
Reto de las empresas exportadoras ante la nueva coyuntura 
internacional. El caso de México1.

 José Vargas Mendoza2

Resumen. Se explica cuáles son los problemas internos y externos que enfrenta la economía mexicana 
en el marco de la actual coyuntura económica internacional y los problemas que tienen que resolver las 
empresas y el Estado para elevar la competitividad interior y exterior del aparato productivo nacional.
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Introducción. 
El objetivo de este artículo es presentar una 
breve explicación sobre la situación de la 
economía mundial y los retos que enfrenta 
la economía mexicana en la actualidad, 
sus empresas y el Estado en el marco de la 
crisis de la hegemonía política neoliberal en 
el mundo. Para ello, el artículo se compone 
de los siguientes apartados, en el primero se 
presenta el panorama actual de la economía 
internacional, la profundización y recurrencia 
de la crisis de 2008-2009, en el segundo 
se hace un breve análisis de los problemas 
estructurales de la economía mexicana, donde se 
destacan los desafíos que tiene que resolver para 
mejorar su competitividad interior y exterior, 
finalmente, en el apartado 3 se plantean los 
requerimientos estructurales del nuevo modelo 
de industrialización para México entre los cuales 
destacan las nuevas funciones que tiene que 
cumplir el Estado para hacer viable la nueva 
etapa de desarrollo y las exigencias que se 

plantean a las empresas privadas para estar en 
correspondencia con los nuevos requerimientos 
de la industria. Asimismo, se plantean algunas 
conclusiones que se derivan de los nuevos 
desafíos que enfrenta la economía mexicana 
para abrir un nuevo ciclo de crecimiento 
económico. 
 
1. La coyuntura económica internacional, 
profundización de la crisis de 2008-2009 
e inserción de la economía mexicana a la 
economía mundial.
Existen al menos tres factores que están llevando 
a la economía mundial a una nueva crisis.

a) El exceso de liquidez en el mundo 
que es producto de la propia dinámica 
de la economía capitalista que apareció 
después de la segunda mitad de la década 
de los sesenta, producto del agotamiento 
histórico de las condiciones productivas, 
tecnológicas, sociales y políticas de la etapa 
fordista-keynesiana que predominó desde 

1            Ponencia presentada al Segundo Congreso Nacional de Ingenierías el 18 de mayo de 2017 celebrado en 
el Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Tláhuac III, como parte del proyecto de investigación “La 
enseñanza de la integración de la economía mexicana al capitalismo mundial. Herramientas para el análisis y la 
investigación”, adscrito a la Facultad de Economía, UNAM, coordinado por el Dr. Paulo Humberto Leal Villegas.
2.            Profesor del área de Investigación y Análisis Económico (INAE), Facultad de Economía, UNAM.
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la Segunda Guerra Mundial, agotamiento 
que se profundizó con la ruptura de los 
tratados de Bretton Woods, marcando un 
ritmo incierto en el desenvolvimiento de 
la economía, pero con alta liquidez hasta 
nuestros días. 
Es decir, al estar las economías en 
condiciones de crisis, las ganancias que 
se acumulaban en las distintas ramas 
industriales ya no se reinvertían en las 
mismas o en otras, porque la rentabilidad 
había comenzado a caer y no era ya tan 
redituable invertir en la producción, por 
lo que el capital acumulado se comenzó 
a destinar a la esfera financiera donde se 
canalizó a los préstamos de dinero que 
requerían los países emergentes y atrasados 
de los cinco continentes, así como a la 
especulación con los diversos instrumentos 
financieros como los derivados, asociados a 
los precios a futuro de las materias primas, 
con la variación de los tipos de cambio y 
de las tasas de interés o los bienes raíces, 
etc. (Vargas, 2014).
b) La falta de capacidad de respuesta de 
los gobiernos neoliberales para enfrentar 
la crisis actual, pues continúan ensayando 
con políticas monetarias expansivas, 
manteniendo bajas tasas de interés en 
los principales mercados financieros 
del mundo y la política de expansión 
monetaria que están haciendo los Estados 
Unidos y la Unión Europea consistente 
en la compra de bonos chatarra como las 
hipotecas, los valores gubernamentales o 
bonos de las empresas privadas (SHCP, 
2008:13 y 2014:20) que lo único que 
hacen es transferir dinero público a la 
banca y a los grandes empresarios. (esta 

