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Introducción 

El punto de partida de lo que a continuación se elabora es el tránsito del 

capitalismo a una nueva fase de desarrollo (para la que existen diversas 

denominaciones)3, a la que corresponde un nuevo ciclo industrial articulado y 

dinamizado por el Sector Electrónico-Informático y de las Telecomunicaciones 

(SE-IT), lo cual repercute en una nueva dinámica del crecimiento económico. En 

ese marco, México sigue una vía neoliberal de desarrollo de la fase, que imprime 

características sui generis al comportamiento del ciclo industrial. 

En esa perspectiva este trabajo se propone plantear lineamientos viables de una 

estrategia de ruptura con el neoliberalismo, sobre la base de la constitución de un 

núcleo endógeno en México, centrado en las nuevas actividades dinámicas del 

nuevo ciclo industrial, o en capacidad de revolucionar al antiguo ciclo heredado del 

periodo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI). Lo anterior se 

                                                            
1 Los apartados 2, 3 y 4 de este trabajo son una actualización de los correspondientes del 

artículo aparecido en revista Ensambles, en sociedad, política y cultura, Argentina. Otoño-
invierno 2017, año 3, n.6, pp.31-52. ISSN on line 2422-5541 ISSN. Agradecemos el apoyo de 
DGAPA-PAPIIT IN301519. 

2 Académicos de la Unidad de Investigación de Economía del Conocimiento y Desarrollo del 
Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM. 

3 Como capitalismo del conocimiento, capitalismo informático-global o capitalismo cognitivo, 
entre otros. 



formula a partir del reconocimiento de la existencia de diversas facciones de 

capital en el país, y la ubicación en ellas de grupos industriales multinacionales de 

origen nacional, en grado de ser incorporados de manera proactiva en esa 

estrategia. 

Para ello se plantea, en el siguiente apartado, el escenario actual del cambio 

geoeconómico-político mundial y las opciones de México, como marco del punto 

de partida del trabajo previamente esbozado, el cual se desarrolla seguidamente 

en un segundo y tercer apartados. A partir de esos fundamentos se estudian las 

facciones de capital en el país y se ubican a cuatro grupos industriales 

multinacionales asentados en actividades dinámicas del nuevo ciclo industrial, o 

con capacidad de revolucionar al antiguo ciclo, sobre la base de lo cual se 

plantean los lineamientos para la incorporación de esos grupos a la estrategia de 

ruptura con el neoliberalismo, a modo de ilustración sobre procesos de alcance 

potencial mucho mayor. 

 

1. El escenario del cambio geoeconómico-político mundial 

El cambio geoeconómico-político mundial consiste en el tránsito de una modalidad 

unipolar de la globalización dominada por el neoliberalismo y el sistema de 

hegemonía de Estados de Estados Unidos (EE. UU.), hacia una modalidad 

multipolar donde el rasgo más distintivo es el enfrentamiento geoeconómico-

político de EE. UU. con China, y, en menor medida, con Rusia. El nuevo 

enfrentamiento incluye un nuevo despliegue de los dos últimos países como 



grandes potencias mundiales, lo que tiene lugar simultáneamente a un 

reposicionamiento de EE. UU., resultante del repliegue de su hegemonía 

internacional para priorizar el apuntalamiento de sus bases nacionales de 

expansión, bajo la fórmula (contradictoria) de un “neoliberalismo-nacionalista”.  

Ese reposicionamiento ha llevado a EE. UU. a la pérdida de importantes 

posiciones en las mega regiones de Asia-Pacífico y Medio Oriente, y, en menor 

medida, en Europa Oriental y África. Sin embargo, ha logrado significativos 

avances en América del Sur, especialmente por la derrota de los gobiernos 

progresistas en Brasil, Argentina y Ecuador (en donde se impone la necesidad de 

un balance crítico que establezca la parte de responsabilidad de esos gobiernos 

en su propia derrota)4, lo que sólo ha sido parcialmente contrarrestado por el 

cambio progresista en México (Dabat, 2019). 

En esas condiciones México podría jugar la carta geoeconómico-política de un 

acercamiento con China y Rusia para lograr una mayor autonomía y contrarrestar 

el poder de condicionamiento de EE. UU., pero sin romper con los términos de la 

relación geoeconómica con ese país y sus aliados, aun cuando sí aprovechando 

en favor de México el nuevo curso proteccionista de EE. UU., en tanto que abre el 

espacio para el planteamiento de políticas nacionales de desarrollo, como se 

sugerirá más adelante. 

 

2. Ciclo industrial y nueva fase de desarrollo del capitalismo 

                                                            
4 Para elementos de un balance crítico véase Ordóñez [2017]. 



En la fase actual de desarrollo del capitalismo, cuyos aspectos distintivos han sido 

ampliamente discutidos en Ordóñez (2004: 5) y (2009: 60), el SE-IT se diferencia 

como nuevo núcleo del ciclo industrial en sustitución del complejo industrial 

automotriz-metalmecánico y petroquímico propio de la fase de desarrollo 

precedente o fordismo-keynesianismo. 

La existencia del nuevo ciclo industrial es resultado del amplio efecto multiplicador 

de las actividades, de alta intensidad en conocimiento, que componen el SE-IT 

sobre el conjunto de la economía, a partir de sus nexos con el Sector Científico-

Educativo (SC-E), su incidencia directa sobre la naturaleza de nuevos productos y 

servicios, su relación con la nueva estructura productiva y una esfera crediticia 

profundamente transformada por la informática y las telecomunicaciones, así 

como con el despliegue de una nueva infraestructura informática y de las 

telecomunicaciones. 

El ciclo industrial centrado por el SE-IT tiene las siguientes características 

distintivas: a) la ganancia creciente por escala de producción de las actividades 

intensivas en conocimiento está asociada a una modificación del patrón de 

competencia, en la medida en que el productor que logra establecer su estándar 

tecnológico en un sector productivo determinado, obtiene una ganancia 

extraordinaria y una posición de monopolio “natural” hasta que no se produce una 

innovación fundamental en el sector (ganancia creciente por escala de producción 

con posición de monopolio del primer innovador) (De Long y Summers, 2000: 32)5; 

                                                            
5 Ello determina la nueva importancia de la política de patentes que enfrenta el gran desafío de 

promover la innovación tecnológica permitiendo al mismo tiempo una posición de monopolio 
que permita la recuperación de la inversión necesaria para la innovación fundamental. A esta 



b) el SE-IT establece una relación directa e integrada con las restantes actividades 

productivas, tanto en el nivel de las tecnologías de proceso (productivas, 

organizacionales, laborales, informativas, de marketing) como de producto 

(incorporación del microprocesador y software a los más diversos medios de 

producción, consumo duradero e infraestructura física, operación de puentes, 

canales, ductos, etc.) (Dabat y Ordóñez, 2009: 70); c) el SE-IT integra 

básicamente “hacia delante”, suministrando insumos, a prácticamente todas la 

industrias y servicios, y no “hacia atrás”, demandando insumos, como el antiguo 

complejo industrial; d) de lo que se sigue que en el ciclo industrial generado por el 

SE-IT la oferta va dinamizando la demanda, y no al contrario la demanda a la 

oferta, como en el ciclo económico de la fase fordista-keynesiana; y e) por lo que 

si en el ciclo industrial anterior era necesaria la regulación de la demanda 

agregada para mantener la oferta en crecimiento (con el consecuente déficit 

fiscal), en el actual se requeriría la regulación de la oferta a precios decrecientes, 

puesto que ésta es la condición para que la oferta dinamice a la demanda, lo que 

hace compatible el crecimiento con un superávit fiscal, como ocurrió en el ciclo 

expansivo de la economía norteamericana de los años noventa del siglo XX 

(primero a partir de los fundamentos del nuevo ciclo industrial y sin perturbaciones 

“exógenas”), o en el ciclo expansivo de los países escandinavos durante el 

periodo 2000-2010 (Ordóñez, 2017: 17)6. 

