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La reinserción de méxico a la globaliazación  
y a la era informática 1990-2013.

 Jencen Castañeda Chávez1

Resumen
El artículo trata sobre los cambios que se produjeron en la economía mexicana en su entrada a una 
nueva etapa de desarrollo y a un nuevo ciclo industrial a partir de la introducción de las tecnologías de 
la información y las telecomunicaciones en las grandes empresas y en los servicios gubernamentales en 
los tres niveles de gobierno que permitió el desarrollo de una nueva base tecno-productiva en el que la 
industria electrónica se convierte en la base del nuevo complejo tecnológico de la industrialización y en 
el eje de la acumulación de capital. Con estos cambios productivos, la reinserción de nuestra economía 
al mercado mundial se sostiene con base en las exportaciones de la industria electrónica y de la industria 
automotriz. Asimismo, destaca el papel del neoliberalismo, que constituye la traba fundamental para 
que nuestra nación pueda desplegar las potencialidades de su desarrollo apoyado en su nueva base 
tecno-productiva y su capacidad exportadora. También se esbozan las razones por las que la economía 
mexicana no crece. 

Palabras clave: Etapa de desarrollo, ciclo industrial, base tecno-productiva,  reinserción internacional, 
neoliberalismo. 

Introducción

En base a lo expuesto, el artículo aborda el 
proceso que siguió la economía mexicana 
para insertarse a la nueva etapa de desarrollo 
conocida como economía del conocimiento 
o capitalismo informático-global, que 
tiene como complejo tecnológico a las 
nuevas tecnologías de la informática y las 
telecomunicaciones, las cuales cumplen un 
papel predominante en la conformación de 
la nueva base tecno-productiva del sistema 
económico. Por otra parte, trata de mostrar la 
trayectoria que siguió nuestra economía para 

consolidar esta nueva estructura productiva, 
así como los obstáculos que se oponen para 
el despliegue total de sus potencialidades al 
conjunto de las ramas económicas.

La inserción de la economía 
mexicana al nuevo ciclo industrial 
mundial

Como respuesta a su profunda crisis histórica 
de los años setenta y ochenta del siglo pasado, 
que expresaba el agotamiento de la etapa 
fordista-keynesiana de desarrollo que siguió 
el país desde los años cuarenta de ese siglo, 
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UNAM. Agradezco los valiosos comentarios del profesor José Vargas Mendoza que permitió enriquecer el trabajo, 
aunque las ideas aquí expuestas y los errores atribuibles al mismo, son de mi entera responsabilidad. 
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nuestra nación emprendió desde principios de 
la década de los ochenta un profundo proceso 
de reestructuración económica en todos los 
niveles (Dabat y Rivera, 1988), que derivó 
hacia finales de esa década en la emergencia 
de un nuevo patrón industrial dominado por el 
uso de las nuevas tecnologías de la información 
y las telecomunicaciones y su articulación 
con el método de producción de plusvalor 
denominado toyotismo o modelo Japonés de 
la organización laboral en todos los procesos 
productivos de las grandes empresas, así como 
la introducción de las nuevas tecnologías en 
las actividades estatales de los tres órdenes de 
gobierno y su uso por un amplio sector de la 
sociedad.

Este proceso de inserción a la nueva etapa 
de desarrollo fue un fenómeno mundial 
que se inició en las principales economías 
industrializadas del mundo desde principios 
de los años setenta del siglo pasado, con los 
Estados Unidos a la cabeza de este proceso, 
como líder de la revolución tecnológica en 
curso a la que se insertaron Europa, Japón 
y también las economías más importantes 
de América Latina como Brasil, Argentina, 
México y Chile, entre otros, como lo han 
documentado las investigaciones hechas 
por autores como Benavente, Crespi, Katz 
y Stumpo (1996), Katz (1998 y 2000) y 
Burachik (2000).

En esa misma década, México empezó a sentir 
los efectos generados por la reconfiguración 
de la estructura económica mundial debido 
a los avances tecnológicos en el campo de 
la electrónica y la informática. Tales eventos 
provocaron una serie de modificaciones 

al interior del país que estaban basados 
fundamentalmente en la reestructuración de la 
industria nacional y su inserción al mercado 
mundial (exportador de productos industriales 
y bienes de capital) con nuevos productos 
derivados de la electrónica, así como de las 
redes productivas asociadas a las industrias 
vinculadas al exterior, como es el caso de 
la industria automotriz y la de autopartes. 
Esta serie de modificaciones estructurales 
hicieron que México se incorporara a la onda 
expansiva internacional que recién se abría 
(Rivera, 1986:55). 

Para lograr una reinserción exitosa y 
adaptarse a la nueva etapa del capitalismo 
contemporáneo, México requería de una serie 
de modificaciones para cambiar su dinámica 
productiva e industrial y adoptar las nuevas 
tecnologías punta de la electrónica y las 
telecomunicaciones. Para ello necesitaba:

a) Importar un flujo creciente de los 
nuevos medios de producción de la 
industria electrónica procedente de 
los países desarrollados para poder 
hacer frente al elevamiento de la 
composición orgánica del capital 
ocurrida con base en los medios 
de producción de la era fordista-
keynesiana, así como incorporar 
en las grandes empresas el nuevo 
método de producción de plusvalor 
denominado toyotismo o modelo 
japonés de organización del trabajo;

b) Solventar los requerimientos de 
capital de la nueva etapa, mediante 
la contratación de deuda exterior, 
tanto por parte de las grandes 
empresas para adaptar a los 
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procesos productivos a las nuevas 
tecnologías de la información y a las 
telecomunicaciones, así como por 
parte del Estado, para resolver los 
problemas de infraestructura de las 
telecomunicaciones que plantea la 
nueva etapa (Vargas, 2014a). 

