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Inversión en las manufacturas de 
China y México (2000-2012)

Samuel Ortiz Velásquez

Introducción

El documento examina de manera comparativa la inversión y sus  
determinantes en las manufacturas de China y México desde 2000. 
La temática es relevante pues en 2001 China ingresa a la Organiza-
ción Mundial del Comercio (OMC), trastoca el comportamiento de 
las manufacturas mundiales y profundiza la dependencia de su creci-
miento económico a la inversión, particularmente manufacturera, la 
cual presentó un crecimiento promedio anual de casi 32% (ver cua-
dro 1). Por su parte, en el mismo lapso, las manufacturas mexicanas 
atravesaron por una profunda crisis (Monitor de la Manufactura 
Mexicana 2013), reflejada entre otras cosas, en una débil inver- 
sión productiva.

Desde una perspectiva mexicana, se considera que el desempeño 
contrastante de la inversión sectorial en ambos países se explica, en 
parte, por el manejo diferente de la política económica, en particu-
lar, por las variables macro como el tipo de cambio real, los niveles 
de inversión pública y el crédito productivo. No obstante, en el caso 
mexicano se considera que es crucial el nivel mesoeconómico que 
involucra políticas, instrumentos y relaciones interempresa que fo- 
mentan los encadenamientos productivos hacia atrás, particularmen-
te los que se establecen entre las manufacturas de exportación y las 
manufacturas domésticas.

Efectivamente, se sostiene que en el marco de la modalidad de acu- 
mulación vigente en México (cuyo impulso motor son las manufac- 
turas privadas de exportación), los programas, políticas e instrumentos 
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Cuadro 1. México y China: estadísticas de la industria 

manufacturera (1980-2012) 

País 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012

Valor agregado 
bruto 
manufacturero 
(como 
porcentaje del 
valor agregado 
bruto total) a/

México 22.3 24.0 20.8 18.9 20.0 17.2 17.3 17.1 17.4

China 40.2 34.7 32.7 33.7 32.1 32.5 32.5 31.8 …

Inversión 
manufacturera 
(como 
porcentaje de 
la inversión 
total) b/

México -- 32.7 32.6 27.8 16.2 16.1 29.5 27.7 …

China 50.2 33.7 35.5 31.0 17.7 27.2 30.9 33.9 34.1

Valor agregado 
bruto 
manufacturero 
(precios 
constantes, en 
índice) c/

México 100.0 106.3 123.4 134.6 189.2 191.0 198.1 206.8 214.7

China 100.0 158.3 243.9 512.2 814.9 1335.4 2263.2 … …

Inversión 
manufacturera 
(precios 
constantes, en 
índice) d/

México 186.1 149.6 100.0 262.6 312.2 290.9 205.6 232.7 306.4

China -- -- 100.0 197.1 183.4 1034.6 3249.8 4198.0 5036.1

Coeficiente de 
inversión en la 
manufactura 
(razón 
inversión a 
valor agregado 
bruto) e/

México 9.4 7.3 3.8 11.3 11.0 6.7 5.9 6.4 8.3

China 19.1 16.4 14.8 16.2 10.3 33.9 57.2 68.1 …

Fuentes:
a/ Precios corrientes, Banco Mundial. World Development Indicators (2014).
b/ Precios corrientes. México: INEGI. Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas 
de México. varios años. China: China Statistical Yearbook. varios años.
c/ Dólares constantes de 2000, Banco Mundial. World Development Indicators 
(2014).
d/ Precios constantes. México: Banco de México. Encuestas de acervos y formación 
de capital 1960-2009 (2014). INEGI. encuesta anual de la industria manufacturera 
(2014). China: China Statistical Yearbook. 
e/ Precios corrientes. México: Banco de México. Encuestas de acervos y formación 
de capital 1960-1994 (1995) INEGI. encuesta anual de la industria manufacturera 
(2014). China: China Statistical Yearbook.
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que conforman el nivel meso, se alinearon e hicieron funcionales al  
proceso de segmentación internacional de las cadenas globales de 
valor, todo lo cual, provocó que las manufacturas mexicanas de ex-
portación se especializaran crecientemente en segmentos de las 
cadenas globales de bajos niveles de generación de valor agregado 
(v. gr., el ensamble de partes/componentes diseñados/producidos en 
otros segmentos situados en otros países), desarticulando encadena-
mientos productivos internos en la medida en que los proveedores 
locales son desplazados por proveedores externos e inhibiendo con 
ello la inversión en las manufacturas locales. La estrategia económi-
ca de China fue muy diferente a la mexicana y no obstante el bajo 
contenido doméstico de sus exportaciones manufactureras entre 
1995-2009 (OECD-WTO TiVA 2014) y sus repercusiones en términos 
de encadenamientos productivos internos, las altas inversiones en 
sus manufacturas se explican, en parte, porque el impulso motor de 
la economía son las manufacturas, tanto de exportación como las 
orientadas al mercado nacional, altamente fomentadas por el gobier-
no chino, a través de múltiples políticas e instrumentos (cuadro 1). 

El documento se estructura en cuatro partes. En la primera se 
presentan algunos aspectos teóricos con respecto al vínculo inver-
sión-industria-crecimiento. En la segunda se presentan grosso modo 
algunos cambios en la organización de la industria a nivel mundial y 
los rasgos que tipifican a las modalidades de crecimiento en México 
y China desde los ochenta, ambos fenómenos han impactado sobre 
el desempeño de la inversión productiva. En la tercera parte se pre-
sentan las tendencias de la inversión por subsectores manufactureros 
en China y México desde 2000. En la tercera parte se examina un 
conjunto de variables macroeconómicas (inversión pública, crédito 
productivo y tipo de cambio real) y particularmente mesoeconómi-
cas (políticas, programas, relaciones interempresa) que están detrás 
de la conducta de la inversión manufacturera en China y México. En 
la cuarta parte se presentan las conclusiones. 

