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Resumen. La fase neoliberal demandó una nueva geografía en los mercados de abastecimiento de materias 
primas y fuerza de trabajo, garantizando los procesos de acumulación de capital a escala mundial. En 
América Latina significó para los capitales nacionales, la instrumentación en los procesos de trabajo de 
nuevas formas de explotación basadas en: Primera instancia, el trabajo intensivo, generando dependencia 
y subordinación hacia las empresas transnacionales fundamentalmente a partir de la desregulación 
del mercado en los años ochenta. En segunda instancia, las transnacionales instrumentaron de forma 
combinada el trabajo productivo e intensivo en correlación directa con la utilización de bienes de 
capital más avanzados. Asimismo, los efectos laborales en América Latina han alterado tendencialmente 
de forma negativa el precio de la fuerza de trabajo, agudizando la superexplotación del trabajo en la 
región, en mancuerna con un proceso constante de precarización y flexibilización fundamentados en el 
abaratamiento de la fuerza de trabajo.

Palabras clave: Deslocalización productiva de capital, Acumulación, Outsourcing, Agencias de 
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Introducción.
El presente ensayo muestra los efectos y 
consecuencias de la implementación del proceso 
de deslocalización productiva de capital sobre 
las condiciones laborales y salariales de los 
trabajadores mexicanos de la manufactura 
electrónica durante el periodo de 1990 a 2010. 
A partir de la década de los ochenta con la 
puesta en marcha del patrón de acumulación 
neoliberal, la industria manufacturera se ha 
perfilado hacia la rearticulación de la cadena de 
valor, fraccionando este sistema de producción 

en diversos procesos. Lo anterior fue analizado 
por Ruy Mauro Marini al considerarlo como 
“un proceso mundial al que ingresamos a partir 
de la década de los ochentas, y que se ha dado 
en llamar globalización, caracterizado por la 
superación progresiva de las fronteras nacionales 
en el marco del mercado mundial de las estructuras 
de producción, circulación y consumo de bienes 
y servicios, así como alterar la geografía política 
y las relaciones internacionales, la organización 
social, las escalas de valores y las configuraciones 
ideológicas propias de cada país” (1997:247).
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La acumulación capitalista en la fase neoliberal 
requiere de la reconfiguración intensiva 
y extensiva de tres ejes: Del territorio, 
reconquistando regiones que abastecieran de 
materia prima para la producción de mercancías 
y el funcionamiento de la industria, así como del 
territorio que será destinado a la maquila para 
grandes enclaves y/o corredores, además de 
la readecuación del espacio geográfico para el 
tránsito de mercancías; del trabajo, redefiniendo 
su nueva división internacional soportada por 
nuevas formas de explotación en arreglo con el 
trabajo polivalente y la flexibilización, creando 
mercados laborales mundiales dotados de mano 
de obra barata, con pocas o nulas prestaciones 
resultado de la subcontratación; del capital, 
instrumentando la fragmentación de los procesos 
productivos mediante la deslocalización de 
capital a través de la desmaterialización de las 
fabricas con el firme propósito de disminuir los 
costos productivos.
L a  i n v e s t i g a c i ó n  s e  d e s a r r o l l a r á 
metodológicamente en dos líneas de análisis: 
En el primero, se presentan los antecedes de la 
deslocalización productiva que coadyuva en el 
proceso de valorización y reproducción del capital; 
en el segundo, se abordan algunos aspectos a 
partir de la deslocalización productiva de capital, 
ubicando los efectos en las condiciones laborales 
de la industria manufacturera de exportación en 

la fase neoliberal.
¿Cómo se presenta la deslocalización 
productiva de capital en la redefinición 
y reactivación de la cadena de valor en 
la industria manufacturera mexicana 
dependiente de exportación?
Responder a la pregunta que engloba -a 
manera de subtitulo- remite a la definición 
de la deslocalización productiva de capital3, 
refiriéndose a la fragmentación del proceso 
de producción en el cual los bienes necesarios 
provienen de una filial de la propia empresa 
localizada en distintas regiones o países. Así, 
se señala que, el offshoring u outsourcing 
empresarial refiere a procesos que gestionan la 
adquisición de bienes intermedios necesarios 
en la producción de un bien o servicio final, 
con los que se observará la separación de 
fases o tareas físicas dentro del proceso 
(Mendizábal, 2003).
La deslocalización implica el traslado de 
actividades productivas desde países 
industrializados o de vanguardia (el capital 
de origen, es decir la localización) a países 
en desarrollo o seguidores (el destino, es 
decir la multilocalización de capital) que se 
caracterizan por facilitar a las multinacionales4  
los siguientes aspectos:

