China para 
diferentes periodos comparativos.5

Cuadro 3.México, ALC y China. Coeficiente 

de variación de la inversión y el producto

(Millones de dólares americanos a precios constantes  

de 2005 y tipos de cambio constantes de 2005)

País/Región Periodo
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China

1970-2010 10.3 8.3 80.6 9.1 3.5 38.0

1970-1980 8.1 6.5 80.4 6.3 3.8 60.1

1980-2010 11.1 8.7 78.1 10.0 2.8 28.1

México

1970-2010 4.3 11.5 264.3 3.5 3.8 109.6

1970-1980 8.7 8.7 100.3 6.6 2.2 32.5

1980-2010 3.3 12.0 365.8 2.6 3.8 144.0

América 
latina y el 
Caribe

1970-2010 3.7 7.2 192.1 3.5 2.6 73.5

1970-1980 7.9 2.7 34.8 6.1 1.3 21.1

1980-2010 2.6 7.7 296.4 2.7 2.3 85.2

Fuente: Elaboración propia con base en UNCTAD (2012). 

Considerando el periodo 1970-1980 se aprecia que la inversión 
es más inestable que el producto. Además, comparando países se 
observa que la inversión y el PIB en China han sido menos fluctuan- 
tes con respecto al comportamiento que describen las variables en el 

5 El coeficiente de variación (CV) para una muestra de valores y1, y2,…,yn se define como: 
CVy = sy/my  (1)
Donde sy es la desviación estándar muestral y my es la media muestral: 

  (2) 

  (3)
Para sy, my > 0, tenemos:
i) si sy < my entonces la variación es pequeña con respecto a la media.
ii) si sy > my, la variación será grande con respecto a la media. 

Sección 1: aspectos generales y macroeconomía
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conjunto de ALC. El CV de la inversión en China fue de 80.6%, en Mé-
xico de 264% y en ALC de 192%. Lo anterior significa que la inversión 
en México es tres veces más inestable que en China, por su parte ALC 
acusa una inestabilidad 2.3 veces más que en China. 

Desde una perspectiva histórica se aprecia un comportamiento 
que vale la pena comentar. Comparando los periodos 1970-1980 con 
1980-2010, tenemos que la IFB en México eleva su grado de inestabi-
lidad de 100% a 366% y el PIB eleva su inestabilidad de 32.5% a 144%. 
Por su parte en ALC la inestabilidad de la inversión sube de 35% a 
296% y la variabilidad del PIB crece de 21 a 85%. Algo muy diferente 
ocurre en China, pues el PIB y la inversión reducen su grado de ines-
tabilidad, en efecto la inestabilidad de la inversión cae de 80.4% a 
78.1% y el gado de oscilación del PIB cae de 60% a 28%.

5. ¿Qué significados socioeconómicos tienen estos 
resultados? 

A diferencia de China, en la región de ALC las variables reales (in- 
versión y producto) reducen su crecimiento pero elevan sobremane-
ra su grado de inestabilidad. Se trata de un hallazgo muy importante, 
porque demuestra que el éxito de la primera generación de reformas 
estructurales, en lograr la estabilidad macroeconómica a nivel de pre-
cios y déficit fiscal (a partir del segundo lustro de la década de los 
80), ha sido parcial, pues ha sido insuficiente para lograr un entorno 
de estabilidad para los actores económicos (empresas y familias), los 
cuales enfrentan fluctuaciones estrepitosas y muy recurrentes en el 
sector real de la economía. 

La inestabilidad de las variables reales significa que las econo-
mías de la región de ALC han entrado a una etapa (viciosa) cíclica 
del stop and go, la cual tiene elevados costos económicos y sociales, 
pues en el corto plazo, reduce el uso de la capacidad instalada y el 
empleo. Mientras, en el largo plazo, la incertidumbre vincula- 
da estrechamente a la elevada inestabilidad de la inversión y el produc- 
to, desincentiva las nuevas inversiones, lo cual reduce la dinámica 
de expansión de los acervos productivos y dificulta incorporar los  
adelantos tecnológicos. Al final, ello se traducirá en una reducción 
en los ritmos de crecimiento de la productividad del trabajo, del pro-
ducto y del empleo.
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En China por el contrario tendríamos un proceso muy diferente 
que podríamos tipificar como virtuoso, aunque no exento de proble-
mas (por ejemplo el sobrecalentamiento de las inversiones). Altas 
tasas de crecimiento de la inversión y bajo grado de inestabilidad, 
elevadas tasas de operación de la capacidad instalada, elevadas y 
sostenidas tasas de crecimiento económico. Además, la baja inesta-
bilidad de las inversiones se asocia con un bajo grado de riesgo e 
incertidumbre de los agentes que toman las decisiones de inversión, 
lo que incentiva las nuevas inversiones que amplifican los acervos 
productivos, incorporan progreso técnico, elevan la relación capital 
trabajo y la productividad (este último, el indicador básico del grado 
de avance de las fuerzas productivas). 