política llegó a su fin en octubre de 2014 
en los Estados Unidos donde recibió 
el nombre de Quantitative Easing y en 
Europa se extendió hasta 2016).
c) El papel retrógrada del neoliberalismo 
que desreguló y liberalizó a los mercados 
financieros y monetarios, permitiendo 
que fueran los bancos privados los que 
determinaran las tasas activas y pasivas 
de interés, así como los plazos asociados 
a ellas, que les permitió abocarse a la 
especulación en detrimento del crédito 
productivo (Vargas, 2013a:71-74).  

El resultado final de la acción de estos tres 
factores es la recurrencia de la crisis mundial de 
2008-2009 que no ha sido resuelta y amenaza 
con profundizarse por la dinámica de los 
factores señalados, donde las burguesías de las 
naciones industrializadas no tienen la solución 

-27-



de esta crisis, que hace que las perspectivas 
inmediatas y a futuro sean inciertas.
En el marco expuesto, la economía mexicana 
comenzó a recibir los impactos de las tendencias 
descritas, pues las exportaciones del país 
comenzaron a crecer en menor medida desde 
el último trimestre de 2015, prolongándose 
este descenso hasta nuestros días. Por ejemplo 
durante 2015 las exportaciones totales crecieron 
en 11.9 por ciento y para 2016 cayeron en 0.1 
por ciento (ver cuadro 1). 
En términos absolutos los ingresos por las 
exportaciones totales de bienes, servicios y 
transferencias fueron de 437 mil 57 millones 
de dólares para 2015, mientras para 2016 
descendieron a 432 mil 563 millones de dólares 
con base en datos de la balanza de pagos de 
México que presenta el Banco de México. 
Este descenso puede sostenerse en el mediano 
plazo si el presidente Trump cumple su 
amenaza de endurecer las condiciones para 
renegociar el TLCAN donde México ya no 
tiene nada que ofrecer, pues los bajos salarios, 
el petróleo y la electricidad ya forman parte de 
las negociaciones anteriores, además de que 
ya no podrán servir de aval dado que el capital 
internacional ya participa directamente en la 
explotación de esas dos ramas. 
En estas circunstancias, los retos para las 
empresas exportadoras en el marco de esta 
coyuntura internacional están asociados a un 
menor crecimiento de la economía nacional, 
mayor inflación, tasas de interés más altas, 
un tipo de cambio más débil, que encarece 
las importaciones de insumos y equipo, 

así como el costo financiero de la deuda 
externa de esas empresas valorados en pesos, 
aunque esa debilidad cambiaria sí abarata las 
exportaciones, además de que ahora existe 
una relación incierta con los Estados Unidos 
(El Economista, 2017), que impactará no sólo 
los flujos de inversión extranjera directa, sino 
también en las remesas de nuestros migrantes 
en el largo plazo.

2. Los problemas estructurales de la 
economía mexicana y los retos de sus 
empresas exportadoras.
Frente a la amenaza del exterior deben agregarse 
los factores internos que hacen que la economía 
mexicana no logre despegar su potencial 
productivo, porque existe un conjunto de rezagos 
que anulan esa posibilidad, que están en la base 
misma de la producción y en la trama socio-
institucional de nuestro sistema económico. 
El primero tiene que ver con la falta de un 
núcleo tecnológico propio que rompa con 
la dependencia productiva, comercial y 
financiera con el exterior. El segundo está 
asociado al papel parasitario de los grandes 
monopolios y oligopolios asentados en nuestro 
territorio que no pagan los impuestos que 
debieran pagar, además, no todas las grandes 
empresas mexicanas exportan (Reyes, 2016)3 
y se deja este papel a las empresas extranjeras. 
Adicionalmente, no crean cadenas productivas 
de valor al interior y al exterior del país, excepto 
las asentadas en ramas como la electrónica, 
la industria de autopartes, la aeroespacial y la 
textil (Vargas, 2014).