La base del nuevo complejo tecnológico-
productivo de esta etapa, está representado 
por los bienes de la industria electrónica, 
que de acuerdo con Dabat y Ordoñez 
(2009), surgió en los años cuarenta del siglo 
XX, cuando empezaron a conformarse dos 
segmentos industriales; 1) el segmento de 
la industria establecida durante el proceso 
de industrialización por sustitución de 
importaciones (ISI)2, que en el marco de la 
reestructuración económica de las grandes 
empresas de los años ochenta será llamado 
el segmento reconvertido3 y, 2) la industria 
maquiladora o de maquila4, que comenzó a 
operar en nuestro país desde los años sesenta 
(Leal, 2011). 

Sin embargo, como se verá en el siguiente 
apartado, la industria electrónica mexicana 
adquiere un papel más importante y relevante 
en el contexto internacional a partir de la 

década de los noventa, cuando se ve favorecida 
por factores, tanto de carácter externo como 
interno. Por ejemplo, a) la conversión del sector 
electrónico-informático (SE-I)5 en el nuevo 
eje dinámico de la economía y el comercio 
mundial y las implicaciones en términos de 
los cambios en la estructura productiva y en 
la división internacional e inter-industrial 
del trabajo, b) la recuperación económica 
de Estados Unidos y su nuevo liderazgo 
tecno-económico mundial, c) la firma del 
Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), d) la agudización de la 
competencia internacional entre empresas, 
países y bloques regionales (TLCAN) en gran 
parte centrada en el ascenso de Asia Oriental y, 
e) las condiciones favorables de México como 
gran plataforma potencial de exportación. 

El comercio exterior de México con 
base en las nuevas tecnologías de la 
información y las telecomunicaciones 
1990-2013.

A partir de la reinserción internacional de 
México a la economía global en los años 
noventa, la industria nacional manufacturera 
experimentó un crecimiento importante 

2. La política industrial en la región de América Latina estuvo determinada por el modelo de Industrialización 
por Sustitución de Importaciones, desde la década de los treinta hasta principios de los años ochenta, período que 
fue conocido como la edad de oro del capitalismo mexicano. Por otra parte, fue una estrategia y un modelo de 
desarrollo económico adoptado en la región de América Latina posterior a la Segunda Guerra Mundial, el modelo 
se basaba en los siguientes puntos: a) Política industrial activa en el que el Estado participaba en la producción de 
sustitutos mediante subsidios, b) Barreras al libre comercio (proteccionismo) y c) Una política cambiaria con un 
tipo de cambio elevado (Benavente, Crespi, Katz y  Stumpo (1996). 
3. La industria electrónica de sustitución de importaciones surge en los años cuarenta al desarrollarse la fabricación 
de aparatos de radio y sus partes y evoluciona en los cincuenta con la fabricación de televisores y partes (Dabat y 
Ordoñez, 2009: 65-66). 
4. La denominación original de “industria de maquila” aplicada a la industria de exportación (offshore industry), 
establecida en la frontera norte del país en los años sesenta, fue un término proveniente de viejas prácticas agrícolas 
(maquila es el precio por desgranar o beneficiar el trigo de otro), como lo describen Dabat y Ordoñez (2009:65). 
5. Véase, Dabat y Ordoñez (2009).
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dentro de la participación porcentual de 
los commodities industriales. Durante 
ese periodo, la industria electrónica y la 
automotriz tienen un repunte en el total de la 
industria manufacturera. Para 1980 y 1996, 
ambos sectores duplican su participación 
porcentual en el total de esta industria al pasar 
de 6.4 y 6.9% respectivamente a 13.8 y 16.3% 
(ver cuadro 1). Las ramas procesadoras de 
materias primas que cobraron mayor fuerza 
fueron las siguientes:

a) Commodities industriales, que 
son industrias intensivas en 
capital procesadoras de materias 
primas, por ejemplo, hierro, acero, 
químicos, plásticos, cemento, vidrio, 
metalúrgica, entre otros.

b) La industria automotriz y la de 
autopartes y,

c) La industria electrónica, que 
comprende equipos y aparatos 
electrónicos.

En el marco de las transformaciones de la 
economía mexicana, dos tipos de industrias 
quedaron rezagadas, 1) aquéllas que hacían 
uso intensivo de conocimiento tecnológico 
y las de ingeniería6 que años atrás estaban 
incorporadas al complejo metalmecánico 
(maquinaria y equipo eléctrico y no eléctrico, 
aparatos electrodomésticos, entre otros), y 2) 
hubo un descenso en las ramas que por mucho 

tiempo fueron tradicionales en el país, como 
la industria textil, del calzado, de alimentos, 
bebidas, tabaco, y metalmecánica, industrias 
que dieron auge y crecimiento económico 
sostenido en la etapa fordista-keynesiana (ver 
nuevamente cuadro 1).