En virtud de la importancia que desde una perspectiva teórica  
e histórica tiene la inversión en el proceso de desarrollo económico 
de los países y su comportamiento altamente contrastante que ha se-
guido en los países de América Latina y el Caribe con respecto a China 
particularmente desde inicios de 1980, resulta importante avanzar 
un paso más y preguntarnos ahora por las variables y aspectos que  
han determinado las decisiones de inversión en estos países. 

Se trata de un asunto mayor, pues a la relevancia que desde una 
perspectiva teórica y de política económica tiene la temática de la 
inversión y sus determinantes, se debe agregar su dificultad. Como 
señaló M. Kalecki, quien dedicó buena parte de su vida en abordar 
el problema, esta es la pièce de résistance central para la teoría eco-
nómica (Kalecki 1977). Hay que mencionar otra dificultad no menor, 
las variables y aspectos que a priori podemos suponer como los 
determinantes más relevantes de la inversión, no siempre están dis-
ponibles en las estadísticas oficiales de los países o cuentan con la 
confiabilidad necesaria.

En las últimas líneas adelantamos a nivel de hipótesis algunas va-
riables y aspectos a considerar que pueden incidir en las decisiones 
de inversión que realizan los agentes privados. 
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6. Comentarios finales. Un acercamiento a los 
determinantes de la inversión privada desde una 
perspectiva “glocal” y sistémica

Tradicionalmente y desde una perspectiva macroeconómica con én-
fasis en los países en desarrollo, se ha señalado al crecimiento del PIB 
(el acelerador de la inversión), la inversión pública, el racionamiento 
del crédito productivo, las tasas de interés y el tipo de cambio real, 
como los determinantes más relevantes que regulan la conducta de la 
inversión. Por ejemplo para el caso de México, Eduardo Loría (2000) 
acusa al crecimiento del PIB, el racionamiento del crédito producti-
vo y el tipo de cambio real como los determinantes centrales de la 
inversión. Moreno-Brid (1999), Máttar, Moreno-Brid y Peres (2002), 
Moreno-Brid y Ros (2010) agregan el peso de la inversión pública y 
el desmantelamiento de la política industrial. Por su parte, aunque 
desde una perspectiva micro los argumentos de Penrose (1995) son 
conocidos —quien ha señalado a las estructuras monopólicas u oli-
gopólicas y el consiguiente poder de mercado que pueden ejercer 
(reflejado en altas barreras a la entrada) como un factor que puede 
comprometer las decisiones de inversión, aun en un entorno macro 
favorable—, no existen estudios a nivel micro para el caso mexicano. 

Sin negar su importancia, la pregunta es si los citados enfo-
ques predominantemente macroeconómicos son suficientes para 
comprender la dinámica de la inversión y sus determinantes en  
el contexto “glocal” actual (global y local).6 En otras palabras, si los en- 
foques macro de la inversión per se dan cuenta de los profundos cam-
bios por los que ha transcurrido la organización de la industria a nivel 
global especialmente durante la década de los ochenta —caracteriza-
da por un proceso creciente de transferencia de los segmentos de las 
cadenas de valor a los territorios, la mayor flexibilización productiva, 
la importancia creciente de redes intra e inter firma, la goberna- 
bilidad de las cadenas de valor, etc.—, las repercusiones que dichos 
procesos tienen sobre las inversiones en los territorios y la respuesta 

6 Por lo “glocal” entendemos el proceso de globalización iniciado desde finales de los 
años sesenta y principios de los setenta que tiene efectos territoriales a escala local. El 
proceso de globalización es “entendido como resultado de tendencias socioeconómicas 
y de organización industrial que se mueven entre un proceso de mayor flexibilidad 
productiva y encadenamientos mercantiles globales y en un proceso de rápida liberali-
zación del comercio de bienes y servicios.” (Dussel Peters 2003b: 331).
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específica desde los territorios a los nuevos desafíos globales (Dussel 
Peters 2003b). 

