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Resumen: La inversión extranjera directa (IED) representa para
las economías de los países una oportunidad de mejorar sus
índices macroeconómicos, en el caso de México, las autoridades
gubernamentales han impulsado la economía nacional mediante
el ﬂujo de IED, pero es necesario mantener un equilibrio entre la
IED y las actividades económicas locales; el objetivo del presente
documento es conocer el status actual de los factores de desarrollo
endógeno para identiﬁcar los puntos vulnerables de la economía
local ante la presencia de inversión extranjera directa; para ello
se toma como referencia el caso de las IED realizadas en el sur
del Istmo de Tehuantepec con las que se construyeron parques
eólicos, siendo la relevancia del documento generar una discusión
sobre los efectos de esta IED en la comunidad; se concluye que
ningún factor ha sido desarrollado lo que ha afectado a la economía
local.
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Abstract: Foreign direct investment (FDI) represents an
opportunity for the economies of the countries to improve their
macroeconomic rates. In Mexico, government authorities have
promoted the national economy through the ﬂow of FDI, but
it is necessary to maintain a balance between the FDI and local
economic activities; the present document aims to provide a
knowledge of the current status of endogenous development
factors in order to identify the vulnerable elements of the local
economy within foreign direct investment; the reference for this
analysis is the FDI carried out in the south of the Istmo de
Tehuantepec on which wind parks were built; the relevance of this
document is to serve as a discussion maker on the eﬀects of this
FDI in the community; it is concluded that no factor has been
developed and the local economy is suﬀering its consecuences.
Keywords: endogenous development, wind farms, Istmo de
Tehuantepec.
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1. INTRODUCCIÓN
La inversión extranjera directa (IED) representa para las economías de los países,
especialmente aquellos catalogados como en vía de desarrollo, una oportunidad
de mejorar sus índices macroeconómicos, tales como el desempleo, déﬁcit en
la balanza de pagos e incremento del Producto Interno Bruto (PIB) (Castro,
Ortega & Villafán, 2017); a la vez que también es “una estrategia para impulsar
la formación de capital, crecimiento del valor agregado y desarrollo tecnológico”
(León Sánchez, Alegria Granados & Rodríguez Villalón, 2019, p. 1062); el país
receptor debe generar las condiciones económicas que incentiven las inversiones
hacia ese lugar (Hernández Martínez & Estay Reyno, 2018) y de esta forma, la
IED puede ayudar a los países a mejorar su competitividad y productividad (León
& León, 2016).
En el caso de México, las autoridades gubernamentales han impulsado la
economía nacional mediante el ﬂujo de IED y parte del esfuerzo para lograrlo
ha sido a través de la implementación de reformas regulatorias (Torres Preciado,
Polanco Gaytán & Tinoco Zermeño, 2017); aunado a estas reformas, los
acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio con América del Norte
(TLCAN) y el Tratado de Libre Comercio con Europa (TLCUEM) (Vidal,
2018) han dado como resultado que el 80% de la IED provenga de Estados
Unidos de América (47%), España (12%), Canadá (4%), Japón, Alemania (4%),
Países Bajos (3%) y Bélgica (3%) (Secretaría de Economía, 2019).
La IED en nuestro país, representa una importante oportunidad como fuente
de ﬁnanciamiento y una forma para incrementar la capacidad de exportación
del país, sin embargo, la realidad es que la mayor parte de las IED realizadas no
se asocian a un cambio relevante en la economía del país (Vidal, 2018), por el
contrario, el abuso de esta actividad macroeconómica representa una amenaza a
la economía local y esto hace necesario mantener un equilibrio entre la IED y
las actividades económicas locales (García & Jiménez, 2018); este equilibrio se
establece a partir de la promoción de la IED acompañada de una vision regional
con incentivos y condiciones que fomenten el progreso económico (Torres
Preciado, Polanco Gaytán & Tinoco Zermeño, 2017).
Es por esto que el presente documento tiene como objetivo conocer el
status actual de los factores de desarrollo endógeno para identiﬁcar los puntos
vulnerables de la economía local ante la presencia de inversión extranjera directa;
para ello se toma como referencia el caso de las IED realizadas en el sur del
Istmo de Tehuantepec con las que se construyeron parques eólicos, siendo la
relevancia del documento generar una discusión sobre los efectos de esta IED en
la comunidad.
Un mejor acercamiento a la importancia de estos parques eólicos es que el
30% de los 9,513.74 Mw autorizados por la Comisión Reguladora de Energía
(CRE) al 30 de abril del 2016, corresponden al estado de Oaxaca (CRE, 2016), la
concentración de estos proyectos se ubica en el sur del Istmo de Tehuantepec en
donde son las empresas extranjeras las que lideran la construcción de las centrales
eólicas, tanto las empresas como los gobiernos locales plantearon estos proyectos
como una forma de mejorar las condiciones de vida de las comunidades locales,
lo que aún no se ha visto reﬂejado, y por el contrario existe un descontento social
ligado a los parques eólicos (Juárez-Hernández & León, 2014).
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De acuerdo a datos de la Coordinación General del Comité Estatal de
Planeación para el Desarrollo de Oaxaca (Coplade, 2017), el 60% de la población
del Istmo de Tehuantepec vive en pobreza, donde el 18% del mismo porcentaje
vive en pobreza extrema, indicios de que los beneﬁcios del parque eólico no
han producido bienestar social, y, por el contrario, muchos de estos pueblos ni
siquiera cuentan con energía eléctrica, lo que es el tema central de la instalación
de aerogeneradores.