                                                                                                                                                                                     
lógica de la innovación se contrapone aquélla que promueve la acción del productor-
consumidor o productor-usuario de la tecnología y que está enfocada al valor de uso, esto es, 
la lógica del desarrollo del conocimiento sin derechos de propiedad encabezada por la industria 
del software de fuente abierta. 

6 Esta problemática, aunque crucial, permanece prácticamente inexplorada en la literatura. La 
expansión norteamericana tuvo lugar sin la aplicación de la política keynesiana de estímulo a la 



Lo anterior se traduce en un comportamiento característico del ciclo industrial en 

los siguientes términos: 1) la fase expansiva del ciclo tiende a ser más prolongada 

y el nivel de incremento de las tasas de crecimiento y aumento de la productividad 

se elevan, debido al papel dinámico de la oferta (a precios decrecientes) sobre la 

demanda, la mayor integración del SE-IT con el resto de las actividades 

económicas y la tasa más acelerada de innovación propia de la nueva base 

tecnológica7; y 2) la fase contractiva del ciclo tiende a ser menos duradera y 

recesiva, puesto que la organización de la producción en redes se traduce en un 

coeficiente menor de inventarios respecto de los pedidos y las ventas, con lo que 

la dinámica tradicional de una mayor contracción de la producción que de la 

demanda (las ventas efectivas), debido a los inventarios, se ve contrarrestada, 

siendo más rápida y fácil la recuperación de la producción (USDC., 2000: 16; De 

Long y Summers, 2000: 32)8. 

 

3. Acumulación y ciclo industrial en México 

                                                                                                                                                                                     
demanda agregada, y en su consecución fue fundamental el estímulo inicial del Estado a 
industrias claves, como la del software, con efectos multiplicadores en la inversión y la 
infraestructura [Borrus y Strowky, 1997: 2]. Según cifras oficiales del Fondo Monetario 
Internacional en los países escandinavos, el ciclo expansivo de los años 2000 se acompañó de 
superávits fiscales (Noruega 13% del PIB, Finlandia 3%, Dinamarca 2% y Suecia 1%, en 
promedio, respectivamente).  

7 La fase expansiva de la economía norteamericana de los años noventa tuvo una duración de 
casi diez años (segundo trimestre de 1991 al segundo trimestre de 2000), una tasa de 
crecimiento media de 4.1% de 1995-2000 (contra 4.2% de 1959-1973) y una tasa media de 
incremento de la productividad de 3.2% de 1995-2000 (contra 2.9% de 1959-1973). El 
incremento acelerado de la productividad se tradujo en niveles más bajos de desempleo e 
inflación y en incrementos importantes del salario real [Baily 2001:3]. 

8 En la contracción económica del 2001-2002 sólo hubo tres trimestres recesivos (2000-3, 2001-
1 y 2001-3) y tuvo una duración de diez trimestres (2000-3 – 2002-4) [US-BEA, 2004), aunque 
en ello incidió la situación de incertidumbre que se creó con posterioridad al 11 de septiembre 
del 2001, derivada de los atentados terroristas, la crisis de la aviación comercial, la guerra de 
Irak y el aumento en los precios del petróleo. 



México, al igual que la mayor parte de los países, sigue una vía neoliberal de 

emprendimiento de la nueva fase de desarrollo del capitalismo. El neoliberalismo 

en el país consiste, específicamente, en la articulación de elementos de una nueva 

base tecnológico-productiva en torno al SE-IT nacional, que comienza a 

conformarse con el proceso de reestructuración productiva en los años ochenta, 

con la trama socio-espacial e institucional corporativa surgida de la Revolución 

Mexicana, pero reconfigurada en los siguientes aspectos: 1) nueva alianza de las 

clases y grupos dominantes nacionales con las instituciones internacionales 

promotoras del neoliberalismo y el capital financiero e industrial 

transnacionalizados de origen extranjero; 2) recomposición de la relación 

hegemónica entre la tecnoburocracia dirigente del Estado y la burguesía agro-

minero exportadora y su evolución en facción industrial, que implica la puesta en 

práctica por el Estado del programa económico de ésta en los años ochenta, las 

privatizaciones y restitución del capital bancario (revirtiendo la nacionalización 

bancaria) de inicio de los años noventa, y la conformación de un frente común 

entre ambos de cara a la negociación y firma del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN); 3) la ruptura del compromiso histórico con la 

burguesía industrial y su fracción representante en la burocracia política estatal, en 

términos del proceso de acumulación y generación de ganancias a partir de un 

mercado interno cautivo y la gestión del proceso de sustitución de importaciones, 

respectivamente; 4) ruptura de los antiguos compromisos  redistributivos y en 

cierta medida también corporativos con las clases y grupos subalternos; y 5) un 

nuevo compromiso con grupos de las clases medias a partir del nuevo acceso a 

productos importados a bajo costo, en la medida en que el proceso de apertura 



comercial se acompaña de un proceso de sobrevaluación del tipo de cambio 

(Ordóñez, 2018: 217). 

A partir de estos fundamentos ha tenido lugar un lento proceso de acumulación de 

capital que entre 2000 a 2018 crece a una tasa promedio de apenas 1.9%, con la 

industria manufactura y el SE-IT considerados en conjunto creciendo a una tasa 

inferior a 2%, como lo indica el Cuadro 1.   

 

 

Se trata de un proceso de acumulación en donde los servicios de reproducción 

social crecen más que las actividades productivas (2.6%), gracias principalmente a 

la intermediación financiera (9.5%), inmobiliarios y de alquiler, y comercial (2.5%), 

con un crecimiento de los servicios ligados a la generación de conocimiento de 

1.2%. 

La orientación exportadora, y en algunas industrias de integración en las Redes 

Productivas Globales (RPG´s), con crecimiento subordinado del mercado interno, 

2000 2004 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tasa promedio del periodo

Producto Interno Bruto Total 12932921.34 3.92% 2.29% -5.29% 5.12% 3.66% 3.64% 1.35% 2.80% 3.29% 2.90% 2.04% 1.90%

Impuestos a los productos, netos 488418.82 4.08% 1.63% -6.45% 4.19% 4.05% 1.48% 0.93% 6.06% 5.88% 7.24% 5.71% 2.83%

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 410959.44 2.36% 4.23% -2.12% 2.49% -3.76% 6.36% 2.28% 3.78% 2.07% 3.52% 3.37% 1.92%

Industria mas SE IT 4696501.74 4.20% 1.60% -6.81% 4.25% 2.90% 3.38% 0.06% 2.68% 2.19% 1.68% -0.08% 1.12%

Industria mas SE IT 4696501.74 5.82% 2.19% -4.96% 3.57% 3.41% 2.36% -0.28% 3.24% 0.67% -0.18% -2.04% 1.26%

Minería 1183022.99 1.61% -2.51% -5.05% 1.05% 0.40% 1.12% -0.61% -1.89% -4.43% -4.27% -9.82% -1.31%

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de  agua y de gas 135130.49 11.40% 6.02% 1.40% 4.49% 6.10% 1.96% 0.56% 8.14% 1.68% 0.12% -0.19% 3.88%

Construcción 1009380.50 6.93% 4.64% -6.07% 0.01% 4.00% 2.42% -1.57% 2.73% 2.41% 1.94% -1.05% 1.35%

Industrias Manufacturera mas SE IT 2499959.11 4.07% 1.96% -8.55% 7.66% 3.23% 4.85% 0.98% 4.01% 4.60% 3.74% 3.37% 1.75%

Servicios 7337041.35 4.04% 3.06% -4.12% 5.65% 4.49% 4.08% 2.18% 2.66% 4.25% 3.85% 3.03% 2.47%