Es decir, se trata de dilucidar si los enfoques macro/micro (neo-
clásicos, estructuralistas, poskeynesianos) son suficientes para 
examinar la dinámica de la inversión y sus determinantes temporales 
y espaciales en el contexto glocal actual. En nuestra opinión no son 
suficientes, en virtud de que dichos enfoques omiten los procesos so- 
cioeconómicos que determinan a la inversión manufacturera en 
tiempo y en espacio. En las líneas siguientes explicamos el punto. 

En el contexto glocal actual los cambios globales implican que 
serán más importantes los segmentos en comparación con los pro-
ductos finales, punto crítico para los territorios. Por ejemplo, en la 
cadena de la electrónica o la autopartes-automotriz, los segmen-
tos de investigación y desarrollo pueden apropiarse de un valor 
agregado muy superior al que se pueden apropiar los actores que 
participan en el segmento de ensamble de partes y componentes: en 
el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías 
(SA) a 8 dígitos se presentan 11 mil 655 productos que son registra-
dos en el comercio exterior de una gran gama de productos y cuyas 
características difieren en términos de tamaño de empresas, acceso a 
tecnologías, financiamiento, empleo, salarios pagados, capacidad de 
aprendizaje, escalamiento y condiciones comerciales.7 Con ello en el 
contexto glocal actual, si el enfoque teórico es incapaz de desglosar a 
nivel de productos y procesos, seguramente las recomendaciones de 
política económica que emanen de tales estudios pueden resultar en 
el mejor de los casos insuficientes o parciales, al omitir los procesos 
socioeconómicos que determinan a la inversión manufacturera en 
tiempo y en espacio. 

En este contexto, el enfoque encadenamientos mercantiles globa-
les (Gereffi 1994) es relevante a nivel teórico y empírico como marco 
para el análisis de la organización de la economía global actual y sus 
implicaciones para el desarrollo local. Consiste en una metodología 
basada en la red que permite analizar la geografía y organización de 

7 El SA es una nomenclatura internacional de productos desarrollado por la Organi-
zación Mundial de Aduanas (WCO por sus siglas en inglés) y su objetivo es servir 
como base para la aplicación de aranceles aduanales y la recopilación de estadísti-
cas sobre el comercio internacional. El sistema es utilizado por más de 200 países 
y economías como base para sus aranceles aduaneros y para la recolección de es-
tadísticas de comercio internacional. Más del 98% de la mercancía en el comercio 
internacional se clasifican en función del SA (WCO 2012).
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la industria global actual y ver como el valor se crea, se distribuye y 
es apropiado por autores particulares. Los autores ponen de relieve 
la importancia de la inserción de las empresas en encadenamientos 
mercantiles globales y en segmentos específicos (Gereffi 1994). Des-
de esta perspectiva, los encadenamientos mercantiles globales son el 
resultado de diversos segmentos con características muy diferentes. 
El enfoque nos advierte también de la importancia de comprender 
la racionalidad en la organización industrial de cada uno de los seg-
mentos y su impacto sobre las inversiones en las manufacturas. Por 
ejemplo, las tendencias descritas han repercutido sobre la especiali-
zación de los territorios en procesos productivos específicos de las 
cadenas de valor, lo cual requiere de diferentes grados de vinculación 
“hacia atrás y hacia adelante” con el propósito de integrar estos seg-
mentos en un producto o servicio final. 

En el contexto de las discusiones recientes sobre la competiti-
vidad se ha señalado que el énfasis en un nivel analítico (macro o 
micro) para el logro de la competitividad, puede conducir a posturas 
equivocadas y peligrosas, en el sentido de que pasan por alto los 
procesos socioeconómicos en tiempo y espacio. Por ello algunos au-
tores, introducen durante la década de los noventa el concepto de 
competitividad sistémica (Esser, Klaus, et. al. 1999). Desde ésta pers-
pectiva, la competitividad será producto de la interacción compleja y 
dinámica entre cuatro niveles analíticos: 

a) Macroeconómico, que ejerce presión sobre las empresas me-
diante exigencias de desempeño.

b) Microeconómico (o a nivel de empresas), donde en el contexto 
de los cambios glocales, las empresas buscan simultáneamen-
te lograr eficiencia, calidad, flexibilidad y rapidez de reacción. 
Las crecientes exigencias a las empresas van de la mano con 
requerimientos cada vez mayores a su entorno institucional o 
mesoeconómico. 

c) Mesoeconómico donde el Estado y los actores sociales (pú-
blicos y privados) desarrollan políticas de apoyo específico, 
fomentan la formación de estructuras y articulan los procesos 
de aprendizaje a nivel de la sociedad. Todo lo cual, dependerá 
en gran medida de la capacidad organizativa y estratégica de 
numerosos actores sociales, esto es, del nivel metaeconómico.  
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d) Metaeconómico, referente a la capacidad estatal de conduc-
ción de la economía y formación de estructuras sociales. Se 
subraya que el elemento más importante para la coordinación 
dentro de los cuatro niveles analíticos es la disposición al diá-
logo de los grupos sociales más relevantes. 