3            Se estima que cerca de 17 mil empresas mexicanas exportan bienes y servicios al mercado mundial, 
particularmente las asentadas en los sectores de la química, cementos, comunicaciones, alimentos, petroquímica, 
bebidas y servicios de entretenimientos (Reyes, 2016).
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El tercero tiene que ver con la crisis fiscal 
del Estado, que es producto del hecho de 
que los grandes empresarios no pagan los 
impuestos que debieran pagar. Otro factor 
no menos importante, lo representa el papel 
retrógrada del régimen neoliberal que ha 
puesto a todas las instituciones del Estado a 
favor de los grandes monopolios y oligopolios 
asentados en nuestro país, sin imponerles 
ningún requisito de desempeño como lo hacen 
otros Estados del mundo. 
Asimismo, la política neoliberal ha creado 
un sistema financiero que está abocado 
a la especulación en detrimento del crédito 
productivo, pues también ha permitido que sean 
los bancos los que determinen las tasas de interés 
activas y pasivas y los plazos asociados a los 
préstamos, así como las comisiones que cobran 
por diversas actividades financieras. 
El resultado final de esta libertad de los 
mercados financieros es su desacople con la 
estructura productiva, pues el Estado no les 
impone requisitos de desempeño como sí lo 
hizo en el marco del Estado del bienestar, 
donde obligó a los bancos a crear cajones 
selectivos de crédito para financiar a las 
actividades productivas. 
Frente a todos estos obstáculos las empresas 
enfrentan varios retos que deben resolver para 
aumentar su competitividad en el mercado 
interior y exterior, como se verá a continuación.

3. Los requerimientos estructurales del 
nuevo modelo de industrialización en 
México y las exigencias estructurales a 
las empresas exportadoras y al Estado. 
La economía mexicana entró a una nueva etapa 
de desarrollo desde finales de los años ochenta 
del siglo XX, que implicó la transformación 

radical de su base tecno-productiva como 
resultado de la introducción de las tecnologías 
de la información y las telecomunicaciones, que 
conformó un nuevo sector de la economía que 
se convirtió al poco tiempo en el eje articulador 
de todo el aparato productivo y comenzó a 
dinamizar el crecimiento económico (Dabat y 
Ordóñez, 2011). 
En esta etapa, el trabajo altamente calificado 
articulado a estas nuevas tecnologías y asociado 
al método de producción denominado toyotismo 
se convirtió en la base de la industrialización 
del país, porque a partir de él, se pueden realizar 
diseños industriales que luego se pueden 
transformar en productos y en nuevas ramas 
industriales, así como crear marcas y patentes 
industriales (Rivera, 2005). 
En estas circunstancias, la nueva etapa requiere 
de nuevas funciones del Estado, entre las 
que están las de crear la infraestructura en 
telecomunicaciones propia de esta fase de 
la industrialización (Ordóñez y Bouchain, 
2011), porque eso implica la posibilidad de 
interconectar a los centros empresariales con 
las universidades y los centros de investigación, 
así como a introducir la banda ancha de internet 
para comunicar a todo el territorio nacional 
y transformar los servicios gubernamentales 
y empresariales con base en el uso de estas 
nuevas tecnologías, lo que supone también 
introducir las más de 82 mil radio bases para 
hacer funcionales a los dispositivos móviles de 
la industria electrónica (Vargas, 2013b). 
En síntesis, se requiere de un Estado 
financieramente fuerte que tenga recursos 
para hacer estas obras, así como promover el 
desarrollo de un sistema educativo basado en 
una enseñanza creativa que sea capaz de enseñar 
a los niños a pensar en forma de cuestionar todo 
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lo existente, a problematizar los hechos de la 
realidad, así como a investigar, a discutir y a 
averiguar todo lo relativo al mundo circundante, 
es decir, abandonar la educación memorista y 
repetitiva para pasar a una enseña que tenga 
como base la creación de nuevos conocimientos 
y su aplicación productiva. 
Asimismo, el Estado debe promover la 
investigación y el desarrollo científico y 
tecnológico.  
Para las empresas se crea la exigencia de formar 
cadenas de valor para abaratar los costos de 
producción asociados a las materias primas y a 
los bienes finales que son medios de producción. 
Se trata de incorporarse de forma plena a 
las industrias que hoy dinamizan al sistema 
económico como son las ramas industriales de la 
electrónica y las telecomunicaciones. Otro reto 
es elevar la productividad del trabajo a partir 
de incorporar esas nuevas tecnologías y los 
métodos de producción de plusvalor asociados 
al toyotismo. Asimismo, producir los excedentes 
necesarios para elevar la tasa de ahorro interno 
y resolver el problema de la liquidez para 
depender menos del financiamiento caro.
México requiere también modernizar la vieja 
infraestructura en comunicaciones y transportes 
de la época keynesiana que hoy se halla casi en 
su totalidad avejentada, así como reforzar su 
integración con los países del Sudeste de Asia, 
así como con China y la India y diversificar su 
relación con las naciones de América Latina 
con las que debe formar un frente común para 
negociar su inserción a la economía mundial 
en mejores condiciones. 
En términos generales, el Estado mexicano 
necesita crear las condiciones generales para 
hacer funcional su intervención en favor de la 
economía y eso pasa por hacer competitivos 