Reproduccion Social 4912230.33 6.41% 5.16% -0.48% 5.49% 3.03% 5.90% 3.84% 2.33% 6.32% 5.89% 3.64% 3.41%

Comercio 2017028.91 5.06% 2.03% -12.12% 11.73% 8.44% 3.71% 1.75% 3.52% 4.37% 2.87% 3.30% 2.50%

Servicios financieros y de seguros 159082.52 20.89% 8.62% 9.06% 18.80% 3.98% 13.99% 15.98% 8.60% 14.82% 12.24% 7.82% 9.80%

Inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 1283354.10 3.63% 3.40% 0.93% 3.19% 2.95% 2.57% 0.91% 1.81% 2.48% 1.99% 2.00% 2.53%

Servicios de salud y de asistencia social 315039.44 1.39% 1.47% 1.96% 0.64% 2.58% 2.51% 1.11% -0.29% -1.77% 2.76% 2.44% 1.13%

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 63817.37 1.12% 4.70% -3.65% 4.97% -0.87% 3.15% 6.96% -4.24% 4.11% 4.51% 3.11% 1.18%

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 352883.26 3.64% 2.05% -9.97% 1.49% 1.81% 4.87% 1.06% 2.74% 7.49% 3.57% 4.31% 0.86%

Actividades de Gobierno 604906.13 -0.16% 0.83% 3.52% 3.10% 1.24% 4.08% -1.41% 2.01% 2.17% 0.08% 0.12% 0.83%

Servicios relacionados con la generacion de conocimiento 828066.01 5.13% 5.27% -4.26% -0.51% 6.35% 2.60% -0.74% 2.15% 4.12% 8.54% -0.24% 2.72%

Servicios profesionales, científicos y técnicos 256979.93 3.84% 3.42% -4.62% -0.56% 4.73% 1.20% -1.23% 1.67% 4.21% 7.51% -0.43% 1.79%

Servicios Educativos 571086.08 1.29% 1.84% 0.36% 0.05% 1.62% 1.40% 0.49% 0.48% -0.09% 1.03% 0.20% 0.93%

Servicios productivos 1596745.01 3.07% 2.74% -5.36% 3.70% 3.76% 5.25% 1.77% 2.93% 3.08% 2.31% 2.75% 2.22%

Corporativos 56856.84 2.48% 0.95% -7.33% 4.87% 3.32% 9.79% -1.71% 7.16% 4.33% -0.23% 1.06% 3.30%

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 459275.78 3.54% 3.01% -6.32% 1.05% 6.05% 4.18% 4.41% -0.26% 1.30% 4.29% 5.64% 1.88%

Transportes, correos y almacenamiento 810751.06 3.71% 3.38% -7.26% 8.10% 3.90% 4.01% 2.55% 3.46% 4.19% 2.94% 3.23% 2.00%

Otros servicios excepto actividades de gobierno 269861.34 2.55% 3.59% -0.53% 0.77% 1.77% 3.03% 1.84% 1.35% 2.51% 2.23% 1.09% 1.69%

Nota:Valor a precios de 2013, producción bruta total (incluye exportaciones e importaciones)

Fuente: INEGI, Cuentas Nacionales 2018.

Cuadro 1. Producto Interno Bruto de México por tipo de actividad (tasas de crecimiento) años seleccionados 2000 - 2017



se traduce en un coeficiente de internacionalización 

(exportaciones+importaciones/PIB) que se incrementa de 48% a 54% de 2000 a 

2008, para luego acelerar su crecimiento con posterioridad a la crisis y alcanzar 

más del 72% en 2017 (Secretaría de Economía 2019; Banco mundial 2019), con 

un crecimiento de las exportaciones de la industria manufacturera y el SE-IT 

considerados en su conjunto de más de 4.5%, como lo muestra el Cuadro 2. 



 

 

El Cuadro 2 muestra que no obstante el incremento del peso relativo del SE-IT en 

la industria manufactura y el SE-IT considerados en su conjunto de más de 16% 

en 2000 a casi 22% en 2017 (INEGI-CN, 2018), sus exportaciones crecen en 

2000 2007 2009 2010 2015 2016 2017
Tasa 

promedi

Industria alimentaria, bebidas y tabaco * 7.75% 4.22% 14.17% 6.12% 3.70% 18.06% 6.96%

Industria Alimentaria Total * 6.48% 9.31% 17.65% 6.86% 1.74% 14.48% 7.67%

Industria de las bebidas y del tabaco * 9.31% -1.96% 8.91% 4.87% 7.27% 24.28% 5.85%

Industria textil, cuero y piel * -5.12% -7.79% 10.84% 2.66% -6.25% -0.97% -2.22%

Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles * -2.30% -9.28% 20.09% 4.57% -4.05% 5.95% -0.15%

Fabricación de productos textiles, excepto prendas de 

vestir
* -5.38% -7.67% 13.97% 1.10% -5.44% -1.90% -2.66%

Fabricación de prendas de vestir * -6.82% -6.74% 2.19% -0.18% -4.09% -5.52% -4.15%

Curtido y acabado de cuero y piel,  y fabricación de 

productos de cuero, piel y materiales sucedáneos
* -3.57% -8.47% 16.59% 10.74% -18.57% -5.88% 1.17%

Industria de madera, papel e impresión * 2.76% -5.75% 14.64% 4.58% -4.17% 7.95% 2.51%

Industria de la madera * -3.13% -11.17% -2.34% 6.31% -0.37% 12.14% -1.47%

Industria del papel * 3.82% -1.94% 14.98% 4.99% -4.23% 9.74% 3.81%

Impresión e industrias conexas * 6.59% -11.29% 25.71% 2.34% -6.61% -1.07% 2.93%

Industria petroquímica y plásticos * 9.19% -0.82% 16.13% 3.31% -8.85% 5.46% 5.85%

Fabricación de productos derivados del petróleo y del 

carbón
* 15.26% 0.39% 12.43% -0.05% -24.80% 8.27% 7.26%

Industria química * 7.47% 0.71% 14.51% 3.26% -6.95% 2.63% 5.28%

Industria del plástico y del hule * 7.07% -4.44% 23.25% 6.51% 0.58% 7.26% 5.70%

Fabricación de productos a base de minerales no 

metálicos
* 3.90% -7.93% 24.07% 4.11% -1.62% -0.96% 2.91%

Industria metálica básica y productos * 10.02% -9.83% 35.09% 3.94% -3.28% 14.07% 5.63%

Industrias metálicas básicas * 14.74% -13.10% 65.68% 0.88% -4.18% 25.86% 7.11%

Fabricación de productos metálicos * 7.19% -7.33% 14.62% 6.53% -2.66% 5.97% 4.79%

Fabricación de maquinaria y equipo * 7.42% -3.89% 36.40% 6.01% 1.78% 51.99% 6.39%

SE-IT * 4.36% 0.82% 22.20% 1.63% -1.17% 9.34% 3.75%

Industria Electronica * 4.71% 1.08% 22.31% 1.64% -1.01% 9.40% 3.96%

Actividades de servicios * -9.25% -26.39% -0.04% -2.32% -51.03% -31.25% -9.71%

Servicios de telecomuicacion * -10.87% -25.14% -0.06% -3.90% -32.90% -24.67% -10.66%

Industria de Cine * 4.73% 9.96% 8.12% -40.08% -91.48% -64.10% -12.19%

Servicios audiovisuales y relacionados * -0.75% -36.22% 0.00% 1.18% -84.39% -83.58% -7.17%

Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo 

de generación de energía  eléctrica
* 1.50% -9.70% 25.57% 7.47% -3.24% 3.72% 2.66%

Fabricación de equipo de transporte * 5.16% -7.10% 52.04% 10.30% -3.01% 14.14% 6.83%

Fabricación de muebles, colchones y persianas * 4.02% -11.39% 37.67% 9.66% 3.13% 2.62% 4.69%

Otras industrias manufactureras * 23.63% -14.22% 19.89% 3.29% 3.92% 1.80% 9.37%

Total industria manufacturera y SE-IT * 4.35% -4.01% 29.58% 5.65% -2.12% 15.74% 4.58%

Cuadro 2. Tasas de crecimiento exportaciones de México, años seleccionados

Fuente: Elaboracion rea l izada a  parti r de datos  obtenidos  en https ://comtrade.un.org y  http://www.imf.org/external/index.htm



menor proporción que las del conjunto (3,7%), debido a una fuerte contracción de 

las exportaciones de las actividades de servicios del sector (-9.7%), quienes son, 

paradójicamente, las responsables del incremento de su peso relativo (aquéllas 

aumentan su peso de 4.6% a casi 14.7%) (INEGI-CN, 2018). 