Inversión en las manufacturas de China y México (2000-2012)
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1. Inversión, industria manufacturera y crecimiento 
económico

La inversión y su reorientación hacia la industria constituyen las fuer-
zas motrices del proceso de crecimiento económico, y efectivamente 
dos determinantes centrales de este proceso de crecimiento son el 
coeficiente de inversión y la relación técnica producto-capital. El co-
eficiente de inversión influye en el crecimiento en la medida en que 
determina la ampliación de la planta productiva. Mientras, la rela-
ción producto-capital se ve influenciada por los movimientos en la 
productividad del trabajo y en la relación capital-trabajo provocados 
por la inversión. Suponiendo que la relación producto-capital fuera 
un dato tecnológico que tendencialmente cayera lentamente por el 
aumento en la intensidad del capital, obtendríamos que la variable 
central del crecimiento sería el coeficiente de inversión. La relativa 
estabilidad de la producto-capital, significa que el progreso técni- 
co eleva el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita a través de sus 
efectos sobre la densidad de capital y la productividad del trabajo, 
variables estrechamente vinculadas. A su vez, se asiste a una alta 
correlación entre la relación capital-trabajo y el grado de industria-
lización de los países, pues por definición la densidad de capital 
mide la dotación de maquinaria y equipo por hombre ocupado, así, 
su nivel se subordina a la disponibilidad de tales acervos de capital. 
Como en un contexto nacional, los bienes de capital son producidos 
en primera instancia por la industria, el crecimiento del PIB global 
se vincula estrechamente con el crecimiento del PIB manufacturero 
(Kaldor 1984).

El comportamiento de la inversión tiene lugar en un determina-
do contexto, el cual tiene que ver con el marco económico a nivel 
mundial y con el ordenamiento político, institucional y cultural que 
enmarca las actividades económicas. Una correcta comprensión de la  
conducta de la inversión debe efectuarse considerando este marco 
mundial y local, ello será abordado en el siguiente apartado.
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2. Cadenas globales de valor, nueva modalidad de 
acumulación e inversión manufacturera desde los ochenta

En un ámbito mundial, desde la década de los setenta y con mayor 
fuerza desde la década de los ochenta del siglo XX, se produje- 
ron cambios importantes en la organización de la industria global 
con repercusiones sobre las manufacturas en los países, pues las em- 
presas transnacionales (ETN) aceleraron el traspaso de partes/seg-
mentos del proceso de producción a los territorios, antes integrados 
en una unidad productiva. La cadena autopartes-automotriz, la elec-
trónica y la hilo-textil-confección, fueron de las primeras que desde 
la década de los ochenta aceleraron el proceso, lo cual generó una 
fuerte competencia espacial por atraer dichos capitales (Piore y  
Sabel 1984; Dussel Peters 2003). Las tendencias descritas empujaron 
a los territorios a especializarse en procesos productivos específi- 
cos de las cadenas globales de valor, lo que requería de diferentes 
grados de encadenamientos “hacia atrás y hacia adelante” y diferen-
tes formas de comercio internacional (intra e interindustria) con 
el fin de integrar estos segmentos en un producto o servicio final  
(Dussel Peters 2003b).

Las diversas barreras a la entrada de las que se valen las ETN líde-
res de las cadenas globales y su respectiva racionalidad, contribuyen 
a explicar el tipo de integración de empresas y territorios a la diná-
mica global con el consiguiente impacto sobre la inversión sectorial. 
Pongamos un ejemplo, si el proceso descrito estimula a un grupo 
de empresas en un país determinado a participar en segmentos del 
proceso productivo caracterizado por sus bajos niveles de genera-
ción de valor agregado, v. gr., ensamble de partes y componentes, 
las empresas integradas a la dinámica global operarán desarticuladas 
del resto, dado que serán altamente dependientes de importacio- 
nes, desestimulando con ello la expansión de la planta productiva 
local, producto de la competencia externa. Una conclusión relevante, 
correctamente abordada por Gereffi (1992) y Dussel Peters (2003b), 
tiene que ver con lo siguiente: la dinámica de las cadenas globales de 
valor y su segmentación puede propiciar que el proceso productivo 
stricto sensu situado en algún segmento de la cadena, genere una 
parte relativamente menor de valor agregado, mientras otros seg-
mentos como diseño/servicios post venta pueden generar un valor 
agregado relativamente superior, todo lo cual, se contrapone con las 
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tesis de industrialización de Prebrish (1982) y Kaldor (1984) e invita a 
repensar/abordar el crecimiento económico de una manera diferente. 

Las repercusiones últimas sobre los territorios dependen en gran 
medida de la respuesta desde los territorios (a nivel macro y meso) 
a las dinámicas globales. En el caso chino, en un plano local y en 
términos ultra esquemáticos se puede sostener que el país asiático 
comenzó un acelerado proceso de reformas de apertura desde finales 
de 1978, con repercusiones en las manufacturas mundiales, par- 
ticularmente a partir de 2001, cuando ingresa a la OMC. En contraste  
con la experiencia mexicana, la estrategia seguida por el gobier- 
no chino se alejó de toda injerencia de los organismos internaciona-
les. Su notable desempeño económico (ver cuadro 1) descansó en 
un “gradualismo experimental” (Rodrik 2011) y la creación de ins-
tituciones de estímulo al crecimiento económico (Tejeda Canobbio 
2009; Ha-Joon 2004; Rodrik 2011; Stanley 2013), todo ello de la ma- 
no de un Estado que incide notoriamente en la esfera productiva y 
comanda el proceso de acumulación.

La variable inversión (predominantemente pública) es el de-
terminante central del crecimiento económico y el sector eje es la 
manufactura (doméstica y de exportación) (ver gráfico 1). Efecti- 
vamente, en China la dependencia del crecimiento a la inversión se 
profundiza entre 2001-2012 cuando 48% del crecimiento económi- 
co se explica por la inversión. Junto con el acelerado proceso de in-
versión, se asiste a una creciente participación del sector secundario 
en el PIB total, de hecho, entre 1993-2000 y 2001-2012, se eleva la 
dependencia del crecimiento del PIB total a la industria, pues más de 
50% del crecimiento de la economía total se explica por el crecimien-
to del producto secundario.