A partir de la reintegración de México a la 
economía global en la década de los noventa, la 
exportación de los commodities industriales7 
se convirtió en el sector más dinámico de 
las tres ramas que se agrupan bajo esta 
denominación que se muestran en el cuadro 
1. Esa dinámica se debió en gran medida al 
proceso de reestructuración económica que 
emprendió México que implicó no sólo la 
introducción de las nuevas tecnologías de la 
información y las telecomunicaciones en el 
aparato productivo, sino que abarcó también 
la reforma económica del Estado mexicano 
con la privatización de un gran número de 
empresas públicas que fueron adquiridas por 
los propietarios de los grandes monopolios 
y oligopolios asentados en México, que les 
permitió consolidar una estructura económica 
que es hegemonizada por ellos, así como por 
la apertura económica y financiera al mercado 
mundial. 

6. El proceso de reestructuración industrial que sufrió América Latina en la década de los ochenta, como 
consecuencia de las políticas de estabilización macroeconómica, de reforma estructural y de liberalización 
comercial. Las industrias que hacían uso intensivo de mano de obra y servicios de ingeniería se rezagaron, la rama 
textil, del calzado y metalmecánica, fueron las actividades que más sufrieron este impacto, viendo contraer su 
volumen de producción y nivel de empleo (Katz, 1998:62). 
7. A partir de los ochenta las industrias procesadoras de materias primas comienzan a alcanzar mayor éxito y 
participación que aquellas que hacían uso intensivo de mano de obra y de servicios de ingeniería, como el sector de 
alimentos y bebidas, la industria del tabaco y otros recursos naturales. Revista de la CEPAL, 60 Diciembre 1998, 
pp. 49, Santiago de Chile. 
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En lo fundamental, la nueva modalidad de 
integración de México a la economía global está 
representada por los dos sectores industriales 
más importantes del país. En primer lugar 
tenemos a la industria electrónica, que exporta 
bienes al mercado mundial, en particular a los 
Estados Unidos, por más de 90 mil millones 
de dólares durante 2013 (ver cuadro 2), que es 
una industria controlada por capital extranjero 
y que tomó un gran impulso en el marco del 
Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) que entró en vigor el primero 
de enero 1994. Entre las grandes empresas que 

controlan la producción de los bienes de esta 
industria se encuentran IBM, de procedencia 
norteamericana, así como Samsung, de capital 
coreano. Esta industria está asentada en la zona 
metropolitana de Guadalajara, Jalisco que 
comprende los municipios de Guadalajara, 
Zapopan, El Salto, Tlaquepaque y Tlajomulco 
de Zúñiga. Esta zona se ha convertido en el 
distrito industrial más importante del país 
debido al creciente asentamiento de clusters 
tecnologicos8 para impulsar la innovación y el 
aprendizaje tecnológico.

8. Para una mejor referencia sobre el cluster de Guadalajara véase Rivera, Miguel A. (2005), Capitalismo 
Informático, cambio tecnológico y desarrollo nacional. Universidad de Guadalajara, Juan Pablos Editor, México.
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Desde que se firmó el TLCAN, las empresas 
mexicanas quedaron mejor articuladas 
al proceso de producción de los Estados 
Unidos, permitiendo el acceso de los 
productos procesados en México hacia esa 
nación y al Canadá, beneficiando a un gran 
número de empresas mexicanas. Años más 
tarde, aparecieron otros subsectores para la 
fabricación de componentes electrónicos 
sencillos, por ejemplo, la producción de cable 
para telecomunicaciones y equipo de oficina. 
Asimismo, en 1981 ya se había creado el 
programa de fabricación de computadoras 
que sentó las bases de una nueva industria 
electrónica en México con una fuerte 
participación extranjera, al tiempo que 
también varias empresas nacionales lograron 
integrarse al mercado mundial.

Todo esto permitió que México comenzara 
a figurar desde la década de los noventa 
como una potencia exportadora de productos 
electrónicos, mostrando un desempeño similar 
a las principales economías asiáticas, como se 
verá en los siguientes cuadros. Al establecerse 
empresas filiales y plantas ensambladoras en 
la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, 
así como un número creciente de proveedores 
domésticos y foráneos, han constituido un 
gran paso en la conformación de una red de 
encadenamientos productivos orientados al 
mercado mundial. Sin embargo, pese a estos 
enormes intentos de desarrollo que se han 
llevado a cabo en la industria electrónica, 
aún existen grandes obstáculos y trabas para 
el despliegue de este sector. Por ejemplo, 

el problema de desacoplamiento entre 
subcontratación y aprendizaje tecnológico en 
la electrónica de exportación. Pues, por una 
parte, los proveedores nacionales que lograron 
integrarse como subcontratistas, no han pasado 
de fabricar los productos más rudimentarios, 
es decir, el ensamble de partes y componentes, 
y por otra, las empresas extranjeras realizan 
una mejor subcontratación y dependen de 
la importación de partes y componentes, 
es por eso que realizan y llevan a cabo un 
mejor aprendizaje tecnológico mediante la 
transferencia de tecnología de punta.  

La industria electrónica ha alcanzado un 
grado de desarrollo muy importante, por 
encima de la industria automotriz, por ser el 
núcleo articulador de la producción social y la 
acumulación de capital de la nueva etapa de 
desarrollo de la economía mexicana. Factor 
que entre otras repercusiones modificará la 
importancia económica y la jerarquía relativa 
de los sectores productivos y de los espacios 
territoriales, donde la intensificación del uso 
productivo del conocimiento y su valorización 
se vuelven fundamentales en la producción 
y reproducción sociales, que obliga a una 
nueva articulación directa e inmediata entre 
el sector científico-educativo, en tanto ámbito 
social en el que se concentra la creación de 
conocimiento, y el conjunto de las actividades 
industriales y de servicios sociales (Dabat y 
Ordóñez, 2009: 25-26).