En cambio, las exportaciones que más crecen son las de la industria alimentaria, 

bebidas y tabaco en casi 7%, con un peso relativo en la manufactura y el SE-IT 

considerados en su conjunto que se mantiene en torno a 23%. 

Adicionalmente, las actividades pertenecientes al antiguo núcleo del ciclo industrial 

del periodo de la ISI, esto es, el complejo automotriz-metalmecánico-petroquímico, 

observan una dinámica exportadora mayor al promedio del siguiente modo: a) las 

exportaciones automotrices aumentan en casi 7% e incrementan su peso relativo 

en la producción interna de casi 11% a más de 16%; b) la industria petroquímica y 

plásticos aumenta sus exportaciones en casi 6% pero disminuye su peso relativo 

en el producción interna de casi 16% a casi 11%; y c) la industria metálica básica y 

productos incrementa sus exportaciones en 5.6% y disminuye su peso relativo en 

la producción interna de casi 8% a menos de 6%, indicando en estas dos últimas 

industrias una tendencia a la internacionalización de la realización de su 

producción (INEGI-CN, 2018). 

La Gráfica 1 muestra que en el modo de acumulación de capital en el país el ciclo 

industrial propio de la ISI sigue teniendo una significativa, aun cuando declinante, 

capacidad articuladora y dinamizadora del crecimiento, mientras el nuevo ciclo 

industrial en torno al SE-IT no se ha consolidado aun y mantiene una capacidad 



de nuclear el crecimiento comparativamente menor. Se muestra, además, cómo 

en las actividades que forman el núcleo anterior la capacidad articuladora y 

dinamizadora hacia atrás, o de arrastre sobre otras actividades, es predominante 

sobre la misma capacidad hacia delante, mientras en las actividades del nuevo 

núcleo ocurre lo contrario, esto es, predomina su capacidad de impulso sobre el 

resto de las actividades.  

 

 

En Ordóñez (2017: 21) se ha discutido ampliamente que la falta de consolidación 

del nuevo ciclo industrial no está determinada por la falta de dimensiones 



alcanzadas por el SE-IT, como lo muestra el fuerte incremento de su peso relativo 

en la manufactura indicado más arriba, sino por su modalidad específica de 

desarrollo correspondiente a la vía neoliberal del pasaje a la nueva fase del 

capitalismo en el país.  

Adicionalmente, en relación al ciclo industrial en torno al complejo automotriz-

metalmecánico petroquímico, la Gráfica 1 muestra articulaciones hacia delante y 

hacia atrás comparativamente decrecientes desde el petróleo hasta la industria 

automotriz, con la excepción del otro equipo de transporte. En estas actividades se 

observa de 1995 a 2011 una tendencia a la desarticulación interna tanto hacia 

delante como hacia atrás en productos metálicos, maquinaria y equipo, y 

automóvil, los dos últimos manteniendo niveles de articulación hacia atrás apenas 

por arriba de la unidad y hacia delante muy por debajo9.  

En lo que se refiere al SE-IT y particularmente en la Industria Electrónica (IE), ésta 

tiene un perfil de articulaciones productivas con el conjunto de la economía similar 

al de la Industria Automotriz (IA) en los siguiente aspectos: 1) se trata de 

articulaciones débiles que son iguales o menores a la unidad10 (salvo la 

articulación hacia atrás en 1995 para la IA); 2) las articulaciones hacia atrás son 

considerablemente mayores que las articulaciones hacia delante (éstas en general 

por debajo de 0.5, salvo en la IE en 2000), aun cuando en la IA las primeras son 

decrecientes en el periodo 1995-2001, mientras en la IE aumentan ligeramente, y, 

                                                            
9 Un nivel de articulación de 1 indica que una unidad de producto de determinada actividad 

requiere o propicia (según si es articulación hacia delante o hacia atrás) una unidad adicional 
de producción del conjunto de la economía.  

10 Una unidad adicional de producto de las industrias moviliza a la economía en su conjunto en 
una unidad.   



en cambio, las articulaciones hacia delante en ambas son decrecientes en el 

periodo pero las de la IE son ligeramente mayores. 

Esta débil capacidad articuladora y dinamizadora del crecimiento interno contrasta 

con la capacidad potencial de ambas industrias de constituirse en núcleos 

dinámicos. La IA, en términos de valor, está constituida en 77% por capital 

constante o insumos que requieren de provisión por parte de otras actividades 

productivas (y sólo 33% consiste en valor agregado), mientras 82% se destina al 

consumo intermedio (casi 18% provee al consumo final). Pero casi 39% de aquél 

77% de capital constante es provisto por importaciones, y cerca de 58% de la 

producción destinada al consumo intermedio se exporta, con lo que la mayor parte 

de la capacidad articuladora y dinamizadora tanto hacia atrás como hacia delante 

se despliega principalmente hacia las RPG's ubicadas fuera del espacio nacional y 

no en las cadenas de valor internas. 

Por su parte, la producción de la IE en términos de valor está constituida en casi 85% por capital 

constante o insumos (y sólo 15% consiste en valor agregado11), y el 97% se destina al consumo intermedio (3% provee al 

consumo final). Pero 73% de aquel capital constante es provisto por importaciones, mientras 94% de la producción 

destinada al consumo intermedio se exporta, por lo que su capacidad articuladora y dinamizadora, potencialmente mayor 

que la de la IA en modo considerable, se despliega, también en una medida mayor que la de la IA, fundamentalmente hacia 

las RPG's localizadas fuera del espacio nacional y no en las cadenas de valor internas (Ordóñez y Bouchain, 2018: 2-4). 

El estudio realizado por Ordóñez y Bouchain [2018] sobre el posicionamiento 

productivo y espacial de la empresa nacional en las cadenas de valor y la 

                                                            
11 Se trata de una proporción que se encuentre sobredimensionada por la ya referida 

sobrefacturación de las maquilas de los insumos importados, que es contabilizada en las cifras 
proporcionadas por INEGI. 



organización industrial de la IA y la IE tiende a confirmar la existencia de esa 

capacidad potencial, debido a: (a) una relativa presencia significativa de la 

empresa nacional en la industria de autopartes, donde alrededor de 50% son 

empresas grandes con capital intensivo en activos fijos y posicionamiento en 

nichos de mercado importantes; (b) una presencia menos significativa aunque 

aparentemente en nichos de importante crecimiento potencial a futuro en la IE, 

particularmente en instrumentos de precisión donde alrededor de 50% son 

intensivas en capital en los estratos pequeños y grande, equipo de 

telecomunicaciones con importante proporción de empresas pequeñas intensivas 

en capital, y componentes y semiconductores con más de 50% de empresas 

intensivas en capital en los estratos pequeño y grande; y (c) el despliegue espacial 

más extendido que la empresa extranjera en las regiones occidental, sur-este y 

sur considerando ambas industrias (Ordóñez y Bouchain, 2018: 24). 