i. A las multinacionales de origen, la 
generación de mayor valor agregado en 

3. Antxon Mendizaval considera “que la mundialización de la competencia y las tecnologías de la información 
y de la comunicación permiten a las empresas generalizar los procesos de subcontratación y externalización con 
decisivas consecuencias en los países industrializados” se presenta como una causa que contrarresta la caída de la 
tasa media de ganancia de capital, por lo que la deslocalización de capital en la espiral de la acumulación (como 
es explicado en su momento por Sismodi y retomado por Marx) se transforma en el eje para la valorización y 
reorganización productiva del capital mundial, es así que posterior a los años cincuenta emerge la necesidad de 
reorganizar el comercio mundial, abriendo fronteras para sentar las bases de lo que posteriormente se conocerá 
como el modelo neoliberal y que será adoptado por el Estado-nación capitalista.
4. Son consideradas Multinacionales aquellas corporaciones que participan por lo menos un país con inversión 
extranjera y que mínimamente emplean a 100 trabajadores. Revista Expansión.
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los países receptores.
ii. Y, a las multinacionales al deslocalizar 
productivamente su capital a través de la 
subcontratación, es decir, la deslocalización 
externalizada con el outsourcing de 
empresas manufactureras en el país receptor 
con series automatizadas de mediano valor 
añadido, y/o en países donde la valorización 
de capital será mediante procesos de 
producción largos e intensivos basados en 
el trabajo intensivo manual.

La compra de productos intermedios mediante 
las transacciones en el comercio internacional 
orientadas a la manufactura es conocida 
como “inputs”. Así, se reconoce el offshoring 
origen, que se refiere al capital receptor; y 
el offshoring internacional, que es el capital 
de bienes intermedios en la manufactura del 
capital destinatario.
En países receptores de capital foráneo se observa 
el grado de adaptación de las empresas filiales o de 
subcontratación en la producción de exportación en 
función de las necesidades de las multinacionales, 
como se muestra en la siguiente clasificación:

a) Empresas de primera generación 
-multinacionales subsidiarias-:
La deslocalización de capital en estas 
empresas busca replicar su estructura 
productiva mediante filiales del corporativo 
en el país de origen. Las ganancias están 
encadenadas a mercados resguardados. En 
México, se localiza este método en empresas 
como: Coca Cola, General Motors, Ford, 
Nissan, etc.
b) Empresas de segunda generación 
-mul t inac iona les  como f i l ia le s 
exportadoras-:
La producción de estas empresas se orienta 
a la exportación de productos y servicios 

que en el sector manufacturero tienen 
como premisa la subcontratación. Su 
estrategia estriba en la reducción de costes 
en la mano de obra, una alta intensificación 
del trabajo sobre todo con respecto a los 
indicadores de productividad del trabajo en 
los países de origen. Es el caso de flextronics 
transnacional instalada en Jalisco.
c) Empresas de tercera y cuarta generación:
 La deslocalización de capital tiene como 
objetivo generar un gran valor agregado 
mediante una alta investigación, desarrollo 
y servicios post venta al transferir funciones 
del propio corporativo. En México es el 
caso de Delphi.
d) Empresas de quinta y sexta generación:
La deslocalización productiva de capital 
está basada en procesos productivos 
altamente automatizados con círculos de 
excelente calidad.

El proceso de deslocalización productiva de 
capital ha impactado de manera directa al sector 
industrial manufacturero de exportación. En 
México las exportaciones totales en la industria 
electrónica en el periodo que va del año 1992 
al año 2011 representó un incremento del 1000 
por ciento (Véase gráfica 1). 
En el ranqueo mundial de las exportaciones 
de productos electrónicos, México es líder 
en manufactura y ensamble por lo menos de 
4 productos electrónicos como lo muestra el 
reporte de Global Trade Altas del 2011, 2012 
y 2014 (Véanse cuadros I, II, III y IV).
La estrategia y diseño que existe en México 
para adecuarse a las necesidades futuras en 
la manufactura de electrónicos le permite a la 
industria electrónica de exportación su vigencia 
dentro del proceso de valorización de capital 
mundial debido a la readecuación en el mercado 
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laboral de ésta.
Un excelente ejemplo es la producción de 
televisores, pues con la utilización de nuevas 
tecnologías se transitó de televisores analógicos 
con pantallas de tubos de rayos catódicos (CRT) 
a televisores con pantalla de cristal líquido 
(LCD), pantalla de plasma (PDP) y con luz 

orgánica (DLP). Comparando las escalas de 
producción en el año 2003 la producción de 
televisores analógicos representaba 97 por 
ciento y para el año 2011 sólo el 4 por ciento 
. En México este proceso de transición fue 
conocido como el “apagón digital” que concluyó 
oficialmente a nivel nacional en 2015.