La dependencia del crecimiento a la inversión (sin precedentes 
históricos), genera una contradicción en la medida en que se asiste 
a un exceso de capacidad e ineficiencia de las inversiones en los sec-
tores de alta productividad y ello es un factor de insostenibilidad del 
crecimiento. Es interesante observar cómo el “gradualismo experi-
mental” del grupo en el poder en China llevó a un cambio de timón, 
pues en el Tercer Pleno del Comité Central del Partido Comunista 
(noviembre de 2013) se reconoce que el modelo de desarrollo ba-
sado en mano de obra barata y dependiente de la inversión se está 
agotando, debido al aumento de los costes laborales y al exceso de 
capacidad en muchos sectores. Por ello se ha planteado impulsar 
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Gráfico 1. China: contribuciones al crecimiento del PIB total por 

parte de la inversión fija bruta y el sector secundario (1952-2012) 

(yuanes constantes de 2008)

A. Contribuciones al crecimiento del PIB por parte  

de la inversión fija bruta (1970-2013)

B. Contribuciones al crecimiento del PIB por parte  

de la industria (1952-2013)

Fuente: elaboración propia con base en Banco Mundial, World Development Indica-
tors (2014).
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actividades de mayor valor agregado y reorientar el crecimiento de 
la inversión y las exportaciones al mercado interno. En lo político, 
China es una república central, el gobierno lo forma un frente unido, 
dirigido por el Partido Comunista, mediante una autodenominada 
“dictadura democrática popular”.

Por su parte, la estrategia mexicana, usualmente denominada 
neoliberal desde mediados de los ochenta, se basó fundamentalmen-
te en la implementación de las reformas de apertura delineadas en 
lo básico por instituciones supranacionales (incluso actualmente se 
vive un proceso de aceleración de las mismas, con la aprobación/im-
plementación de reformas como la laboral, la fiscal y la energética).  
A pesar de ser un alumno destacado del Consenso de Washington, 
presentó muy pobres resultados en términos de crecimiento eco-
nómico comparativamente con China (ver cuadro 1). La variable 
exportaciones es el determinante central del crecimiento y el sec- 
tor eje es la manufactura privada de exportación. Las políticas, pro-
gramas e instrumentos de fomento industrial han privilegiado a las 
manufacturas de exportación a través de diferentes programas de 
Importaciones Temporales para su Exportación (ITE) como maqui-
la, Programas de Importación Temporal para Producir Artículos de 
Exportación (PITEX) y el Programa para la Industria Manufacturera, 
Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) desde 2007. 
Entre 1993 y 2013, el 69% de las exportaciones mexicanas depen-
dieron de programas ITE (ver gráfico 2). Los programas ITE generan 
fuertes incentivos fiscales que implican una reducción de hasta  
30% en el costo de los insumos en las manufacturas que dependen 
de proveedores externos, en comparación con las manufacturas que 
se abastecen de insumos nacionales (Dussel Peters 2003a).

Los programas ITE son altamente funcionales a la dinámica de 
las cadenas globales de valor, al tiempo que han determinado un 
tipo particular de especialización productiva de las manufacturas de  
exportación altamente dependiente de insumos importados, por lo 
cual su capacidad de irradiación hacia el aparato productivo nacional 
es muy limitada, lo cual desarticula encadenamientos productivos 
con proveedores locales e inhibe la inversión de dichos provee- 
dores locales.

En suma, la estrategia de China (a diferencia de México) rompe 
con el paradigma dominante, más allá de su gradualismo experimen-
tal. Se asiste a una estrategia de crecimiento sui generis de largo 
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Gráfico 2. México. Estructura de las exportaciones por tipo de 

proceso (1993-2013) (porcentaje sobre el total)

a/ Corresponde al periodo enero-septiembre de 2013.
Fuente: elaboración propia con base en CECHIMEX (2014) y CNIMME (2014).

plazo; que logró sacudirse de toda injerencia de instituciones su-
pranacionales, se contrapuso al modelo de democracia occidental 
y presentó una alta injerencia del Estado en la esfera productiva. A 
continuación se presentan las tendencias de las inversiones en las 
manufacturas de China y México desde 2000. 
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la inversión manufacturera creció a una tasa media anual de 33% y el 
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2001 a 34% en 2011 y la participación del producto manufacturero 
permaneció en niveles cercanos a 32%. 

Cuadro 2. China: producto e inversión en activos fijos del sector 

manufacturero (1990-2011) (precios constantes de 1990) a/

Inversión 
b/

1990=100

PIB

1990=100

Participaciones 
relativas en totales 

respectivos
 

Relación 
capital-

producto 
c /

Coeficiente de 
inversión en precios

Inversión PIB Corrientes Constantes

1990 100.0 100.0 35.5 32.7 … 14.8 14.8

2000 183.4 228.8 17.7 32.1 9.0 10.3 11.8

2001 232.4 249.7 20.1 31.6 8.9 12.3 13.7

2003 584.5 313.5 23.5 32.8 10.5 24.1 27.5

2011 4198.0 651.0 33.9 31.8 15.7 (2010) 68.1 95.2

(TCPA) (Promedio) (Promedio)

1990-
2000

6.3 8.6 25.0 32.7
7.9 

(1998-2000)
13.1 14.9

2001-
2011

33.6 10.3 27.6 32.4
12.3 

(2001-2010)
37.7 49.4

2003-
2011

27.6 9.6 28.9 32.5
13.1 

(2003-2010)
43.1 57.1

a/ La inversión manufacturera se deflactó con cargo al índice de precios de los activos 
fijos (1990=100); el PIB se deflactó con cargo al índice de precios del producto 
industrial (1990=100). 
b/ Los datos hasta 2002 son basados en la suma de construcción de capital más 
innovación. De 2003 en adelante excluye inversión rural. En ambos casos, excluye 
inversión inmobiliaria. 
c/ Es el cociente activos totales a valor de la producción industrial (incluye minería) 
de las empresas (estatales y no estatales) con ingresos anuales de la actividad princi-
pal por más de 5 millones de yuanes entre 1998-2010.
Fuente: elaboración propia con base en NBSCH (2014) y NEGSD (2010).