En esa perspectiva resulta de especial interés el hallazgo de los mismos autores en términos de la presencia relativamente 

importante de la empresa nacional en el tránsito de la auto-electrónica en la cadena de valor automotriz, debido a que es la 

actividad central a partir de la cual es posible articular productivamente y de manera endógena la IA y la IE, y, de este 

modo, el nuevo ciclo industrial revolucionar y articular en modo endógeno al antiguo ciclo heredado de la ISI. 

Es entonces a partir de ese papel potencial crucial de las IE y la IA, la articulación directa de ambas en la auto-electrónica, 

además de otras actividades del nuevo ciclo industrial, que en este trabajo se seleccionan cuatro grupos industriales 

multinacionales de origen nacional asentados directa o indirectamente en esas actividades, como ejemplos de cómo 

pueden ser incorporados los grupos industriales y financieros en una estrategia nacional de desarrollo y de integración a la 

globalización, a partir de la constitución de un núcleo endógeno centrado en las nuevas actividades dinámicas del nuevo 

ciclo industrial. 



Esos grupos industriales multinacionales son: Grupo CARSO (diversificado), Grupo ALFA (diversificado), Grupo Rassini 

(autopartes) y MEXICHEM (química y petroquímica). Con ALFA y CARSO el trabajo se centrará en sus divisiones de 

autopartes: NEMAK y CONDUMEX respectivamente. 

A partir de lo expuesto previamente sobre el ciclo industrial y la modalidad 

neoliberal de la acumulación de capital, a continuación se presentan las facciones 

de capital existentes en el país, atendiendo a su ubicación y dinámica de 

acumulación en los ciclos industriales, sus formas de obtención de ganancias y de 

llevar a cabo procesos de innovación (o retardatarios de la innovación). En ese 

marco se ubicarán a los cuatro grupos industriales multinacionales seleccionados. 

 

4. Facciones de capital y grupos empresariales 

1) Los grupos transnacionalizados de capital financiero 

Son los grupos que han resultado mayormente beneficiados por la globalización 

en su modalidad neoliberal, y con los cuales las clases y grupos hegemónicos 

nacionales se alían inicialmente para dar paso al neoliberalismo y acceder a los 

mercados dinerarios globales como resultado de la reestructuración de la deuda 

pública externa por medio del Plan Brady. 

Como consecuencia de la crisis financiera-productiva de 1994-1995 tiene lugar su 

entrada y participación directa en el proceso interno de acumulación de capital al 

adquirir a prácticamente todo el complejo bancario nacional tras su bancarrota, 

con lo que la burguesía agro-minero exportadora y su evolución en facción 

industrial pierde participación en el circuito de la intermediación dineraria de 



manera significativa a manos de los grupos financieros transnacionalizados: hacia 

2003 los bancos extranjeros controlaban el 81% de los saldos bancarios y 46% las 

inversiones en bolsa, además de que tenía lugar un incremento en el 

financiamiento al capital privado, en donde coincidían una disminución del 

financiamiento bancario con incrementos en el financiamiento no bancario y 

provisto por fondos extranjeros (Garrido y Martínez, 2004: 23). 

Se trata de algunos de los principales grupos transnacionalizados de capital 

financiero que se incorporan al proceso de acumulación interna, como 

consecuencia de la adquisición de bancos nacionales resultado de la crisis 

financiero-productiva de 1994-95: HSBC, primero en participación en el 

financiamiento global en 2012 y en el lugar 90 de Fortune en 2017; Citigroup, 

segundo y en el lugar 76 de Fortune; Grupo Santander, tercero y en el lugar 77 de 

Fortune; Banco Bilbao Vizcaya, quinto y en el lugar 224 de Fortune; Scotia Bank 

sexto y en el lugar 430 de Fortune; Investa Bank, noveno y sin clasificación de 

Fortune (González y Peña, 2012: 145-48) y (Fortune, 2017).  

Asimismo, es la facción de capital más favorecida por la modalidad de 

acumulación que privilegia el crecimiento de los servicios de reproducción social 

por sobre las actividades productivas, y, particularmente, el crecimiento de los 

servicios de intermediación financiera (véase Cuadro 1).  

2) Grupos industriales transnacionalizados 

Son grupos con presencia tradicional en las ramas más dinámicas y que cobran 

importancia en la ISI a partir de la segunda mitad de los años cincuenta, bajo una 

dinámica de integración nacional de su producción. 

La nueva alianza de las clases y grupos hegemónicos nacionales con esta facción 



de capital que da paso al neoliberalismo, conlleva a la ampliación de su 

participación en el proceso interno de acumulación a partir de la búsqueda de 

captación de Inversión Extranjera Directa (IED) y la generalización de la modalidad 

de industrialización por fraccionamiento y relocalización en el espacio nacional de 

procesos productivos globales (y el abandono de la ISI). Esa modalidad de 

industrialización se despliega bajo un régimen regulatorio basado en la libre 

importación temporal para la re-exportación, el cual inicialmente y hasta la firma 

del TLCAN se acompañaba de requerimientos de coeficientes de 

exportación/importación y porcentajes de contenido nacional. 

La firma del TLCAN elimina esos dos últimos requerimientos, con lo que queda 

abierta la posibilidad de una cierta integración interna de cadenas de valor entre 

empresas transnacionales, lo cual tiene lugar en los núcleos industriales tanto del 

antiguo ciclo industrial como del nuevo, siendo las industrias más representativas 

la IA y la IE. 

Con lo que se conoce como “segunda oleada” de formación de grupos industriales 

transnacionalizados de origen nacional hacia finales de los años ochenta12 (salida 

de los grandes grupos industriales a los mercados internacionales vía IED de 

origen nacional), los grupos industriales transnacionalizados de origen extranjero 

incrementan su participación en la acumulación interna y mejoran su 

posicionamiento en el mercado nacional, mediante las asociaciones de capital que 

los primeros establecen con los segundos para contrarrestar sus debilidades 

competitivas relacionadas con la falta de desarrollo tecnológico y organizativo, y 

conocimiento de los mercados externos: entre 1992 y 1994 se llevaron a cabo la 

                                                            
12 La primera había tenido lugar en los años setenta (Basave, 2016: 48-50). 



mitad de 132 asociaciones con grupos de capital externo identificadas por Basave 

(1996: 205-219) en una muestra de 54 grandes grupos industriales de origen 

nacional (Basave, 1996: 213-218). 

Así, hacia finales de los años noventa la siguiente relación de grupos industriales, 

comerciales o financieros trasnacionalizados habían incursionado en la 

acumulación interna de capital como resultado de asociaciones y joint ventures 

con grupos empresariales de origen nacional: a) 12 grupos industriales integrados 

de alta diversificación de origen nacional habían establecido relación con 42 

socios (23 de EEUU, 5 de Japón, 4 de Italia, 2 de Canadá, 1 de Francia, China y 

Gran Bretaña); b) 25 grupos industriales integrados de baja o nula diversificación 

habían establecido relación con 49 socios (40 de EE. UU., 3 de Canadá, 2 de 

Venezuela, 1 de Alemania, 1 de Japón); c) 1 grupo comercial y de servicios no 

financieros, integrado y de alta diversificación había establecido relación con un 

socio de EE. UU.; d) 10 grupos comerciales o de servicios no financieros, 

integrados de baja o nula diversificación habían establecido relación con 17 socios 

(12 de EEUU, 3 de Francia, 1 de Brasil y 1 de Perú); e) 1 grupo bancario-bursátil, 

diversificado había establecido relación con 1 socio español; f) 2 grupos 

bancarios-bursátil, exclusivos habían establecido relación con 3 socios (2 de 

EEUU y 1 de España); y 2 grupos mixtos (bancario-bursátil/industrial/comercial) 

habían establecido relación con 16 socios (12 de EEUU, 3 de Canadá, 1 de Gran 

Bretaña) (Basave, 2016: 70). A ello hay que agregar las filiales implantadas en el 

espacio nacional de empresas OEM globales de industrias como la automotriz y 

electrónica que son las más internacionalizadas (para la industria electrónica 

(véase Ordóñez, 2017: 23). 