En segundo lugar se encuentra la industria 
automotriz y de autopartes9, que se ubica en 

9. A mediados de la década de los 80´s se instalaron plantas automotrices de última generación en México para 
exportar automóviles de alta categoría al mercado de Estados Unidos, Ford, General Motors y Nissan instalaron 
plantas en la zona norte del país. Revista de la CEPAL Núm. Extraordinario 1998, P. 70, Santiago de Chile.
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la zona norte del país, particularmente en la 
ciudad de Monterrey, Nuevo León, cuyas 
exportaciones durante 2013 fueron de 77, 
193 millones de dólares, en tanto que las 
exportaciones de petróleo se ubicaron en 
42,804 millones de dólares (ver nuevamente 
cuadro 2). La industria automotriz en sus 
inicios se dedicaba más que nada al ensamble 
de motores y de vehículos, así como a la 
producción de partes y componentes, el 
cual forma parte de los encadenamientos 
productivos mundiales. Los centros más 
dinámicos de este sector industrial se localizan 
en California y Texas, en Estados Unidos, y 
surgen otros centros alternos en México que 
se integran a estas fases de producción, como 
lo es la ciudad de Monterrey y otras ciudades 
localizadas en la zona norte del país. 

A partir de la década de los noventa México 
se ha convertido en uno de los países con 
más tratados comerciales, por lo que nuestro 
país adquiere un papel destacado en sectores 
como son, la industria electrónica, la industria 
automotriz y del petróleo. Estas tres ramas 
industriales, representan una cantidad muy 
alta de ingresos por exportaciones, como se 
puede apreciar en el cuadro 2. Los principales 
productos que exporta México de la industria 
electrónica son, máquinas automáticas para el 
procesamiento de datos y máquinas y material 
eléctrico, como se verá a partir de los cuadros 
3 al 7. En cuanto a la industria automotriz, 
exporta en lo fundamental vehículos para el 
transporte de personas, autopartes y vehículos 
pesados. 

Para ilustrar la importancia de los bienes que 
produce la industria electrónica y su papel 

articulador de la base productiva con respecto 
a otras naciones, los cuadros que se muestran 
a continuación se eligieron conforme al 
desempeño del Sector Electrónico Informático 
(SE-I), ya que a partir de la década de los 
noventa a nivel mundial, comienzan a hacerse 
más notorios los cambios y transformaciones 
de la base tecno-productiva del capitalismo 
contemporáneo, asimismo comenzaba el 
boom exportador de la industria electrónica. 
En ese mismo contexto, a partir de ese 
decenio la actividad económica mundial ha 
experimentado algunas crisis de coyuntura 
(ciclos cortos) en el que se ha visto afectado 
el SE-I.

Haciendo una comparación entre México y los 
principales países exportadores de bienes de la 
industria electrónica de Asia, el cuadro 3 nos 
muestra la importancia que comenzó a tomar 
este sector dentro de la actividad económica 
mundial desde el comienzo de los noventa 
en el marco de la expansión del crecimiento 
económico sostenido que se presentó en los 
Estados Unidos, como líder de este sector 
industrial, que comenzó en marzo de 1990 y 
concluyó en marzo del 2000, porque a partir 
del 2001 la economía estadounidense entró 
en crisis la cual se sincronizó a nivel mundial, 
siendo ésta la primera gran crisis recesiva de la 
economía del conocimiento en el marco de la 
nueva etapa del capitalismo contemporáneo. 

Ese mismo cuadro, muestra que en 1990 
México exportó la cantidad de 762 millones 
991.3 miles de dólares, mientras que para 
Hong Kong fue de 13 mil 217.5 millones de 
dólares y para Singapur representó un total 
de 19 mil 542.5 millones de dólares y Japón, 
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como el más importante exportador de esta 
industria fue de 70 mil 543.6 millones de 
dólares. Por su parte, China apenas figuraba 
con 3 mil 312.4 millones de dólares (ver 
nuevamente cuadro 3). 

A partir de 1995 comenzaba el auge 
exportador, así como la dinámica de la 
industria electrónica, que se ve reflejado en el 
repunte de las exportaciones electrónicas de 
México que fueron de 14 mil 496.7 millones 
de dólares, y de otros países asiáticos, como 
Japón, que sigue liderando el complejo 
tecnológico de la industria electrónica para 
el área económica de Asia por 117 mil 100.8 
millones de dólares (ver cuadro 4). Asimismo, 
muestra que nuestro país exporta en lo 
fundamental productos como, maquinaria 
y aparatos eléctricos (778), bocinas para 
televisión (761), equipo de telecomunicaciones 
(764), entre otros (ver nuevamente cuadro 4). 

A mediados de esa misma década, México 
logró colocarse por encima de naciones como 
Tailandia y China, y es superado por tres de 
los países que pertenecen al grupo de los 
tigres asiáticos (Corea del Sur, Hong Kong y 

Singapur) y también es ampliamente rebasado 
por Japón, que es el primero que asimila la 
revolución tecnológica en curso, fuera de los 
Estados Unidos, así como en ser el creador y 
difusor del toyotismo.