Entre 2001 y 2011 la inversión de la manufactura china creció tres ve-
ces más de prisa que su producto, ello pudiera apuntar a un aumento 
de la relación capital-producto a lo largo del periodo. En este sentido, 
según estadísticas chinas, el cociente activos totales a valor del pro-
ducto industrial (una variable proxy de la relación capital-producto) 
se habría elevado de 9% en 2001 a 15.7% en 2010. La elevación de 
la relación capital-producto se acompañó de un acelerado aumento 
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del coeficiente de inversión sin precedentes históricos, pues el in-
dicador se elevó en términos reales de 13.7% en 2001 a más de 95% 
en 2011.1 La fuerte dependencia del crecimiento del producto ma-
nufacturero a la inversión es un factor de insostenibilidad, en virtud 
de que los elevados coeficientes de inversión desde 2001 pueden 
reflejar baja eficiencia y exceso de capacidad, pues el incremento de 
la relación capital-producto desde 2001 obligó a elevar cada vez más 
el coeficiente de inversión si se deseaban mantener los altos ritmos 
de crecimiento del producto manufacturero.2 

A nivel desagregado entre 2004 y 2012 la inversión en activos fijos 
del sector manufacturero chino creció cada año a una tasa media 
anual de 27%, cinco puntos porcentuales más que la inversión to-
tal. Cinco subsectores explicaron 44% de ese crecimiento: minerales 
no metálicos, equipo de transporte, materias primas químicas y pro-
ductos químicos, maquinaria ordinaria y, por último, maquinaria y 
equipo eléctrico, pues concentraron poco más de 38% de la inver-
sión de la manufactura total y crecieron a tasas superiores a 24%. La 
inversión en todos los subsectores manufactureros creció a tasas de 
dos dígitos, de hecho la industria del tabaco reportó el menor dina-
mismo con un crecimiento de 10.1% (ver cuadro 3). 

En el mismo periodo, la inversión en la manufactura mexicana 
creció a una tasa media anual de apenas 3.5%. Cinco subsectores 
concentraron más de tres cuartas partes de la inversión sectorial: 
derivados del petróleo/carbón, equipo de transporte, alimentos y 
química y metálicas básicas. Sólo cinco subsectores crecieron a tasas 
superiores al promedio de la manufactura total, mientras 12 presen-
taron decrecimientos reales destacando el subsector de la electrónica 
y productos textiles por presentar decrecimientos de dos dígitos (ver 
cuadro 4). Los bajos ritmos de expansión de la inversión en las manu-
facturas mexicanas desde medianos de la década de los ochenta en 
un contexto de acelerado proceso de reformas de apertura, ha difi-
cultado la expansión de la planta productiva nacional y ha restringido 
el crecimiento de la demanda agregada (Moreno-Brid y Ros 2010).

1 Barnett y Brooks (2006) estiman que la relación capital producto en los sectores 
no agrícolas creció de 1.8 en 1994 a más de 2.4 en 2005. Bai, Chong-En, Chang-
Tai Hsieh e Yingyi Qian (2006) encuentran que la relación capital producto de la 
economía total pasó de 1.49 a 1.72 durante el mismo periodo. 

2 En la ecuación del crecimiento: , si aumenta la relación capital-producto incre-
mental (k´), debe elevarse el coeficiente de inversión (ib), si se desea preservar la 
tasa de crecimiento del producto (r). 

Inversión en las manufacturas de China y México (2000-2012)
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Cuadro 3. China: inversión en activos fijos por subsectores 
manufactureros (1997-2012) (precios constantes de 1990) a/

Participación 
relativa en la 

inversión total

Tasa de 
crecimiento 

promedio anual

Contribución al 
crecimiento de la 

inversión total

1997-
2000

2004-
2012

1997-
2000

2004-
2012

1997-
2000

2004-
2012

Total nacional 10.0 21.8 10.0 21.8

Manufactura total 100.0 100.0 -1.3 26.8 -1.3 26.8

Productos minerales no metálicos 5.9 8.7 -8.0 30.9 -0.5 2.7

Equipo de transporte 8.6 8.0 -0.2 29.5 -0.0 2.4

Materias primas químicas y productos 
químicos 14.5 9.8 -5.1 24.0 -0.7 2.4

Maquinaria ordinaria 3.0 6.4 -5.3 36.2 -0.2 2.3

Maquinaria eléctrica y equipo 3.1 5.4 3.7 37.0 0.1 2.0

Equipo para propósitos especiales 2.3 4.9 -3.7 39.5 -0.1 1.9

Procesamiento de alimentos 2.7 4.7 -10.5 33.2 -0.3 1.5

Productos Metálicos 1.3 4.4 3.6 34.5 0.0 1.5

Equipos Electrónicos y Telecomunicaciones 8.6 5.6 20.5 21.0 1.8 1.2

Fundición y Prensado de metales no 
ferrosos 3.3 3.8 7.1 25.7 0.2 1.0

Fabricación de hule y plástico 2.8 3.6 0.4 26.8 0.0 1.0

Fundición y prensado de metales ferrosos 11.3 7.2 -9.8 10.8 -1.1 0.8

Industria textil 3.5 4.0 11.5 19.3 0.4 0.8

Producción de alimentos 2.2 2.6 11.5 26.5 0.3 0.7

Productos médicos y farmacéuticos 3.2 2.8 17.5 21.4 0.6 0.6

Prendas de vestir y otros productos de 
fibras 0.8 2.0 28.6 29.0 0.2 0.6

Procesamiento de madera, bambú, caña, 
fibra de palma y productos de paja 0.9 1.7 -14.3 34.4 -0.1 0.6

Producción de Bebidas 3.6 1.9 -7.0 29.7 -0.3 0.6

Otras manufacturas 1.4 1.8 36.7 29.6 0.5 0.5

Procesamiento de petróleo y coque 6.8 3.3 -18.0 15.1 -1.2 0.5

Fabricación de papel y productos de papel 3.7 2.2 -1.9 19.4 -0.1 0.4

Fabricación de muebles 0.3 1.1 30.4 35.6 0.1 0.4

Cuero, Pieles y productos relacionados 0.4 0.9 15.2 31.4 0.1 0.3

Instrumentos, medidores, maq. oficina/
cultura 0.5 0.9 10.6 29.4 0.1 0.3

Impresión/reproducción medios de 
grabación 1.0 1.0 8.8 22.2 0.1 0.2

Productos culturales, de educación y 
deporte 0.2 0.5 -0.0 42.0 -0.0 0.2

Fibras químicas 1.9 0.7 -17.0 18.5 -0.3 0.1

Procesamiento de tabaco 2.1 0.4 -7.3 10.1 -0.2 0.0

a/ La inversión en activos fijos se deflactó con cargo al índice de precios de los activos 
fijos (1990=100). 
Fuente: elaboración propia con base en NBSCH (2014).
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Cuadro 4. México: inversión fija bruta de los subsectores 

manufactureros (2004-2012) (precios constantes de 2008)