De los cuatro niveles analíticos, los autores destacan el nivel 
mesoeconómico o institucional, pues involucra a los actores de la 
administración estatal (del nivel local hasta el nacional); al conjunto 
de políticas públicas (v. gr. políticas de infraestructura física, sistema 
educativo, políticas selectivas y activas de comercio exterior, etc.) y 
las instituciones intermedias públicas y privadas (entidades tecnoló-
gicas, consultorías y educativas, cámaras de comercio, entre otras), 
cuya constelación e interacción compleja provoca que emerjan 
procesos acumulativos (institucionales, organizativos y de gestión) 
que diferirán de un país a otro (a diferencia de las políticas ma- 
cro que tienden a homologarse a nivel mundial y que por ende 
ofrecen un margen de acción estrecho) y determinarán una com-
petitividad sistémica sui géneris. El punto es crítico, pues permite 
observar como la ausencia de un entorno empresarial eficaz o el bajo 
nivel meso, puede comprometer las decisiones de inversión, ello, a 
pesar de la existencia de un entorno macroeconómico favorable (v. 
gr. condiciones de fácil acceso al crédito productivo o tasas de interés 
relativamente bajas). 

Es decir y para el caso que nos ocupa, el enfoque sistémico seña-
la que además de incluir variables tradicionales macro que sin duda 
impactan sobre el desempeño de la inversión manufacturera (crédi- 
to productivo, tipo de cambio real, acelerador de la inversión, in-
versión pública, etc.), se debe prestar especial atención al entorno 
institucional en el que participan las empresas. Destacando las políti-
cas públicas (especialmente la industrial y la comercial) y el peso de 
las instituciones intermedias públicas y privadas (como las cámaras 
de comercio) en la conformación del entorno meso que influirá so-
bre las decisiones de inversión en la manufactura. 

Los enfoques encadenamientos mercantiles globales y competi- 
tividad sistémica han prestado poca atención a incluir aspectos te-
rritoriales, esto es, a la forma específica que asume el proceso de 
integración de los territorios a la dinámica de los encadenamientos 
mercantiles globales y su segmentación y la competitividad sistémica  
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específica que presentan los territorios (Dussel Peters 2003a). En efec- 
to, una tesis central del enfoque encadenamientos mercantiles 
globales es que para lograr el desarrollo, se requiere sólo de una vincu- 
lación selectiva con las empresas líderes más importantes de una 
industria global, mediante, por ejemplo, el ascenso industrial (Gere-
ffi 1994), pasando por alto cuestiones de espacio. ¿De qué servirían 
cadenas globales integradas, con territorios que no puedan integrar-
se “exitosamente” a su dinámica? Es decir, los aspectos temporales 
junto con aspectos espaciales, son de relevancia en el estudio de la 
inversión y sus determinantes.

Por ello, el concepto de endogeneidad territorial parte de la no  
inclusión del factor territorial/espacial en los enfoques encadena-
mientos mercantiles globales y competitividad sistémica y como 
resultado, de las formas específicas —procesos y productos— me-
diante los cuales los territorios/espacios logran generar condiciones 
endógenas de integración con otros territorios en un contexto de 
globalización. Para Vázquez Barquero (2007), el concepto endoge-
neidad hace referencia al proceso de crecimiento y acumulación de 
capital desde los territorios en un entorno de globalización, consi-
derando que aquellos espacios territoriales presentan peculiaridades 
culturales e instituciones propias, sobre cuya base se toman las deci-
siones de inversión. El concepto analiza los mecanismos que regulan y  
controlan los procesos de acumulación (inversión) y que favorecen la 
aparición de rendimientos crecientes, y por lo tanto, explican el de-
sarrollo económico. Estas fuerzas endógenas al funcionamiento del 
proceso de acumulación en los territorios van más allá de aspectos 
macro/micro pues involucran entre otros aspectos: la organización 
de la producción, la difusión de las innovaciones, la dinámica terri-
torial y urbana y el desarrollo de las instituciones (Vázquez 2007). En 
suma, se trata de una interpretación del desarrollo que busca explicar 
los determinantes que regulan la conducta de la inversión en los te-
rritorios con base en variables/aspectos glocales y sistémicos (macro, 
micro y meso), las cuales asumen características muy particulares en 
cada territorio.
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