En el marco de la expansión mundial de la 
industria electrónica en los noventa, ésta fue 
parcialmente detenida por la crisis mundial 
del 2001-2002, que tuvo su epicentro en 
los Estados Unidos y podría decirse que 
es la primera gran crisis del SE-I desde su 
conformación en los noventa como la nueva 
base económica de la producción, del comercio 
y de la rentabilidad capitalista. De acuerdo con 
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(Dabat y Ordóñez, 2009:115), esta crisis puso 
fin al fuerte crecimiento de las exportaciones 
en los años noventa del siglo pasado y dio paso 
a un profundo proceso de reestructuración 
dentro de este sector que repercute en el 
despliegue espacial del mismo, acelera y 
modifica en algunos aspectos la tendencia 
hacia la desterritorialización mundial de la 
producción y la división internacional del 
trabajo. Para México significa la primera gran 
crisis de la industria electrónica inserta en el 
SE-I mundial. El cuadro 5, nos muestra la 
caída y el fuerte retroceso que experimentó 
este sector industrial en los países que se 
analizan. 

Japón fue cediendo su lugar a China entre 
1995 y 2002, porque sus exportaciones totales 

de este sector cayeron a 93 mil 804 millones 
de dólares, en comparación con los 117 mil 
100.8 millones de dólares en 1995. China fue 
el país que más avanzó, porque pasó de 16 
mil 46.2 millones de dólares en 1995 a 81 mil 
193 millones de dólares en 2002. Por su parte, 
México alcanzó para ese mismo año 36 mil 
830 millones de dólares, muy por arriba de los 
14 mil 496.7 millones de dólares que había 
alcanzado en 1995 (ver cuadro 5).

Como se sabe, entre 2007-2009, el sistema 
capitalista volvió a experimentar otra crisis de 
enormes dimensiones que todavía a la fecha 
no tiene solución. A medida que el mismo SE-I 
fue superando la crisis, la industria electrónica 
volvió a repuntar de forma lenta, como se 
puede ver en el cuadro 6. Por ejemplo, durante 
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2009 uno de los segmentos del SE-I que más 
peso tuvo en el caso de México fue el de partes, 
accesorios y equipo de telecomunicaciones 
(764), mientras las exportaciones totales en 
electrónica sumaron 53 mil 798.2 millones 
de dólares. Por su parte, las exportaciones 
totales de China en electrónica fueron de 360 
mil 866.7 millones de dólares, Corea del Sur 
totalizó 83 mil 672.9 millones de dólares, 
Japón alcanzó 93 mil 649.1 millones de 
dólares (ver cuadro 6).

Es importante mencionar que las dos crisis 
de 2001-2002 y la de 2007-2009 no tuvieron 
el mismo impacto ni la misma duración. 
Primero porque la crisis del 2001-2002 

se puede caracterizar como una crisis de 
sobreproducción de capital de corto plazo, 
es decir, es un problema estructural de fondo 
que se genera al interior del sector industrial 
punta de la economía y del sistema económico 
mundial y los problemas de rentabilidad se 
resuelven a corto plazo. En este caso el SE-I 
al ser la industria que dinamiza la producción 
en la nueva economía del conocimiento que 
hace uso de tecnología de punta y de trabajo 
altamente calificado en la producción, la 
crisis adquiere una dimensión internacional. 
Mientras que la crisis del 2007-2009, se 
caracteriza como una crisis histórica de 
sobreacumulación de capital, porque se trata 
del agotamiento de la modalidad neoliberal 
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de la gestión estatal que al desarrollarse en el 
sector inmobiliario (vivienda) de los Estados 
Unidos, que no es una industria punta en esa 
nación, aunque sí de gran tamaño, se trasladó 
al sistema bancario y se extendió a nivel 
mundial dado el complejo aparato financiero 
especulativo que se construyó en ese ámbito 
desde décadas atrás y toma un carácter 
especulativo al hacer uso del crédito y de 
otros instrumentos financieros, por lo que, 
la industria de la construcción es un sector 
importante de la economía. Sin embargo, 
su impacto mundial fue magnificado por el 
papel del sistema financiero internacional que 
promovió la expansión de los títulos-valores 
que respaldaban las hipotecas en el mercado 
inmobiliario de los Estados Unidos hacia el 

resto del mundo (Dabat, 2009). 

Por esa razón, la crisis del 2001-2002 afectó 
en mayor medida a las exportaciones de la 
industria electrónica, en tanto que con la crisis 
del 2008-2009 esa misma variable no se ve 
afectada en la misma magnitud. Desde que 
inició la recuperación del SE-I en el 2010, 
un lapso de 3 años, la industria electrónica 
ha seguido una trayectoria en ascenso, esto se 
aprecia mejor en el cuadro 7. Lo destacable de 
estos datos es que ahora China pasa a ocupar 
el primer lugar en las exportaciones totales de 
la industria electrónica que se analizan por la 
cantidad de 626 mil 652.6 millones de dólares, 
Japón ocupa el segundo puesto con 89 mil 
432.4 millones de dólares y, México, sigue 
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ocupando un lugar importante con 70 mil 
686.5 millones de dólares, aunque todavía por 
debajo de Corea del Sur que tuvo un monto 
total exportado de esta industria por 119 mil 
989.8 millones de dólares. Para México, 
como se verá más adelante, su industria 
electrónica tiene muchas limitaciones porque 
no hay una política industrial de Estado que 
permita a las empresas de capital mexicano 
pasar del ensamble de partes y componentes 
a la innovación mediante el aprendizaje 
tecnológico y la trasferencia de tecnología. 