Gráfica 1
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Producto
Televisiones de pantalla plana
Computadoras
Teléfonos celulares

Fuente: Global Trade Atlas. 2011 .

Cuadro I. Ranqueo mundial de los principales productos 
exportados en la industria electrónica mexicana. 2011

Ranking Mundial
1er lugar
4º lugar
7° lugar

Producto
Televisiones de pantalla plana
Computadoras
Micrófonos, altavoces y auriculares
Teléfonos celulares

Cuadro II. Ranqueo mundial de los principales productos 
exportados en la industria electrónica mexicana. 2012.

Ranking Mundial
1er lugar
5º lugar

4° lugar
10° lugar
Fuente: Global Trade Atlas. 2012 .

Producto
Televisiones de pantalla plana
Computadoras
Micrófonos, altavoces y auriculares
Teléfonos celulares

Cuadro III. Ranqueo mundial de los principales productos 
exportados en la industria electrónica mexicana. 2013.

Ranking Mundial

Fuente: Global Trade Atlas. 2013 .

1er lugar
5º lugar

4° lugar
8° lugar

Producto
Televisiones de pantalla plana
Proveedor de electrónicos a EUA
Micrófonos, altavoces y auriculares4° lugar

Fuente: Global Trade Atlas. 2014 .

Cuadro IV. Ranqueo mundial de los principales productos 
exportados en la industria electrónica mexicana. 2014.

Ranking Mundial
1er lugar

2° lugar
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La geograf ía  de  las  empresas 
transnacionales que ensamblan 
mercancías de exportación.
En 2011 y 2012, México se ranqueó en primer 
lugar en el ensamblaje de televisiones, son 20 
trasnacionales las que promueven el volumen 
de exportación mundial, esta posición sólo es 
posible debido a los altos niveles de extracción de 

plusvalía y con la innovación e implementación 
de nuevas formas de organización y explotación 
del trabajo. En el mapa I, se muestra la ubicación 
de dichas transnacionales. Las transnacionales 
de la industria electrónica mexicana de acuerdo 
con cifras de la Secretaría de Economía son 
mayoritariamente de origen estadounidense 
con presencia en los seis polos de desarrollo 

Mapa I
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en México (Véase cuadro V).
En el cuadro VI se muestran las 239 empresas 
que componen los seis polos de desarrollo, 

conformados por corredores industriales 
especializados en ensamblaje y manufactura, 

Cuadro I. Ranqueo mundial de los principales productos exportados 
en la industria electrónica mexicana. 2011

Ranking Mundial Producto
1er lugar Televisiones de pantalla plana
4º lugar Computadoras
7° lugar Teléfonos celulares
Fuente: Global Trade Atlas. 2011.

Cuadro II. Ranqueo mundial de los principales productos exportados 
en la industria electrónica mexicana. 2012.

Ranking Mundial Producto
1er lugar Televisiones de pantalla plana
5º lugar Computadoras
4° lugar Micrófonos, altavoces y auriculares
10° lugar Teléfonos celulares
Fuente: Global Trade Atlas. 2012.

Cuadro III. Ranqueo mundial de los principales productos exportados 
en la industria electrónica mexicana. 2013.

Ranking Mundial Producto
1er lugar Televisiones de pantalla plana
5º lugar Computadoras
4° lugar Micrófonos, altavoces y auriculares
8° lugar Teléfonos celulares
Fuente: Global Trade Atlas. 2013.

Cuadro IV. Ranqueo mundial de los principales productos exportados 
en la industria electrónica mexicana. 2014.