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA
Las grandes diferencias entre países desarrollados y países en desarrollo, se evalúa
en gran medida, en el acceso de sus habitantes a servicios públicos de calidad;
las personas pobres en Estados Unidos, nación considerada del primer mundo,
tienen acceso a servicios como salud, ingreso, educación, servicios públicos muy
por encima de países de América Latina, considerados como países en desarrollo
(Amtmann, 2017); es por ello que un país en desarrollo se deﬁne como aquel que
tiene bajo ingreso per cápita, altos niveles de analfabetismo, deﬁcientes servicios
de salud y muy limitado capital para trabajar; así mismo, sufren de instituciones
de gobierno débiles y altos índices de corrupción (Samuelson & Nordhaus,
2010).
Estas condiciones son aprovechadas por diversas empresas de países
desarrollados, líderes en sus actividades, que buscan descentralizar sus
operaciones productivas mediante la inversión directa con lo que han adquirido
ventajas competitivas y poder, al grado de ser la o las única(s) en el mercado, a
ﬁn de reducir costos y aumentar su cuota de mercado (Vázquez-Barquero, 1997).
Ante este tipo de poder empresarial, resaltan los casos de economías en desarrollo
como China e India, las cuales han logrado tener mayor relevancia a nivel mundial
a través de diversas estrategias que han permitido su dinámico crecimiento (Long
& Herrera, 2018).
Una estrategia para lograr el desarrollo de una comunidad es la teoría del
desarrollo endógeno pues permite analizar los determinantes del crecimiento de
la productividad (Quispe Fernández, 2016).
2.1 Desarrollo endógeno
El desarrollo endógeno de acuerdo a Vázquez-Barquero (2007, p. 184) “es una
interpretación que estudia realidades complejas como son el desarrollo de países,
regiones y ciudades desde distintos enfoques”; se hace énfasis en el crecimiento y
acumulación de capital local donde la cultura y las instituciones son propias y en
ellas se toman las decisiones de ahorro e inversión (Albuquerque Llorens, 2004);
por otro lado, la teoría del crecimiento endógeno se trata de una regulación que
da paso a un ambiente atractivo para los inversionistas privados en donde las
políticas estimulan el crecimiento económico de los actores involucrados (de
Mattos, 2017).
La consecuencia de construir capacidades en los actores e instituciones
locales deriva del desarrollo endógeno, es decir, estos actores se convierten en
protagonistas y no sólo observadores de su destino con el que puedan establecer
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el desarrollo económico local (Madoery, 2001), que les permita crecer y reestructurarse a través del potencial que exista en el territorio y conlleve a la
elevación del bienestar de la población (Albuquerque Llorens, 2004).
El crecimiento económico y cambio estructural endógeno, conllevan a la
mejora del nivel de vida de la población por medio del involucramiento de
la comunidad local, la cual utilice el potencial (Vázquez-Barquero, 2007); por
su parte, Arocena (2002) menciona que el desarrollo endógeno permite la
integración social a la economía, puesto que la distribución de la riqueza se vuelve
un objetivo común debido a que actores públicos y privados son los que toman las
decisiones enfocadas al incremento de la productividad, por lo cual se resuelven
problemas locales y mejoran el bienestar social; Becattini (1997) indica que no
se aleja de las dos concepciones mencionadas anteriormente, al aﬁrmar que el
desarrollo endógeno facilita el uso de recursos locales y empresariales a través de
la forma de organizarse para producir generando economías externas de escala y
reducción de costos de transacción (citado de Alemán, 2006).
Factores del desarrollo endógeno
Según Arocena (2002), para lograr el desarrollo económico endógeno se debe
poner especial atención en factores como el conocimiento, tecnología, recursos,
restricciones especíﬁcas y actores, los cuales hacen más competitivo al territorio y
generan la atracción de inversiones; estos factores aunados a una política regional
y plan enfocados en el desarrollo de la ciudad o región permiten que el desarrollo
local se articule.
2.2 Conocimiento
El conocimiento tiene sus antecedentes desde Platón, el cual indicaba que
el origen del mismo se encuentra en la percepción sensorial, pasando por
el entendimiento y concluyendo en la razón (Ortega-Carbajal, HernándezMosqueda & Tobón-Tobón, 2015); el conocimiento es un cúmulo de ideas
y experiencias de niveles individual, grupal, organizacional, de un objeto o