Para el caso de México la industria electrónica 
se había convertido desde 1992 en la base de 
las exportaciones del país (ver nuevamente 
cuadro 2), por lo que en el plano internacional, 
nuestra nación se ubicó como el décimo 

exportador mundial de productos electrónicos, 
por delante de países como Francia, Italia o 
Canadá y el cuarto de productos eléctricos 
(Dabat y Ordóñez, 2009:61). A pesar de que 
la actividad económica mundial gira en torno 
al SE-I, y de que es el sector que impulsa y 
dinamiza al capitalismo contemporáneo, 
todavía hay algunos países rezagados que 
no se insertan de manera exitosa al nuevo 
complejo tecnológico-productivo como es el 
caso de la mayoría de las naciones africanas y 
algunas de América Latina. 

En términos del aprendizaje tecnológico 
que se deriva de la existencia de una 
industria punta en nuestra nación, como es la 
electrónica, se puede decir que México realiza 
un aprendizaje tecnológico pasivo, porque 
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el complejo industrial que se localiza en la 
zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco 
es fundamentalmente de capital extranjero, 
donde los ingenieros y operarios mexicanos 
no tienen ninguna posibilidad del aprendizaje 
tecnológico, dado que la legislación mexicana 
no establece disposiciones, leyes y/o 
restricciones para que las empresas extranjeras 
se vean obligadas a entregar al gobierno 
federal el procedimiento de los procesos 
productivos que realizan para que nuestros 
ingenieros puedan reproducir los esquemas de 
la producción de las nuevas tecnologías y que 
puedan ir más allá del ensamblaje de partes y 
componentes.

Un ejemplo claro es el caso de China y de otras 
naciones del Sudeste de Asia, que impuso 
varios requisitos y restricciones a la inversión 
extranjera directa. A partir de esto, se vio 
beneficiada en la transferencia de tecnología 
en el cual destacaron en su momento los 
siguientes requisitos en el caso de China.

a) La constitución obligatoria de 
empresas conjuntas a cambio del 
acceso al mercado mundial que 
depende del aporte que hagan de una 
tecnología específica, incluyendo 
las futuras mejoras tecnológicas 
en sectores como, la industria 
automovilística o en la fabricación 
de locomotoras. En otros casos, 
la ampliación de una inversión ya 
establecida puede condicionarse 
con la creación de un centro local 
de investigación y desarrollo con 
otras formas de transferencia de 
conocimientos.

b) Transferencia de diseños y 

conocimientos del proceso productivo 
mediante documentación técnica 
detallada, que obliga a las empresas 
extranjeras a la formación de la 
mano de obra china para que en el 
futuro puedan diseñar las máquinas y 
equipos sin ayuda externa y así utilizar 
esos modelos en otras zonas del país.

c) Muchos productos deben ser 
certificados por un instituto chino 
de homologación y están sujetos 
al otorgamiento de una licencia de 
un ministerio chino antes que se les 
permita ingresar al mercado de ese 
país (Castañeda, 2012:75-76).

En el caso de Corea del Sur, se pide a la 
inversión extranjera directa cumplir con los 
siguientes requerimientos:

a) La transferencia de tecnología 
para la producción que incluye la 
planificación industrial, el diseño y 
desarrollo de centros de producción.

b) Al igual que el caso de China, la 
empresa extranjera está obligada 
a transferir la documentación 
correspondiente para el diseño, planos 
de procedimientos, especificaciones 
técnicas de producción, de calidad, 
de mantenimiento y reparaciones 
para que los obreros coreanos puedan 
reproducir la tecnología especifica 
del sector que se explota o desarrolla.

c) La empresa extranjera establecida 
en el país, debe formar en su país de 
origen a los obreros que los requieran 
para el caso de la producción de que 
se trate (Castañeda, 2012:75-76).

En materia de transferencia de tecnología, 
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el Estado mexicano privilegia el papel de la 
empresa privada en la adquisición de nuevas 
tecnologías a partir de la importación de 
maquinaria y equipo que utilizan en sus 
procesos de producción. A pesar que desde 
1972 se expidió la Ley sobre la Transferencia 
de Tecnología y el Uso y Explotación de 
Patentes y Marcas, que buscaba hacer eficiente 
el proceso de adaptación de la tecnología 
importada para desarrollar progresivamente 
tecnologías mexicanas y así promover 
a la empresa mexicana a la importación 
de tecnología acorde a la dotación de los 
factores productivos del país, en ningún caso 
se establecieron requisitos de capacitación 
laboral de nuestros obreros y técnicos para 
conocer cómo se producía la tecnología 
que empleaban las empresas extranjeras en 
México. Por lo tanto, al país se le dejó la única 
manera de acceder a la creación de nuevas 
tecnologías que es mediante el desarrollo de 
un complejo sistema de investigación interno 
y de aplicación de la ciencia a la producción, 
alentando la masificación de la educación y la 
inversión en ciencia en tecnología en todos los 
órdenes de la vida educativa del país, cuestión 
que nunca ha hecho. 

Si bien es cierto que esta misma Ley fue 
sustituida en 1982 por una nueva Ley donde 
se expedía por vez primera sus reglamentos 
en el que se dejaba al Estado mexicano con el 
control y la transferencia de tecnología, donde 
la empresa privada vuelve a tener el papel de 
importador de nuevas tecnologías, el intento 
de coordinar la transferencia de tecnología 
por parte del Estado se abandonó y no fue sino 
hasta 1989 cuando se vuelve a realizar una 
nueva reforma en la materia, con las mismas 

intenciones que las anteriores.