Ranking Mundial Producto

1er lugar Televisiones de pantalla plana
2° lugar Proveedor de electrónicos a EUA
4° lugar Micrófonos, altavoces y auriculares
Fuente: Global Trade Atlas. 2014.
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en su mayoría son de origen extranjero.
El mapa II muestra el destino de la inversión 
extranjera directa en la industria electrónica 
mexicana. Samsung de origen asiático y 
Hewlett-Packard de Estados Unidos, ambas 
dedicadas a la manufactura y/o ensamble 
de audio y video, equipo de cómputo, 

telecomunicaciones y electrodomésticos.
México se ha transformado desde hace tres 
décadas en un país dedicado a la manufactura y/o 
ensamble de exportación basada principalmente 
en infraestructura de origen extranjero. 
El mercado de la industria electrónica mexicana 
es dominado por once empresas transnacionales, 

Mapa II. Las principales multinacionales en la industria electrónica en México, 2012
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de las cuales Flextronics Manufactoring tiene el 
primer lugar, aparece por primera vez en 2003 
-en el ranqueo de la revista expansión “las 500 
empresas más importantes en México”-, para 
el año 2012 se ubicó en el lugar 45, registrando 

un repunte en ventas netas por 52,674 millones 
de pesos, para el año 2015 asciende al lugar 36. 
Habría que reflexionar, cómo influyó el cambio 
del perfil laboral del trabajador en el estado de 
Jalisco, y cómo se modificaron sus condiciones 

laborales y salariales (Véase cuadro VII).
La industria electrónica mexicana, en dieciséis 
años se ha comportado de la siguiente manera: 
En el rubro del empleo existe un descenso 
significativo en las líneas de producción, 
alrededor de 137 mil trabajadores con respecto 
al año 2000; durante la investigación de campo 
se observó que de manera paulatina ha crecido la 
rotación de trabajadores que son subcontratados 
principalmente por agencias de capital humano; 
el número de plantas se mantiene estable y 
produciendo a partir del 2010; el volumen de las 

exportaciones entre el 2000 y 2013 aumentó 55 
por ciento, es decir, existen menos trabajadores 
en la manufactura que tienen la capacidad de 
producir más, sobre todo con la instrumentación 
de modelos complejos de trabajo, como los 
siguientes: cero errores, 4S, 5S, 6S, Kan Ban, 
líneas continuas, cero inventarios, HMVC, 
producción en U, SADT, JAT, POKA YOKE, 
control de calidad, tiempo takt, PDCA, auditoria 
de calidad, células de producción, SMED, 
Heijunka y  justo a tiempo. Los trabajadores 
tienen el dominio y la pericia para manejar en 
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ocasiones durante una jornada laboral hasta 
cinco distintos modelos sin interrupción alguna, 
comprobando que son altamente productivos 
bajo la base del trabajo intensivo.

La relevancia histórica de la fase 
neoliberal como eje de acumulación del 
sector manufacturero en México
Durante el año 2015 el sector manufacturero 
se mantuvo con la primacía como eje de 
acumulación captando Inversión Extranjera 
Directa por 49.4 por ciento. En términos de 
política de inversión extranjera presenta la 
continuidad de un claro rasgo característico en 
un ciclo económico con carácter dependiente. 

(Véase gráfica 2).
Asimismo la política de atracción y resguardo 
de la IED en México ha implicado el detrimento 
del mercado interno. En primer lugar, con el 
abaratamiento de la fuerza de trabajo, con bajos 
impuestos, con subsidios fiscales, con bajos 
costos en el transporte, con precios competitivos 
en materias primas, de esta forma para el año 
2014 se mantiene una reducción en los costos de 
ensamblaje de electrónicos del 11.9 por ciento 
con respecto a EUA como se puede observar 

Gráfica 2
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Gráfica 3

Gráfica 4
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en las gráficas 3 y 4.
La política estatal mexicana referente a la 
inversión extranjera directa ha mantenido 
como premisa ofrecer importantes ahorros 
a los costos laborales y de producción. De 
acuerdo con el programa ProMéxico, el traslado 
de la producción manufacturera a territorio 
mexicano ha significado para los capitales 
norteamericanos un ahorro de casi el 90 por 
ciento  considerando no sólo la mano de obra, 
sino los bajos costos en transporte e impuestos. 
De acuerdo con el análisis de la consultora 
Doing Bussinnes, en México entre el año 2009 
y 2010 la liquidación de un trabajador equivalía 
a 52 semanas de trabajo, comparando con 
China, en donde correspondía a 91 semanas. 
En México con la reforma laboral de 2012 se 
generaron mecanismos legales que permitieron 
anular la liquidación de un trabajador, esto es, 
en concomitancia con la subcontratación hoy 
es posible legalmente que el empleador solicite 
como requisito previo para su contratación la 
carta de renuncia por anticipado. 
Otro ejemplo en México, se observa en el salario 
promedio. De acuerdo al Centro de Reflexión 
y Acción Laboral (CEREAL), en un informe 
titulado Violaciones a los derechos humanos 
laborales 2013, señalan que para el año 2013 “En 
México, el salario promedio de los obreros de las 
maquiladoras de alta tecnología es de 116 pesos 
diarios. Es más alto que el de sus colegas filipinos, 
que ganan apenas cinco dólares (63 pesos diarios). 
La cuestión es que el sueldo de los filipinos cubre 
80 por ciento de sus necesidades básicas, mientras 
que el de los mexicanos alcanza para sufragar 
sólo 50 por ciento del gasto, de acuerdo con un 
análisis hecho por el propio CEREAL. Después de 
los trabajadores de Indonesia, los mexicanos que 
trabajan en la industria electrónica son los peor 