Ínversión fija bruta (índice 
2004=100)

2004-2012

2004 2008 2009 2012
Participación 
relativa en el 

total

Tasa de 
crecimiento 
promedio 

anual

Contribución 
al 

crecimiento 
de la 

inversión

Total de la industria 
manufacturera 100.0 72.7 138.8 131.6 100.0 3.5 3.5

Derivados del petróleo y 
del carbón 100.0 28.8 658.5 190.3 29.5 8.4 2.5

Minerales no metálicos 100.0 105.1 64.4 168.3 6.0 6.7 0.4

Equipo de gen. eléctrica 
y aparatos/accesorios 
eléctricos

100.0 218.3 239.7 166.1 2.0 6.6 0.1

Metálicas básicas 100.0 63.7 193.9 148.7 7.6 5.1 0.4

Maquinaria y equipo 100.0 145.6 111.9 142.2 1.4 4.5 0.1

Química 100.0 99.2 111.9 128.4 11.1 3.2 0.4

Plástico y del hule 100.0 82.5 79.6 108.2 3.4 1.0 0.0

Productos de cuero, piel 
y materiales sucedáneos, 
excepto prendas de vestir

100.0 60.5 66.2 101.1 0.3 0.1 0.0

Productos metálicos 100.0 106.9 89.0 101.0 2.2 0.1 0.0

Equipo de transporte 100.0 55.6 40.1 88.8 16.0 -1.5 -0.2

Prendas de vestir  315 f2/ 100.0 64.3 82.2 87.8 0.3 -1.6 -0.0

Industrias conexas 100.0 44.5 100.5 77.9 0.7 -3.1 -0.0

Alimentos 100.0 85.0 91.6 76.5 11.8 -3.3 -0.4

Papel 100.0 59.2 70.7 74.6 3.3 -3.6 -0.1

Insumos textiles 100.0 59.3 41.4 59.5 0.9 -6.3 -0.1

Madera 100.0 48.8 28.1 59.4 0.2 -6.3 -0.0

Otras industrias 
manufactureras 100.0 147.6 47.4 56.9 0.5 -6.8 -0.0

Bebidas y tabaco 100.0 103.1 90.3 52.0 7.1 -7.8 -0.6

Muebles y productos 
relacionados 100.0 57.7 47.4 45.3 0.2 -9.4 -0.0

Equipo de computación, 
comunicación, 
medición y otros 
equipos componentes y 
accesorios electrónicos

100.0 -138.0 -184.5 -168.0 0.0 -14.0 -0.0

Confección de productos 
textiles, excepto prendas 
de vestir

100.0 82.5 72.0 19.8 0.3 -18.3 -0.0

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, Encuestas Industriales Anuales (2014).

Inversión en las manufacturas de China y México (2000-2012)



américa latina y el caribe-china / Economía, comercio e inversión 2015

90

En suma, las inversiones en las manufacturas de China crecieron ocho 
veces más de prisa comparativamente con México desde la década de 
2000, además, la contribución al crecimiento por parte de los sub-
sectores a la inversión sectorial está menos concentrada en el caso 
de China. Es interesante observar cómo en ambos países tres sub-
sectores son muy relevantes en términos de inversión: minerales no 
metálicos, eléctricos y metálicas básicas, con la diferencia de que és-
tos han crecido en China a tasas superiores a 30%. Considerando que 
las industrias manufactureras cumplen un rol crucial en el proceso 
de crecimiento por diversas razones que hacen que la productividad 
de la economía total se expanda endógenamente con la inversión y 
producción del sector (Kaldor 1984), bien puede sostenerse que las 
muy altas tasas de crecimiento de la economía china se explican en 
buena medida por las altas inversiones en la industria manufacture-
ra, mientras el pobre desempeño de la economía mexicana reside 
esencialmente en la baja inversión manufacturera (Ros 2009 y 2013; 
Ortiz Velásquez 2013). En las líneas siguientes se hará referencia a un 
grupo de variables macro y particularmente mesoeconómicas que 
se consideran relevantes como determinantes de la inversión manu-
facturera en México y China desde una perspectiva local y sistémica.

4. Exportaciones, encadenamientos productivos  
e inversión

La teoría macroeconómica se ha centrado en investigar los deter-
minantes de la inversión privada, particularmente en las economías 
desarrolladas. La rentabilidad (Kalecki 1977), el acelerador (Harrod 
1939) y el riesgo (Dixit y Pindick 1994) aparecen como tres deter-
minantes clave.3 Dado que las economías en desarrollo presentan 
una organización institucional relativamente endeble y algunos de 
sus mercados clave son incompletos, es importante incorporar otras 
variables que tomen en cuenta estas restricciones, particularmente 
el tipo de cambio real, la inversión pública y el crédito productivo. 

3 Entre 1997-2003 la rentabilidad en las manufacturas de China fue estadísticamente 
significativa con respecto a su inversión (Barnett y Brooks 2006). En México, la 
rentabilidad en las manufacturas guardó una asociación positiva con su producti-
vidad entre 1984-1994 (Brown y Domínguez 1988) y el acelerador ha sido el deter-
minante sistemático de la inversión manufacturera (Moreno-Brid 1999; Lederman 
et. al. 2003).
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El tipo de cambio real ha recibido especial atención en respuesta 
al fenómeno chino, en virtud de que su notable desempeño eco-
nómico se acompañó de una deliberada subvaluación de su tipo de 
cambio real, vis a vis, el lento crecimiento registrado por un gran 
número de países con tipos de cambio sobrevaluados, como México 
(ver cuadro 5). Los procesos de sobrevaluación del tipo de cambio 
real (en un contexto de apertura) pueden modificar los precios re-
lativos a favor de los sectores de bienes no comerciables e inducir 
con ello a una reasignación de recursos hacia esos sectores, redu- 
ciendo la rentabilidad de los sectores de bienes comerciables e inhi-
biendo su inversión (Moreno-Brid y Ros 2010).4

En China la inversión pública ha sido superior en términos ge-
nerales a la inversión privada en el periodo de rápido crecimiento, 
ello pudiera revelar la existencia de un efecto de complementarie- 
dad entre inversión pública versus privada. En el caso mexicano, se 
asiste a una disminución de la participación de la inversión públi- 
ca en el PIB luego de la crisis de la deuda. De hecho, en contra de la 
idea ortodoxa del efecto desplazamiento, ni la inversión privada, ni el 
producto global, han reaccionado positivamente ante la menor inver-
sión pública. Agreguemos que, históricamente y para el conjunto de 
países de la economía mundial, los efectos de complementariedad 
de la inversión pública sobre la inversión privada han sido más im-
portantes que los efectos de desplazamiento (UNCTAD 2003). 