situación que ha sido probada y puesta en contexto por el sujeto, lo anterior
es el resultado de la percepción, comprensión y elaboración para proporcionar
comunicación de la información (Zabaleta de Armas, Brito Carrillo & Garzón
Castrillón, 2016).
Existen dos tipos de conocimiento, para los autores Nonaka & Takeuchi
(1999), como factor de desarrollo económico, los cuales son el explícito y el tácito,
el primero se reﬁere al contenido en manuales y procedimientos y el segundo es
aquel que se adquiere a través de la experiencia; el conocimiento tácito signiﬁca el
90% del conocimiento que se requiere para el know-how y para que esto pueda ser
aprovechado debe convertirse en conocimiento explícito (citado de Delfín Pozos
& Acosta Márquez, 2016).
2.3 Tecnología
El desarrollo que se produce por medio de la inversión en tecnología, promueve la
creación de sectores competitivos, especialmente en aquellos que se encuentran
en desarrollo, en México, de acuerdo al 5to informe de Gobierno del 2011,
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el Estado es el que invierte el 55.3% de este rubro y el 38% lo realizan las
empresas privadas. A modo de comparación, en Japón las empresas privadas
son las que invierten el 78.2% en este rubro (Buendia, 2013); la tecnología
revoluciona la manera de producir al reducir esfuerzos (Cañón Rodríguez,
Grande de Prado & Cantón Mayo, 2016); por lo que los sectores competitivos
en las economías desarrolladas tienen un elevado componente tecnológico y
esto se ha logrado gracias a la relación Estado- sector privado, con el que se
incentiva la eﬁciencia del mercado, generando un ambiente propicio para que
las empresas de un país generen ventajas competitivas, que a su vez estas mismas
transﬁeran conocimiento y tecnología a las empresas locales, con lo cual se genere
productividad local a través de la tecnología (Buendia, 2013).
2.4 Recursos
En lo que respecta a los recursos disponibles, el aprovechamiento depende de
acuerdo a D´Elía (2001) de dos factores: 1) producir lo que se demanda 2)
producir eﬁcientemente; de esta manera es posible tener bienes y servicios a
precios competitivos (citado de Delﬁn & Acosta, 2016); en una nación donde se
utilizan con eﬁciencia los recursos a su alcance, es posible observar altos niveles de
producción, a través de lo cual se logra un bienestar en la sociedad y por lo tanto
de desarrollo local (Buendia, 2013).
2.5 Restricciones especíﬁcas
El Estado-nación es una parte indispensable en el desarrollo local, puesto que es
el que brinda el estímulo y promueve al sistema de producción local, las funciones
principales son las de regulador de asimetrías (sociales, territoriales, económicas)
por medio de las políticas ﬁscales, ﬁnancieras, etc. (Mayntz, 2001); la reducción
de restricciones por parte de los gobiernos, incentiva a los agentes económicos,
puesto que promueven mejores tasas de inversión, desarrollo tecnológico y por
consecuencia desarrollo económico (Montoya, 2016).
2.6 Actores
Por último, los actores o agentes económicos involucrados son la población
local, empresarios, gobierno y organismos no gubernamentales (Gómez Díaz,
Torres Valdéz & Miguel Velasco, 2017) entre los cuales es necesario que exista
cooperación entre ellos (Rodriguez Somlyay, 2017) debido a que las decisiones
se toman de manera estratégica a ﬁn de competir en mercados susceptibles a
cambios en su entorno (Vázquez-Barquero, 2018).
En síntesis, el desarrollo económico endógeno es una guía que puede ayudar
a poblaciones a crecer de manera interna, donde la clave es el uso eﬁciente
del potencial económico local, el cual es llevado de la mano del conocimiento,
tecnología, recursos, restricciones especíﬁcas y actores. Recordemos que este
es un proceso complejo, en donde se busca la transformación local desde los
puntos de vista económicos, productivos, tecnológicos y sociales (Camacho,
2014). La ausencia de modelos de desarrollo endógeno en las poblaciones, afecta
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severamente al bienestar social y a la solidaridad, obstaculizando la solución
de conﬂictos existentes (Bastidas-Morales, 2015), es decir, con el modelo de
desarrollo endógeno, la población local deja de ser un receptor pasivo para
convertirse en una población con una estrategia que se dinamice a la par de la
economía local (Vergara, 2004).
Dado lo anterior se visualiza una oportunidad para el desarrollo de ciudades
y regiones, en donde se estimule el empleo y se reestructure la producción local,
teniendo como catalizador a las empresas que se establezcan en la zona (VázquezBarquero, 2007).