3) La burguesía agro-minero exportadora y su evolución en facción industrial 

Tiene su origen en el porfiriato (1876-1910) con la reorientación de la gran 

propiedad terrateniente a la agro-industria y la minería, y desde entonces 

comienza a evolucionar hacia la formación de una facción industrial, aun cuando 

este proceso se ve enlentecido durante las primeras etapas de la ISI de los años 

treinta a la segunda mitad de los años cincuenta, en los cuales la facción más 

favorecida por el Estado fue la nueva burguesía industrial que emerge de la ISI 

(Ordóñez, 1994: 33). 

Sin embargo, con el tránsito de la ISI a su etapa de madurez hacia finales de los 

años cincuenta, esta facción de capital pasa a encontrarse en el centro del 

esfuerzo de industrialización, con lo que su evolución industrial se acentúa y 

continúa durante los años sesenta y setenta. 

El tránsito al neoliberalismo implica su ya indicada nueva alianza con los grupos 

financieros e industriales transnacionalizados y la ruptura del compromiso con la 

burguesía industrial surgida de ISI en función del mercado interno cautivo. 

Además, su capacidad de interlocución con el Estado y de influencia ideológica 

hacia la sociedad se consolida con la formación de la corriente empresarial liberal 

pragmática hacia los años noventa (Luna, 2004: 340). 

El máximo desarrollo y expansión de esta facción de capital consiste en la 

constitución y despliegue de los grupos industriales trasnacionalizados de origen 

nacional, para los cuales la participación de organizaciones empresariales en las 

redes internacionales y de la intelectualidad dirigente del Estado en redes 

económico-políticas globales, actúan como instancias que promueven sus 

intereses transnacionales. Su expansión transnacional ha implicado 22 



adquisiciones internacionales anuales promedio en 1993-1999; 29 en 2000-2006; 

y 41 en 2007-20013; lo que en 2013 se traducía en la existencia de 62 subsidiarias 

en América del Norte, macro-región que participa con 34% de los flujos IED de 

origen nacional; 176 en América Latina y el Caribe con 47.3% de la IED de origen 

nacional; 54 en Europa con 15.7% de la IED de origen nacional; 27 en Europa del 

Este y Asia Central; 12 en China e India; 11 en el Este-Sudeste Asiático y el 

Pacífico con 1.1% de la IED de origen nacional; y 5 en África del Norte y Medio 

Oriente con 0.8% de la IED de origen nacional (Basave, 2016: 103). La expansión 

transnacional ha tenido como base nacional ventajas de propiedad oligopólico-

financieras en sus ramas industriales de origen (Basave, 2016: 58-68), lo que se 

traduce en un comportamiento rentista y poco innovador en el mercado nacional. 

Sin embargo, existen casos como el de la industria cervecera en donde un 

duopolio nacional conformado por los Grupos Cuauhtémoc-Moctezuma y Modelo 

se consolidó, y los grupos se trasnacionalizaron exitosamente hasta posicionar 

mundialmente sus marcas. Luego de ello, esos grupos fueron absorbidos 

respectivamente por los grupos industriales trasnacionalizados de origen 

extranjero Heineken en 2010 y el belga-brasileño-estadounidense AB-InBev en 

2013, con lo que estos últimos incursionan directamente en la acumulación interna 

de capital, a costa de grupos industriales trasnacionalizados de origen nacional 

(Núñez, 2017). 

Esta facción de capital está asentada en las ramas más dinámicas a la 

exportación predominantemente de base agro-minera y en el núcleo del antiguo 

ciclo industrial con una distribución de los 25 mayores grupos como sigue: 6 en 

industria alimentaria, bebidas y tabaco con crecimiento promedio exportador de 



casi 7% en 2000-2017 (Cuadro 2); 1 en equipo de transporte (autopartes) con 

6.8%; 2 en industria petroquímica y plásticos con 5.8%; 1 en industrias metálicas 

básicas y productos con 5.6%; 4 en minerales no metálicos con 2.9% (además de 

1 en minería); y 1 en industria de madera, papel e impresión con 2.5%; siendo el 

resto grupos diversificados, de servicios de reproducción social o de actividades 

industriales pero fuera de la manufactura (construcción). En cambio, sólo un grupo 

transnacionalizado está asentado en el SE-IT, particularmente en la ISTC 

(Basave, 2016: 115-116), y 3 son de reciente formación como resultado de las 

privatizaciones de los años noventa (Garrido, 1998: 450)13. 

Dos de los cuatro grupos industriales multinacionales seleccionados pertenecen a 

esta facción de capital: Grupo Carso (diversificado) de reciente formación relativa 

y que se consolida como resultado de las privatizaciones de los años noventa, y 

Mexichem (química y petroquímica).    

4) Grupos local-regionales integrados a las cadenas de valor de las RPG´s 

Se trata de facciones de capital de base local-regional que se integran a las 

cadenas de valor de las RPG´s en industrias ya sea del antiguo núcleo como del 

nuevo (industria electrónica, aeroespacial). Su máxima expansión ha sido 

alcanzada en industrias del antiguo núcleo como autopartes, acero, aluminio y 

vidrio, en donde a partir de su integración temprana en las cadenas de valor de las 

RPG´s de multinacionales automotrices implantadas en México, han logrado su 

constitución en grupos industriales transnacionalizados con importantes 

participaciones en la producción nacional e Índices de Transnacionalidad (ITN)14. 

                                                            
13  Grupo Carso (industrial, integrado y altamente diversificado) es el más significativo.  
14  Promedio en porcentajes de activos externos/totales; ventas externas/totales; y empleados 



Algunos ejemplos, entre los cuales se encuentran los otros dos grupos industriales 

multinacionales seleccionados, son los Grupos Rassini y Proeza (autopartes), el 

primero con un ITN de 50%, Grupo Alfa (diversificado) 43% y lugar 12 en la 

clasificación de la revista Expansión en 2017, Altos Hornos de México 2% y lugar 

63 en la clasificación de la revista Expansión, Industrias CH  (acero y productos 

metálicos) 49% y lugar 75 en la clasificación de la revista Expansión, y Grupo Vitro 

(minerales no metálicos) 3% y lugar 72 en la clasificación de la revista Expansión 

(Basave, 2016:115-116; Expansión, 2018). En este grupo más desarrollado de 

esta facción de capital existe una imbricación con la burguesía agro-minero 

exportadora y su evolución en facción industrial. 

En el otro extremo se encuentran medianas y pequeñas empresas que han 

logrado integrarse “por arriba” en las cadenas de valor de las RPG´s en industrias 

del nuevo núcleo como la industria electrónica y la aeroespacial, aun cuando 

mantienen poca participación en la producción nacional. Algunos ejemplos son un 

puñado de 20 empresas ubicadas en la zona metropolitana de Guadalajara 

(Jalisco) que a partir del diseño de software-hardware se integran en las cadenas 

de valor de las RPG´s de la industria electrónica (Ordóñez, 2017: 22), y un grupo 

de cuando menos 6 empresas ubicadas en Baja California quienes a partir de su 

origen en actividades de maquinado se incorporan en las cadenas de valor de las 

RPG´s de la aeronáutica asentada en ese estado. Esta sub-facción tiende a 

integrarse en la corriente empresarial liberal-crítica (Luna, 2004: 345), coincidiendo 

con la burguesía industrial surgida de la ISI, como se detallará más adelante.  

Se trata de una facción de capital con acelerados ciclos de innovación y con 

                                                                                                                                                                                     
externos/totales. 



incrementos en las ganancias más ligados a la ampliación de la escala de la 

producción que a la generación de propiedad intelectual propia. 