4 Los estudios empíricos han reportado un impacto negativo de los procesos recu-
rrentes de apreciación del tipo de cambio real sobre la inversión y el crecimien-
to en México desde 1987 (Ibarra 2008; Blecker 2009; Ibarra 2013). No obstante, 
también se ha encontrado que la devaluación real ha desestimulado la inversión 
(López Gallardo 1994; Loría Díaz 2000; Lederman et. al. 2003; Ibarra 2009). Ello 
es coherente con un hecho, a diferencia del caso chino: en México casi todos los 
procesos de devaluación real no han formado parte de una política de crecimien-
to, más bien han sido depreciaciones remediales. El punto es muy relevante, pues 
advierte que el manejo de una variable macro per se, no es una condición suficien-
te para elevar la inversión. 

Inversión en las manufacturas de China y México (2000-2012)
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Cuadro 5. China y México: tipo de cambio real, inversión pública y 

crédito productivo (1985-2012)

País 1985 1990 1994 1995 2000 2005 2012

Crédito doméstico 
al sector privado 
por parte de la 
banca (% del PIB)

China 65.9 85.0 85.2 83.8 112.2 113.2 133.7

México 13.0 17.5 30.9 24.4 14.6 14.1 20.2

Crédito doméstico 
al sector privado 
por parte de la 
banca (% del PIB)

China 78.6 101.3 101.6 100.0 133.8 135.1 159.4

México 53.4 71.6 126.9 100.0 59.9 57.9 83.0

Índice del tipo 
de cambio real 
efecivo

169.9 99.1 69.6 77.6 91.4 84.3 108.4

102.3 89.7 109.7 73.7 112.8 107.9 97.5

Inversión privada 
(% del PIB)

China … … … 7.9 7.5 12.6 25.3

México 12.5 13.6 11.3 7.6 15.2 16.6 17.2

Inversión pública 
(% del PIB)

China … … … 26.5 26.6 27.5 21.6

México 6.6 4.3 6.8 7.3 5.4 4.5 5.4

Índice del tipo 
de cambio real 
efecivo a/

China 219.1 127.7 89.8 100 117.9 108.6 139.7

México 138.8 121.6 148.8 100 153.0 146.3 132.3

a/ Un aumento (descenso) del índice del tipo de cambio real representa una aprecia-
ción (depreciación) real. 
Fuente: elaboración propia con base en Banco Mundial, World Development Indica-

tors (2014).

Finalmente, un mayor flujo de crédito productivo impacta positiva-
mente sobre la inversión productiva, vía la realización de proyectos 
de inversión potencialmente rentables. El crédito doméstico dirigido 
al sector privado en México es bajo y decreciente desde 1995, mien-
tras es alto y creciente en China. De hecho el crédito doméstico en 
China de ser tres veces superior en relación con México en 1994, 
crece hasta ser siete veces superior en 2012.5 La crisis de 1994, el 
desorden financiero, la reestructuración de la banca mexicana, los 
créditos incobrables y el FOBAPROA son algunos factores que provo-

5 La bibliografía empírica confirma, para la economía mexicana, el impacto positivo 
que tiene el crédito productivo sobre la inversión total (Warman y Thirlwall 1994; 
Loría 2000; Lederman, et. al. 2003; Castillo Ponce 2003) y en las manufacturas 
mexicanas a nivel ramal (Gelos y Werner 1998; Moreno-Brid 1999).
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caron un clima adverso al financiamiento bancario desde 1995 (De 
María y Campos, Lilia Domínguez et. al. 2013).

Más allá del comportamiento de variables macro, que sin duda 
han impactado sobre la inversión en el sector manufacturero de  
México y China, centrados en el nivel mesoeconómico, la débil in-
versión en las manufacturas mexicanas, en contraste con China, se 
explica en parte porque las exportaciones manufactureras no han 
sido el vehículo que detone el crecimiento de variables cruciales 
como el producto, el empleo y la inversión. Ello se entiende por la 
estructura del comercio exterior manufacturero mexicano que ha de-
terminado una inserción comercial con características débiles, pues 
las manufacturas de exportación líderes del proceso, participan en 
segmentos de las cadenas globales de valor de bajos niveles de valor 
agregado y altamente dependientes de programas ITE (ver gráfico 
2). Esto debilita encadenamientos productivos internos al desplazar 
a proveedores locales por proveedores externos e inhibe con ello la 
inversión en las manufacturas locales.

Al respecto, entre 1995 y 2009, 15 economías fueron responsables 
de poco más de dos terceras partes de las exportaciones mundia- 
les totales. Pero se asiste a una clara reorientación: de los países de-
sarrollados a los países en desarrollo, particularmente de Estados 
Unidos, Alemania, Japón y Francia a China y en menor medida a 
Corea, Rusia, México y Singapur (ver cuadro 6). No obstante y con  
la excepción de Rusia, la dinámica de las exportaciones en estos 
países en desarrollo se ha acompañado de una sensible caída del con-
tenido nacional incorporado en sus exportaciones, particularmente 
en China (con una caída de 21 puntos porcentuales) y Corea del Sur 
(con una caída de 17 puntos). En México, el contenido nacional cayó 
cuatro puntos. Entretanto, el contenido nacional se elevó en eco-
nomías desarrolladas como Reino Unido, Italia, Canadá, Bélgica y se 
redujo apenas tres puntos porcentuales en Estados Unidos.