a todos los sectores de la economía para que 
se reduzcan los costos internos y permita a 
las empresas ser competitivas en el mercado 
interior y exterior.

Conclusiones
En concreto, se puede decir que los retos que 
enfrentan las empresas y el Estado mexicano para 
cambiar la relación de la economía mexicana 
con el mercado mundial, pasa primero por 
resolver los rezagos estructurales acumulados 
por décadas entre los que se encuentran resolver 
el problema de la baja productividad del trabajo 
en la economía, el papel retrógrada de los 
monopolios y oligopolios y la crisis fiscal del 
Estado mexicano, etc., en segundo, por hacer las 
cosas que se tienen que hacer para incorporar 
plenamente a nuestra nación a la economía del 
conocimiento, que implica incorporar a amplios 
sectores de la población a la educación, dado 
que esta nueva modalidad de acumulación 
requiere de las innovaciones y el aprendizaje 
tecnológico como condición fundamental para 
hacer que la economía crezca.
En tercer lugar, conformar un sistema de 
investigación científico y tecnológico que sea 
capaz de producir ciencia para aplicarla a la 
producción, que nos lleve a crear un núcleo 
tecnológico propio que nos permita tener un ciclo 
productivo que nos haga menos vulnerables frente 
a los vaivenes del exterior, así como desarrollar 
la infraestructura en telecomunicaciones que 
requiere la nueva etapa de desarrollo en la que 
ha entrado el país.
En cuarto lugar, se necesita privilegiar la 
propiedad pública sobre la propiedad privada 
para convertir al Estado en un factor de 
industrialización y de coordinación entre el 
sector privado y el público en el desarrollo de 
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las cadenas productivas de valor, que al mismo 
tiempo  posibilite la articulación de la industria 
y la agricultura y rompa con la polarización 
regional. En quinto lugar, pasa por establecer una 
nueva relación entre el sistema financiero y la 
producción de las  micro, pequeñas y medianas 
empresas del campo y la ciudad. Por último, pasa 
por conformar un nuevo Estado democrático que 
privilegie el desarrollo de las funciones propias 
del Estado de la economía del conocimiento y se 
aboque a la creación de las nuevas instituciones 
económicas, políticas y sociales que requiere la 
nueva etapa de industrialización. 
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