Con el paso de los años, se han expedido varias 
leyes, entre ellas la que crea el CONACYT, 
que fue expedida el 8 de diciembre de 1970 
denominada Ley para Coordinar el Desarrollo 
Científico y Tecnológico en nuestro país. El 
Reglamento sobre la Industria Maquiladora 
del 22 de Diciembre de 1989 y La Ley de 
la Propiedad Industrial de 1991. También se 
estableció el Programa Nacional de Ciencia y 
Modernización Tecnológica de 1990-1994 que 
pretendía lograr la transferencia de tecnología 
por la vía de la inversión extranjera directa y 
crear un acercamiento con las instituciones 
de educación superior con las demandas de 
los sectores productivos, pero al igual que 
la primera Ley de inversión extranjera, no 
establecieron ninguna clase de disposiciones 
o reglamentos para calificar a los obreros 
mexicanos en materia de transferencia de 
tecnología. 

Finalmente, pese a que México inició en los 
ochenta una política de apertura comercial 
al  aplicarse programas para beneficiar al 
sector industrial, no parece que esto haya 
sido suficiente para enfrentar los diversos 
problemas estructurales que padece el país, 
porque en el fondo lo que se necesita es 
conformar un núcleo tecnológico propio que 
lo haga independiente del resto del mundo en 
materia productiva, tecnológica, comercial y 
financiera. Si México no logra desarrollar estos 
elementos, no podremos contar con una mejor 
capacidad de infraestructura tanto productiva 
como tecnológica para ser competitivos con el 
exterior y por tanto, seguiremos dependiendo 
de Estados Unidos.
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Obstáculos que se oponen para 
el despliegue pleno de la nueva 
etapa de desarrollo de la economía 
mexicana y de las nuevas tecnologías 
de la información. 

Por la exposición precedente, queda claro 
que México entró a nueva etapa de desarrollo 
económico. Sin embargo, es importante 
señalar que las transformaciones que se han 
llevado a cabo en la base tecno-productiva 
del sistema capitalista a nivel mundial, 
así como en la economía mexicana, no 
han ido acompañadas de las instituciones 
económicas, políticas, sociales, culturales, 
entre otras, que correspondan con la actual 
etapa de desarrollo (Ordóñez, 1996), ya que 
inicialmente el neoliberalismo jugó el papel 
de haber introducido las nuevas tecnologías 
de la información y las telecomunicaciones, 
sin embargo, al haber creado al mismo tiempo 
toda la institucionalidad en el campo financiero 
que permite la especulación en detrimento 
del crédito productivo, cortó con uno de 
los eslabones fundamentales para impulsar 
la difusión de estas nuevas tecnologías al 
conjunto de las ramas económicas y que esto se 
tradujera en un elevamiento de la productividad 
laboral, como sí ocurrió en el marco de la etapa 
fordista-keynesiana, donde el Estado creó las 
instituciones económicas, políticas y sociales 
que se correspondían con el desarrollo del 
complejo tecnológico dominante en esa etapa, 
como fue el caso de la industria automotriz, el 
petróleo, el acero, entre otros y la producción 
en serie del fordismo.

En cambio, los países asiáticos como, China, 
los países del sudeste de Asia y la India, sólo por 

mencionar algunos ejemplos, se han integrado 
de manera exitosa a esta nueva etapa porque 
el Estado ha jugado un papel determinante 
en el impulso hacia una integración de la 
nueva base tecno-productiva con el resto de 
las ramas económicas  y al mercado mundial. 
Asimismo, el Estado se ha vuelto el principal 
promotor en la masificación de la educación 
en todas sus modalidades y niveles como una 
estrategia hacia el aprendizaje tecnológico 
y la innovación. También ha llevado a cabo 
una fuerte inversión en infraestructura de 
telecomunicaciones, que constituye la raízde 
la base tecno-productiva de la nueva etapa, 
sin abandonar la creación de infraestructura 
en comunicaciones y transportes, propia del 
fordismo-keynesiano. 

En el caso contrario, la gestión neoliberal 
en el mundo está siendo muy cuestionada 
debido a la crisis mundial que estalló en 
2008- 2009 y que aún no concluye. El caso 
más reciente de esta crisis es su recurrencia 
en la zona del euro (2011-2014), que no 
tiene visos de solución y que impactó desde 
sus inicios a países como, Grecia, Portugal, 
Italia, Alemania, Francia, España, entre 
otros. Actualmente las secuelas de esta crisis 
prevalecen causando severos trastornos 
macroeconómicos no sólo en toda Europa, 
sino también al resto del mundo, incluido 
China y las naciones del Sudeste de Asia. 

En el caso de México, el momento en que 
quedó consolidada la dirección política 
neoliberal en la década de los ochenta, los 
monopolios y oligopolios privados fueron los 
únicos beneficiados, porque han concentrado 
a su favor todo el esfuerzo colectivo de la 
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sociedad en materia económica, a partir 
del apoyo irrestricto del Estado mexicano, 
a pesar de su inexistente impulso a la 
innovación tecnológica-productiva, y por 
la nula creación de cadenas productivas 
internas o por su contribución fiscal (Vargas, 
2014a:5). Asimismo, este dominio ejercido 
por las grandes empresas, en su calidad de 
corporaciones, es un rasgo común en todo país 
capitalista y no sólo representa un fenómeno 
económico, sino también político, ya que el 
grupo o élite dueño de su propiedad goza de 
acceso directo al poder, y por ello influye 
en la estrategia o política nacional (Rivera, 
2007:29). 