Es decir, más que un proceso de desindustrialización de las eco- 
nomías desarrolladas reflejado en la reducción de los ritmos de ex- 
pansión de su producto manufacturero y exportaciones, lo que  
ocurre es que los países desarrollados participan crecientemente 
en los segmentos de las cadenas globales de alto valor agregado, 
mientras transfieren a las economías en desarrollo los segmentos de 
relativo bajo valor agregado. La participación de los países en desa-
rrollo, como México y China en segmentos de bajo valor agregado, 
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se ha profundizado desde 1995 y ello tiene serias repercusiones so-
cioeconómicas en términos de debilitamiento de encadenamientos 
productivos internos e inversión, particularmente para México.

Cuadro 6. Principales 15 economías exportadoras. Contenido 

nacional de las exportaciones brutas

(en porcentaje del total exportado) (1995-2009)

País a/

Exportaciones brutas Contenido nacional 
de las exportaciones 

brutas (como % de las 
exportacions totales)

Participación 
% en  el total 

mundial
TCPA

1995 2009
1995-
2009

1995 2009
(2009-
1995)

Países con caída del contenido nacional de las exportaciones 
(1995-2009)

China (3) 2.5 9.4 17.1 88.1 67.4 -20.8

Corea del Sur (12) 2.5 2.9 7.5 76.3 59.4 -16.9

Alemania (2) 9.5 8.5 5.6 81.3 73.4 -8.0

Japón (4) 8.2 4.5 2.0 93.2 85.2 -7.9

Francia (5) 6.0 4.3 3.8 82.2 75.3 -6.9

México (15) 1.5 1.7 7.6 73.5 69.7 -3.8

Singapur (14) 1.4 1.5 7.2 53.3 50.1 -3.2

Estados Unidos 
(1) 13.5 10.6 4.6 91.6 88.7 -2.9

Países Bajos (6) 3.4 2.6 4.6 65.3 64.1 -1.2

Países con aumento del contenido nacional de las 
exportaciones (1995-2009)

Reino Unido (7) 5.5 4.1 4.2 79.3 82.7 3.4

Italia (8) 5.0 3.6 4.0 78.1 79.9 1.8

Canadá (9) 3.7 2.7 4.0 76.5 80.5 4.0

Bélgica (10) 2.5 1.8 4.2 61.0 65.0 4.0

Hong Kong (11) 1.2 0.7 2.4 59.4 71.5 12.1

Rusia (13) 2.0 2.4 7.9 89.3 93.1 3.8

Mundo 100.0 100.0 6.4 80.1 75.9 -4.2

a/ Entre paréntesis la posición del país en términos de participación porcentual en las 
exportaciones mundiales.
Fuente: elaboración propia con base en OECD-WTO TiVA (2014). 
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Gráfico 3. México y China: exportaciones brutas y su contenido 

nacional en 8 subsectores manufactureros

(1995-2009)

Un examen de la estructura de las exportaciones a nivel de subsec-
tores manufactureros de México y China durante cuatro años (1995, 
2000, 2005, 2009), muestra algunas tendencias de relevancia (ver grá-
fico 3):
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Fuente: elaboración propia con base en OECD-WTO TiVA (2014). 
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a. Las exportaciones de eléctricos/electrónica son las más rele-
vantes en ambos países, pero presentan los más bajos niveles 
de contenido nacional (ver gráfico 3A). El contenido nacio-
nal ha sido relativamente más bajo y decreciente en el caso 
mexicano, pues cae de niveles de 50% en 1995 a 43% en 2009. 
En China, las exportaciones brutas de eléctricos/electrónica 
multiplican por dos su participación en el total, pero reducen 
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drásticamente su contenido nacional, no obstante y a diferen-
cia del caso mexicano, se observa una contra tendencia desde 
2005, pues comienza a crecer el contenido nacional.

b. Entre 1995 y 2009 casi una cuarta parte de las exportaciones 
mexicanas consistieron en equipo de transporte, pero al igual 
que la electrónica, presentan muy bajos niveles de contenido 
nacional, aunque éste ha crecido desde 2000 (ver gráfico 3B). 
En China, el subsector equipo de transporte abastece en lo 
básico al mercado nacional; pese a ello, su participación en 
las exportaciones manufactureras totales crece de 3 a 4% y su 
contenido nacional cae de 88 a 76% en el mismo periodo com-
parativo. 

c. Casi una cuarta parte de las exportaciones manufactureras  
en China correspondieron a textiles, cuero y calzado, no obs- 
tante su participación se ha reducido de 31 a 18% y su conte-
nido nacional también ha caído de 86 a 79% (ver gráfico 3C).

d. En ambos países, las exportaciones de químicos/minerales 
no metálicos han sido las terceras en importancia (ver gráfico 
3D). En México presentan un muy alto contenido nacional,  
el cual apenas cayó tres puntos porcentuales entre 1995-2009 
(al pasar de 85 a 82%). En China la caída del contenido nacio-
nal ha sido por demás dramática.

e. El resto de los subsectores que en términos generales se pu-
dieran tipificar como orientados al mercado nacional, también 
han reducido su contenido nacional. En el caso de China, las 
caídas del contenido nacional han sido más pronunciadas. 

Con el propósito de obtener una primera aproximación al impac-
to cuantitativo que el tipo especial de organización industrial de 
las manufacturas de exportación en México y China tiene sobre la 
inversión manufacturera en ambos países, se efectuaron dos regre-
siones econométricas con datos de panel y efectos fijos, la primera 
para 21 subsectores manufactureros mexicanos durante 2003-2009 
y la segunda para 30 subsectores manufactureros en China durante 
2005-2011. La regresión parte del modelo del acelerador y adopta 
la forma de un modelo log-log, ello en virtud de que interesa medir 
elasticidades:

log (AFit) = β0 + β1 log (PIit) + β2 log (XNt) + uit

Inversión en las manufacturas de China y México (2000-2012)
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El logaritmo de los acervos de capital de los subsectores manufac-
tureros (logAFit) estará en función de dos variables. La primera, del 
logaritmo del producto de cada subsector (logPIit). Esperaríamos una 
asociación positiva, pues consideramos que las empresas manufactu-
reras desearán ampliar su stock de capital si la demanda esperada por 
sus productos se eleva (Harrod 1939). La segunda variable explicati-
va es el logaritmo de las exportaciones netas (exportaciones menos 
importaciones) del sector manufacturero en su conjunto (logXNt), 
ello como un indicador de exportaciones efectivamente nacionales 
de los subsectores exportadores, donde esperaríamos una muy dé-
bil asociación positiva (incluso un efecto neutro), lo cual apuntaría a 
un exiguo efecto de arrastre de las exportaciones netas sobre la ex-
pansión de las manufacturas locales, medida a través de sus acervos 
de capital. Los resultados de ambas regresiones se presentan en el 
cuadro 7.

