
Neoliberalismo y ciclo industrial en México: hacia una 

estrategia de ruptura que incorpore proactivamente al 

empresariado



Punto de 

partida 

-Fase de desarrollo 

-Ciclo industrial / SE-IT 

-Vía de desarrollo 

México / vía neoliberal

Elementos 

N_B_T-P

Bloque histórico 

corporativo reconfigurado

-Nueva alianza Gr_hegemónicos / instituciones internacionales

promotoras neoliberalismo / Kf-Kp / extranjero trasnacionalizado

-Reconfiguración relación hegemónica Tc_burocracia dirigente-

Gr_hegemónicos

-Ruptura compromismo histórico B_industrial ISI/burocracia políti-

ca

-Ruptura compromisos redistributivos/corporativos Cl-Gr subalter-

nos

-Nuevo compromiso Cl_medias/Gr_intelectuales / apertura comer-

cial

-Reducción Edo / reorientación accionar / libre juego fuerzas mdo 





Resolver

contradicciones CI/ 

extendidas acumulación 

Cambio modalidad desarrollo SE-IT 

hacia endogeniedad / consolidación N_CI/

revolucionamiento A_CI / eje núcleo endógeno 

competitivo

-Articulación 'orgánica' política C-T/política industrial/política laboral/ 

política educativa

-Articulación directa-interactiva SC-E/producción

-Accionar estatal extendido / aseguramiento condiciones generales 

acumulación basada conocimiento/reproducción cognitiva (y física) FT

-Integración cadenas internas valor/incorporación PyMES / fundamento 

mdo interno dinámico/incremento contenido nacional/infraestructura 

física-E_I-T competitiva / base reposicionamiento competitivo

Incorporación proactiva grupos industriales 

multinacionales / transferencia capacidades 

cognitivas-organizativas a economía 

-Transferencias tecnológico-organizativas reversa / 

filial externa-matriz-rama-economía

-Derramas tecnológicas / empresas líderes-red proveedores-

y su ampliación 



Facciones K

Ubicación/papel acumulación_CI 

Modo obtención G / procesos innovación/

retardatarios

Grupos trasnacionalizados Kf origen externo

Grupos industriales transnacionalizados origen externo

B_A-M-X y evolucción facción industrial*

Grupos local-regionales integrados RPG* 

Burguesía industrial_ISI

FECHA

CUADRO 3 CENTROS DE I+D EMPRESAS SELECCIONADAS

Fuente: Basave Jorge (2016), Multinacionales mexicanas, surgimiento y evolución, Siglo XXI, pp: 132-

133 y Grupo Rassini, Informe Anual 2017.

1984

1991

1986

2006

México, Canadá, 

Austria, Alemania y 

Polonia

México, Brasil, EU, 

Alemania y Japón

México (3) y Alemania

México (4), EU (2), India, 

Reino Unido, Holanda, 

Alemania y Rep. Checa

Nemak

Condumex

MEXICHEM

Centro de I+D

Centro de Investigación y Desarrollo 

CARSO

Centro de I+D

Rassini

EMPRESA CENTRO LOCALIZACIÓN

Centro de Desarrollo Tecnológico 

San Luis-Rassini

Actividades dinámicas 

-IE

-IA (autopartes) 

-Ae/N_CI revoluciona A_CI



Concusiones:

-Iustración procesos alcance potencial mucho mayor  / 

incoporación Gr_Kf-Kp transnacionalizado externo 

-Fundamento incorporación B_industrial ISI/Gr amplios 

Cl_medias/subalternas

-Necesidad condiciones externas favorables / disputa 

hegemónica EEUU-China / juego inteligente

carta geoeconómica política