Por otro lado, estos grupos empresariales 
ya no realizan inversiones en el país para la 
creación de infraestructura o nuevas empresas, 
sino que tales inversiones las realizan en el 
extranjero en industrias tradicionales como, la 
de alimentos, de  bebidas, del tabaco, aunque 
también pesadas, como las del cemento, el 
vidrio, etc. Por lo tanto, no generan nuevos 
empleos formales y bien remunerados 
a la población. En este sentido (Vargas, 
2014b) destaca que, hubo una gran salida 
de inversiones para la compra de activos 
empresariales que realizan en el extranjero las 
grandes empresas asentadas en nuestro país. 
Con base en datos del Banco de México, del 
2001 al 2013 sumaron la cantidad de 100 mil 
712 millones de dólares.

También el neoliberalismo se ha encargado de 
generar un alto grado de inestabilidad política-
económica y de desigualdad social al haber 
privilegiado el desarrollo de la gran empresa 
privada sin paliar la desigualdad social. Por 

esa razón, la inestabilidad política es otro de 
los factores por el que la economía mexicana 
ya no crece y permanece estancada desde hace 
varios años. La instrumentación de la política 
neoliberal ha traído consecuencias desastrosas 
como son, la corrupción, el narcotráfico, 
la inseguridad, el desempleo, entre otros 
problemas sociales. 

En el caso de la corrupción, desde varias 
décadas se convirtió en un grave problema en 
México, porque permea a todas las instituciones 
en todos sus niveles e impide el desarrollo del 
país. Asimismo, el sistema político mexicano 
está podrido en crisis y permeado de manera 
absoluto por la corrupción. El caso más 
sonado recientemente en este aspecto es el de 
la esposa del presidente de México, y el del 
secretario de Hacienda, que mostraron el lado 
oscuro de la administración de Peña Nieto, 
al haber evidenciado la connivencia entre el 
poder político y los intereses empresariales, 
ya que aceptaron la construcción de sus 
millonarias viviendas por el Grupo constructor 
Higa, que es la empresa más beneficiada en la 
construcción de obra pública desde que Peña 
Nieto era gobernador del Estado de México y 
figuraba entre las empresas que habían ganado 
la licitación para construir el tren rápido de 
México a Querétaro, la cual fue declarada 
desierta al haberse conocido uno de los dos 
sobornos. La corrupción le cuesta anualmente 
a México 15% de su PIB, que en cifras 
absolutas significan más de 190 mil millones 
de dólares. Además de todo esto, no existe una 
política de Estado que combata la corrupción, 
sino que se tolera y se promueve por las más 
altas esferas del poder político.



-72-

Economía Mexicanaa
Heterodoxus

Otro factor que limita el crecimiento de 
la economía mexicana lo representa la 
inseguridad pública, producto de la creciente 
pobreza que azota al país desde hace más de 
tres décadas, que se expresa en el aumento 
exponencial de la delincuencia social, de la 
delincuencia de Estado, de los secuestros, las 
extorsiones, el robo de autos, el pago de derecho 
de piso a los delincuentes por las empresas y 
familias, etc. En un artículo publicado por el 
periódico La Jornada, del viernes 7 de febrero 
de 2014, reveló una encuesta realizada por el 
Banco de Mexico10, en donde señala que, la 
inseguridad pública volvió a ocupar el primer 
lugar de preocupación entre los especialistas 
en economía del sector privado como el 
principal elemento que está obstaculizando 
el crecimiento económico, porque le cuesta 
al país anualmente entre el 1.5% y 1.7% del 
PIB, es decir, entre 195 mil y 245 mil millones 
de pesos al año.
Además de los problemas descritos, 
actualmente el país está sumido en un 
grave problema de inestabilidad política 
derivado de la muerte y desaparición de los 
43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, 
Guerrero perpetrados por las fuerzas de 
seguridad del Estado mexicano los días 26 
y 27 de septiembre de 2014. Este hecho ha 
puesto en vilo al país, porque a lo largo y 
ancho de todo nuestro territorio y en diversas 
partes del mundo se han levantado voces que 
exigen a diario la presentación con vida de 
los estudiantes y responsabilizan al Estado 
mexicano de estos hechos. La expresión más 
directa de todos los problemas sociales y 
políticos que aquejan al país ha sido no sólo el 

estancamiento de la economía, sino también 
la reducción de la entrada de las inversiones 
extranjeras directas a nuestra economía, 
porque de enero a septiembre de 2014, se han 
reducido en 45.8 por ciento11. 

Conclusiones

Queda claro entonces, que para poder 
revertir las condiciones actuales y para que la 
economía mexicana comience a crecer, como 
lo están haciendo países como China, la India 
y los del Sudeste de Asia, se necesita desterrar 
del poder a la hegemonía neoliberal, así como 
a las instituciones que ha creado en todos los 
ámbitos. Esto sólo será posible mediante el 
arribo de un nuevo bloque socio-político de 
poder que tenga como programa fundamental 
la construcción de un Estado democrático 
y de inclusión social, que sea promotor 
del desarrollo científico-técnico y de la 
movilización de la población orientada hacia 
la innovación y el aprendizaje tecnológico. Es 
decir, debe emerger en cada país una nueva 
fuerza social y política con miras a construir 
un nuevo Estado democrático con nuevas 
instituciones que se correspondan con la 
nueva etapa.

10. Véase La Jornada, 07 de febrero de 2014, p. 29.
11. Periódico La Jornada, 6 de diciembre de 2014, P. 30.
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