5) Burguesía industrial surgida de la ISI 

Esta facción de capital alcanza su máxima expansión en los inicios de la ISI y 

hasta la segunda etapa que culmina hacia finales de los años cincuenta, cuando, 

aglutinada fundamentalmente en la Cámara Nacional de la Industria de la 

Transformación (CANACINTRA), se convierte en la principal beneficiaria e 

interlocutora del Estado. Durante los años sesenta y setenta permanece en una 

posición subordinada en relación con la burguesía agro-minero exportadora y su 

evolución en facción industrial, cuando el proceso de industrialización se orienta 

hacia la industria pesada, la incorporación del capital externo y cobra mayor 

importancia el acceso al financiamiento bancario privado (Ordóñez, 1994: 33). 

El pasaje al neoliberalismo implica la ruptura del compromiso histórico que 

garantizaba a esta facción la acumulación de capital a partir del acceso al 

mercado interno cautivo, así como a su intelectualidad política la gestión de la 

sustitución de importaciones. Así, queda, en lo fundamental, confinada a la 

dinámica del mercado interno, desvinculada del proceso exportador y de las 

cadenas de valor de las RPG's, y compuesta básicamente por la Pequeña y 

Mediana Empresa (PyMES). 

A partir de los años noventa surge la corriente empresarial liberal-crítica, articulada 

en torno a: la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 

(CANACINTRA); la Confederación Patronal de la República Mexicana 

(COPARMEX); la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio 

(CONCANACO); el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Asociación 



Mexicana de Instituciones de Seguro (AMIS), como resultado del realineamiento 

empresarial que da como resultado la formación de la corriente liberal pragmática 

y la transformación de la liberal conservadora en liberal-crítica, la cual mantiene 

una posición subordinada en relación con la primera (Luna 2004: 340). 

La corriente liberal-crítica tiende a convertirse en portavoz de esta facción de 

capital al plantear la necesidad de financiamiento y estímulos fiscales a la 

producción, la modernización infraestructural, cumplimiento de la legislación de 

competencia, desregulaciones en los niveles estatales y municipales, además de 

financiamiento estatal a una política industrial que considere no sólo las 

condiciones específicas de cada rama productiva, sino el tamaño, las capacidades 

tecnológicas y los desequilibrios regionales de las unidades productivas (Luna, 

2004: 345). 

Se trata de una facción de capital sujeta a la dinámica del mercado interno y 

sometida a un régimen smithiano de competencia entre productos rivales y 

excluyentes, en donde el equilibrio competitivo es un estado probable. 

 

5. Hacia un núcleo endógeno centrado en las nuevas actividades dinámicas: 

incorporando a grupos industriales multinacionales. 

Resolver el conjunto estudiado de contradicciones del SE-IT como núcleo de un 

nuevo ciclo industrial extendidas al conjunto del modo de acumulación, implica la 

necesidad de un cambio en la modalidad de desarrollo del SE-IT hacia la 

endogeneidad que consolide el nuevo ciclo industrial, como eje de un nuevo modo 

de acumulación endógeno y competitivo, que articule dinámicamente a las 

actividades del antiguo núcleo dinámico. 



Una estrategia nacional de desarrollo centrada en torno a ese objetivo podría tener 

una capacidad de convocatoria sobre grupos de las facciones de capital de la 

burguesía agro-minero exportadora y su extensión en facción industrial, y con los 

grupos local-regionales integrados en las cadenas de valor de las RPG's (y la 

imbricación de ambos), interesados en construir cadenas de valor internas que 

propicien la incorporación de las PyMES, incrementando de ese modo el 

contenido nacional, como base de un reposicionamiento competitivo internacional 

a partir de la formación de cadenas de proveeduría internas que contemple 

programas de formación y certificación de proveedores nacionales. Asimismo, la 

incorporación de las PyMES en las cadenas de valor y los incrementos en la 

productividad del trabajo que el proceso en su conjunto supondría, constituiría una 

condición objetiva para la ampliación del mercado interno vía la propia reactivación 

de la producción de las PyMES e incrementos en el salario real, lo que beneficiaría 

a ambas facciones de capital en el mediano y largo plazo. 

Pero para tener efectos multiplicadores de gran alcance, tal proceso tendría que 

centrarse en las actividades dinámicas de la IE y la IA, en el vínculo directo entre 

ambas de la auto-electrónica, así como actividades del nuevo ciclo industrial que 

le posibiliten revolucionar endógenamente al antiguo, como ha sido indicado más 

arriba. 

Para llevar a cabo esta estrategia de desarrollo se requeriría de una política 

industrial integral con el perfil antes esbozado, minuciosamente articulada con una 

política de ciencia, tecnología e innovación que propiciara una nueva articulación 

(directa e interactiva) entre el sector científico-educativo (SC-E) y el conjunto de la 



producción, así como de un nuevo accionar estatal centrado en proveer las 

condiciones generales de un proceso de acumulación basado en los procesos de  

conocimiento y la reproducción cognitiva (y, por tanto, física también) de la fuerza 

de trabajo. En esto último tendrían que tener una participación activa las 

organizaciones sindicales, conformando una nueva política laboral de 

involucramiento activo en los procesos de cambio tecnológico, organización de los 

procesos de trabajo y la definición de contenidos de la capacitación laboral y su 

gestión social.   

Grupos industriales multinacionales pertenecientes a las facciones de capital 

previamente indicadas (y su imbricación), y asentados en aquellas actividades 

dinámicas, como Grupo Carso-CONDUMEX, Grupo Alfa-NEMAK y Grupo San 

Luis-RASSINI, así como MEXICHEM, pueden ser incorporados en una estrategia 

de desarrollo con esas características y desempeñar un papel pro-activo, 

orientado a la transferencia en la economía de las capacidades tecnológico-

organizativas que los han llevado a un posicionamiento competitivo mundial, 

mediante dos procesos íntimamente relacionados: 1) transferencias tecnológico-

organizativas en reversa, que implican la transferencia de conocimientos desde las 

filiales extranjeras de empresas multinacionales mexicanas hacia sus casas 

matrices, los cuales, a su vez, se trasferirían mediante políticas e incentivos ad 

hoc a la rama industrial de asentamiento y la economía nacional; y 2) derramas 

tecnológicas desde las empresas líderes hacia abajo ampliando la cadena de 

interna de valor o creando nuevos procesos de integración vertical y de redes 

empresariales, en donde empresas de menor tamaño y capacidades incrementan 



su productividad y competitividad replicando procesos por los que ya transitaron 

las empresas líderes. 

Grupo Carso-CONDUMEX está asentada directamente en la auto-electrónica al 

desarrollar componentes electrónicos para automóviles y software para el control 

de la operación de las computadoras de los autos que controlan los tableros, 

radios, pantallas, etc., lo cual realiza mediante una Joint Venture con Delphi 

(EEUU) que tiene el 40%15. Además, tiene implantación en la industria de 

autopartes (arneses eléctricos automotrices) y en la fabricación de infraestructura 

en redes para la industria de servicios de telecomunicaciones y la IE (fibra óptica 

para teléfonos, televisores, equipo de cómputo, redes de voz, datos y video) 

(CIDEC, 2017). 

Por su parte, los Grupos Alfa-NEMAK y San Luis-RASSINI están asentados en la 

industria de autopartes, mientras MEXICHEM, entre su producción química y 

petroquímica diversa, produce componentes pasivos de la infraestructura en 

telecomunicaciones (tubería y desarrollo de técnicas de polietileno de alta 

densidad para cable de fibra óptica) (MEXICHEM, 2017). En general, se trata de 

empresas con cadenas de valor amplias y sofisticadas. 