En el caso de las manufacturas mexicanas, medidas de manera con-
junta, el producto industrial (con signo positivo) y las exportaciones 
netas (con signo negativo) guardaron una asociación estadísticamen-
te significativa (a un nivel de significación de 5%) con respecto a los 

Cuadro 7. México y China. Cuadro de resultados de la regresión de 

datos panel y efectos fijos. 

(Variable dependiente: logaritmo de los acervos de capital brutos)

México China

 (para 21 subsectores manufactureros durante 
el periodo 2003-2009)

 (para 30 subsectores manufactureros durante 
el periodo 2005-2011)

Coeficiente
Error 

estandar
t P>t    

R2 
within

Coeficiente
Error 

estandar
t P>t

R2 
within

log(PIit) 0.70 0.07 10.28 0.000

0.474

0.81 0.01 57.59 0.000

0.952log(XNt) -0.18 0.06 -3.27 0.001 -0.03 0.01 -1.88 0.062

Constante 8.87 1.52 5.83 0.000 1.41 0.18 7.65 0.000

log(PIit) 0.68 0.07 9.69 0.000
0.429

0.82 0.01 59.07 0.000
0.641

Constante 5.62 1.19 4.70 0.000 1.13 0.11 10.28 0.000

log(XN
t) -0.14 0.08 -1.83 0.07

0.026
-0.22 0.06 -3.39 0.001

0.060
Constante 19.88 1.46 13.57 0.00 9.45 0.53 17.67 0.000

Fuente: elaboración propia con base en NBSCH (2014) e INEGI, EIA (2014). 
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acervos de capital de los subsectores manufactureros entre 2003 y 
2009. Es interesante observar que, medidas de forma independiente, 
el acelerador del producto continúa siendo significativo y positivo 
con un coeficiente de bondad de ajuste (R2) de 0.43: un aumento del 
1% del producto de los subsectores manufactureros en México incre-
menta en 0.68% sus acervos de capital. Mientras, las exportaciones 
nacionales preservan su signo negativo pero dejan de ser significa-
tivas a un nivel de 5%, además, su poder explicativo es muy cercano 
a cero. En el caso de las manufacturas chinas, medidas de manera 
conjunta, sólo el acelerador del PIB guardó una asociación positiva y  
estadísticamente significativa con los acervos de capital (con un 
coeficiente de elasticidad de 0.81). La variable exportaciones netas 
guardó una asociación negativa (casi cercana a cero) pero no resultó 
estadísticamente significativa a un nivel de 5%. Medidas de mane-
ra independiente, el acelerador del PIB elevó incluso su coeficiente 
de elasticidad (0.82) y presentó un R2 de 0.64, mientras las exporta-
ciones netas presentaron una asociación negativa estadísticamente 
significativa y un coeficiente R2 muy cercano a cero.

5. Conclusiones

El documento exploró el tema de la inversión y sus determinantes 
en las manufacturas de México y China desde 2001. Se considera 
que las altas tasas de crecimiento económico de China, a diferencia 
de México desde la década de 1980, residen esencialmente en los 
muy altos coeficientes de inversión, particularmente en los sectores  
de alta productividad. La dinámica de las inversiones transcurre en 
un contexto de acelerado proceso de reformas económicas en am-
bos países, pero con marcadas diferencias, todo lo cual, determinó 
en cada caso, un tipo especial de integración comercial a la dinámi- 
ca global. Se corroboró que en ambos casos el poder explicativo de 
la variable exportaciones netas sobre la inversión en las manufacturas 
es en extremo bajo. Ello confirma entre otras cosas, el pobre efecto 
de arrastre (vía encadenamientos hacia atrás), que tienen las manu-
facturas de exportación sobre las manufacturas locales (a través de 
la expansión de sus acervos brutos) en México y China, particular-
mente en sectores clave como la electrónica y en un contexto de 
segmentación de las cadenas de valor a nivel mundial. 
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Por otro lado, es interesante observar cómo la dinámica positiva del 
mercado interno en China es un determinante central de la acumula-
ción en sus manufacturas y ello se explica en parte por los programas, 
políticas e instrumentos del gobierno chino y una política macro 
favorable a la inversión productiva, la cual incluye: altos niveles de 
inversión pública, un tipo de cambio sobrevaluado (particularmen- 
te hasta 2005) y un elevado financiamiento al sector productivo. Ello 
a diferencia de la estrategia mexicana, donde los bajos niveles de in-
versión pública, la falta de financiamiento productivo y los periodos 
recurrentes de apreciación real del tipo de cambio, han impactado 
adversamente sobre el aparato productivo mexicano y particularmen-
te sobre la inversión en las manufacturas. Agreguemos que, desde  
1988, las políticas, programas e instrumentos se han enfocado en 
estimular los procesos de importaciones temporales para la expor-
tación (y en contra del fomento de manufacturas que trabajan para 
el mercado interno), con impactos adversos en términos de encade-
namientos productivos directos hacia atrás y hacia la inversión local.

Como señala Dussel Peters (2013), la omnipresencia del sector 
público chino (a nivel del gobierno central, provincias, ciudades y 
municipios) es crucial para comprender la estrategia de China y es 
una lección clave para México, pues dicha omnipresencia ejerce un 
control directo (vía la propiedad) o indirecto (vía incentivos y políti-
cas) sobre la socioeconomía, lo cual permite en muchos casos alinear 
acciones a nivel de empresas/territorios con los objetivos de las ins-
tituciones públicas. 
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