3. METODOLOGÍA
Se realizó una revisión documental para analizar publicaciones académicas, en
donde los criterios de selección están enfocados en identiﬁcar el status actual
de los factores del desarrollo endógeno (conocimiento, tecnología, recursos,
restricciones especíﬁcas y actores), en la región sur del Istmo de Tehuantepec,
Oaxaca. Los criterios de inclusión son aquellos documentos de la plataforma
Google Académico del 2019 que contienen información sobre los parques eólicos
y su relación con la población; se excluyen aquellos que no contienen información
relevante que explique el estado de los factores de desarrollo endógeno; después
de realizar la búsqueda se elabora un análisis comparativo de la situación
encontrada en la población contra la función teórica de cada factor de desarrollo
endógeno, a ﬁn de determinar las características que deben acompañar a la
inversión extranjera directa para evitar que se vulnere la economía local.

4. RESULTADOS
Los resultados obtenidos de la investigación sobre el status de los factores
de desarrollo endógeno en los habitantes del Istmo de Tehuantepec, indican
que la población no ha tenido acceso al conocimiento y a tecnologías que los
parques eólicos demandan; no existe una adecuada distribución de los recursos,
puesto que, en la mayoría de los casos, las ganancias se la quedan las empresas
trasnacionales y solo un porcentaje insigniﬁcante se queda en la población local.
Por su parte el gobierno local no ha implementado estrategias que permitan
que las empresas y la población puedan interactuar, de forma que se mejore el
bienestar de la población, por el contrario, un factor es la falta de instituciones
adecuadas que sirvan como mediadores, en donde se busque también el beneﬁcio
para las comunidades.

elaboración propia con datos de Delfín Pozos & Acosta Márquez (2016) y Sánchez Casanova & Desilus (2019).
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elaboración propia con datos de Buendia (2013) y Hernández Cortez & Joaquin Castillo (2019).

elaboración propia con datos de Buendia (2013) y Zárate (2018).

elaboración propia con datos de Montoya (2016) y García Flores & Alonso (2016).

elaboración propia con datos Vázquez-Barquero (2017) y Quintana (2018).

5. CONCLUSIONES
Desafortunadamente, el hecho de contar con una IED importante de generación
de electricidad, no ha sido un determinante para mejorar las condiciones de
vida de la población del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca; los resultados de
la investigación reﬁeren que ninguno de los factores de desarrollo endógeno
(conocimiento, tecnología, recursos, restricciones especíﬁcas y actores), ha
sido desarrollado, lo que ha conllevado a la vulnerabilidad del territorio y el
descontento social; la discusión se genera entonces para reﬂexionar sobre ¿qué
estrategias se deben llevar a cabo para que los beneﬁcios de este tipo de proyectos
se materialicen en la comunidad local? ¿Por dónde empezar?
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