Los cuatro grupos industriales multinacionales han centrado su captura de 

conocimiento y escalamiento de capacidades tecnológico-organizativas en dos 

estrategias: 1) el desarrollo de centros de Investigación y Desarrollo (I+D), 

                                                            
15 Lo desarrollan en el Centro de Investigación y Desarrollo CARSO (CIDEC) en Querétaro, con 

filiales en Alemania y España (CIDEC, 2017; Basave, 2016: 133). 



especialmente aquellos en el extranjero; y 2) la adquisición reciente de empresas 

de mediana/alta tecnología en países desarrollados. 

En los casos de Carso, ALFA y Rassini, fundaron sus primeros centros de I+D 

durante los años ochenta e inicios de los noventa, MEXICHEM lo creó en 2006. 

Como se observa en el Cuadro 3, especialmente en los casos de MEXICHEM y de 

NEMAK destaca la operación de centros y laboratorios en países desarrollados16. 

Rassini en sus cinco centros de I+D cuenta con 6,300 técnicos y empleados 

(Basave, 2016: 132-133). 

                                                            
16  Dos ejemplos son los dos centros de CONDUMEX en Wolfsburg e Ingolstadt, Alemania, que 

se dedican al diseño de arneses automotrices, aleaciones de aluminio y fibra óptica electrónica; 
a su vez el más reciente centro de MEXICHEM en Clinton, TN, EEUU desarrolla técnicas de 
polietileno de alta densidad para cable de fibra óptica para la industria de telecomunicaciones 
(CIDEC, 2017). 



 

El Cuadro 3 muestra una vasta experiencia en desarrollo tecnológico y en varios 

casos en desarrollo de tecnología propia, que se ha enriquecido con procesos de 

aprendizaje acelerados por medio de la puesta en práctica de una estrategia de 

adquisiciones de empresas competidoras en economías desarrolladas y de 

reciente industrialización.   

Tres de los grupos industriales multinacionales considerados, NEMAK, 

MEXICHEM y Rassini, han realizado desde inicios de este siglo varias 

adquisiciones de empresas de esa naturaleza con fines de integración horizontal y 

vertical: NEMAK desde 2000 en EEUU, Canadá, la República Checa, Austria, 

Empresa Centro Localización Fecha

Rassini

Centro de Desarrollo 

Tecnológico San Luis-

Rassini

México, Brasil, EU, 

Alemania y Japón
1984

Nemak Centro de I+D

México, Canadá, 

Austria, Alemania y 

Polonia

1991

Condumex

Centro de 

Investigación y 

Desarrollo CARSO

México (3) y 

Alemania
1986

MEXICHEM Centro de I+D

México (4), EU (2), 

India, Reino Unido, 

Holanda, Alemania y 

Rep. Checa

2006

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.



Escocia y España; MEXICHEM desde 2006 en EEUU, Canadá, Reino Unido, 

Holanda, Japón y Taiwán; Rassini en 2003 en EEUU (Basave, 2016: 175-185). 

Los alcances de esta estrategia de aprendizaje acelerado se potencian debido a 

que las actividades de producción (plantas industriales), así como las de I+D, que 

se llevan a cabo en países desarrollados les permite generar capacidades para el 

aprovechamiento de las condiciones superiores prevalecientes en ellos en cuanto 

a infraestructura, niveles educativos y de capacitación de fuerza de trabajo, 

acceso a universidades y centros tecnológicos, proveedurías de alta calidad, etc. 

Aquí se consideran, en principio y para facilidad de la ilustración, exclusivamente a 

grupos industriales multinacionales de control nacional. Sin embargo, una 

estrategia con estas premisas permite involucrar a grupos industriales 

multinacionales extranjeros operando en el espacio nacional, lo cual requeriría 

acuerdos de colaboración tecnológica desde el inicio de sus operaciones, o un 

replanteamiento negociado de los términos17. 

A partir de los fundamentos anteriormente esbozados, la burguesía industrial 

surgida de la ISI podría ser incorporada a la estrategia de desarrollo sobre la base 

del nuevo dinamismo del mercado interno, su integración en las cadenas internas 

de valor y las nuevas redes empresariales resultantes de la transferencia 

tecnológica-organizativa en reversa y las derramas tecnológicas, lo que 

proporcionaría un fundamento objetivo para la política industrial activa que la 

                                                            
17   Se requiere recabar información sobre las empresas en México que reúnan las capacidades y 

la voluntad de participar en una estrategia concertada de transferencias en reversa y derramas 
tecnológicas y organizativas, que incluya beneficios para ambos extremos del proceso. 



corriente liberal crítica, como su portavoz, viene promoviendo desde los años 

noventa (véase el inciso anterior). 

En suma, se trata de una estrategia de desarrollo de ruptura con el neoliberalismo 

a partir de la constitución de un núcleo endógeno competitivo centrado en las 

nuevas actividades dinámicas del nuevo ciclo industrial, que posibilita el 

revolucionamiento endógeno de las actividades del antiguo ciclo heredado de la ISI. La 

estrategia incorpora activamente a tres facciones de capital de origen nacional a partir del 

ejemplo de cuatro grupos industriales multinacionales, como base para la incorporación 

de las facciones de capital de origen externo en la perspectiva del desarrollo nacional y la 

integración competitiva en la globalización.  

A modo de conclusión 

A partir de una aproximación al estudio del capitalismo en términos de fases de 

desarrollo, en lo discutido previamente se constata el tránsito en la actualidad a 

una nueva fase de desarrollo a la que corresponde un nuevo ciclo industrial 

articulado y dinamizado por el SE-IT, lo cual repercute en una nueva dinámica del 

crecimiento económico. En ese marco, México sigue una vía neoliberal de 

desarrollo de la fase, en la cual el ciclo industrial propio de la ISI sigue teniendo 

una significativa, aun cuando declinante, capacidad articuladora y dinamizadora 

del crecimiento, mientras el nuevo ciclo industrial no se ha consolidado aun y 

mantiene una capacidad de nuclear el crecimiento comparativamente menor. 

Una estrategia de ruptura con el neoliberalismo en México debe tener como eje la 

constitución de un núcleo endógeno centrado en las actividades dinámicas del 

nuevo ciclo industrial, así como en actividades en grado de revolucionar al antiguo 



ciclo, para lo cual es posible la incorporación proactiva de grupos industriales 

multinacionales de origen nacional y extranjero ubicados en diversas facciones de 

capital. Ello tendría que constituir un fundamento para la incorporación de un 

conjunto amplio de clases medias, y clases y grupos sociales subalternos, 

particularmente la clase obrera. 

Una estrategia con estas características requiere de lograr una mayor autonomía y 

contrarrestar el poder de condicionamiento de EEUU, realineando las prioridades 

de cooperación económica, científica y tecnológica. Se trata de la búsqueda de un 

equilibrio entre mantener los tratados internacionales pactados (con Estados 

Unidos, la Unión Europea, entre otros), e incrementar las relaciones con China, 

Rusia e inclusive India, jugando inteligentemente la carta geoeconómico-política 

para generar condiciones externas favorables al país, al mismo tiempo que se 

aprovecha el nuevo espacio abierto por el nuevo curso proteccionista de EEUU a 

las políticas nacionales de desarrollo (contenido nacional, procesos parciales de 

sustitución de importaciones, etc.). 

Con China se debe buscar la inserción en la estrategia de la ruta de la seda para 

la rehabilitación de la infraestructura nacional, con Rusia y otros países como 

Brasil explorar convenios de transferencia tecnológica para la búsqueda y 

explotación de yacimientos petrolíferos en aguas profundas, la producción de 

petróleo pesado y gas natural, y con India convenios para el desarrollo de diversas 

industrias del SE-IT como los servicios de software y computacionales. 



Lo anterior abriría un frente internacional más favorable a una ruptura neoliberal 

en un sentido progresista.   
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