pagados del mundo” (CEREAL, 2013: 50-51).
Asimismo el nivel de despojo a través de los 
salarios queda patente como bien señala en el 
estudio el CEREAL “calcula que en el caso del 
BlackBerry Torch 9800, que se fabricó en la 
planta de Jabil, en Zapopan, y se vendió en 9 
mil pesos en México, cada obrero tapatío que 
participó en la producción ganó 0.1 por ciento 
del costo final del aparato. O sea: 9 pesos. 
Mientras tanto, la canadiense Rest In Motion 
(RIM) –la compañía detrás de los aparatos 
BlackBerry– anunció que en el año fiscal 
que terminó el 26 de febrero de 2011, obtuvo 
3 mil 400 millones de dólares en ganancias 
por la venta de 52.3 millones de teléfonos. 
El factor de ganancia de la trasnacional fue 
de 65 dólares por teléfono, en tanto que cada 
trabajador obtuvo seis centavos de dólar” 
(CEREAL, 2013: 53-54).
De acuerdo con Friedrich Ebert Stiftung, 
en un estudio titulado Explosión de la 
industria Automotriz en México: De sus 
encadenamientos actuales a su potencial 
transformador, México tiene costos laborales 
más bajos entre una veintena de países de las 
economía industrializadas y subdesarrolladas 
que dan cuenta del grueso de la producción 
y la comercialización de autos, así: 2.01 
dólares por hora para los obreros mexicanos 
en la línea de producción. Mientras que 
en EUA el salario promedio por hora en la 
industria automotriz es de hasta 40 dólares. 
Sin embargo, la reciente instalación de la 
fábrica automotriz alemana BMW en San Luis 
Potosí en el año 2014 condicionó operaciones 
a partir de la operación con un salario inicial 
en contrato por 1.10 dólares por hora muy por 
debajo del salario promedio de 2.01 dólares 
la hora, como se puede observar en  el cuadro 
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Cuadro V
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5 (FRIEDRICH, 2014: 14).
Los trabajadores mexicanos se enfrentan ante 
procesos de precarización que como base 
sustentan la desmedida del valor de la fuerza 
de trabajo para ofertarla como una mercancía 
con un sentido “competitivo” por debajo de 
su valor en el actual contexto del mercado 
de trabajo mundial. Con la normalización 
jurídica en la figura del outsourcing lejos 
de disminuir la subcontratación como se 
argumentó por los sectores afines al sector 
empresarial durante la reforma laboral del año 
2012, se ha precarizado aún más el empleo, 
ahora son más inestables y temporales de 
acuerdo al CEREAL.
En la zona metropolitana de Guadalajara 
se ha generado un mercado de agencias de 
capital humano. Existen muchas agencias 
que defraudan a los trabajadores, por lo que 
constantemente desaparecen y/o cambian de 
nombre. Según datos de la revista Expansión 
(2015) la agencia de capital humano Manpower 
figura dentro del rankin de las 500 empresas 
más importantes para el caso de México, 
ubicándose en el lugar 218 para el año 2012, 

avanzando cinco sitios con respecto al año 
2011 donde se encontraba en el sitio 223.  
Sin embargo, después de la reforma laboral 
del 2012 quedó legalizada la figura del 
outsourcing, explicando que en el año 2015 
Manpower se descendiera al lugar 231. 
El caso de la agencia Adecco de origen Suizo, 
es notable, radica en territorio nacional desde 
hace 26 años con 80 sucursales a lo largo y 
ancho de las zonas industriales y comerciales 
del país. Esta agencia de capital humano tiene 
la particularidad como se puede leer en su 
portal “A nivel global, Adecco se ubica en la 
lista Fortune Global 500 como el líder mundial 
en servicios de RR.HH. Esto se da gracias a 
nuestro alto nivel de desempeño a nivel nacional 
e internacional, al conectar diariamente en 
nuestra red a más de 700 mil colaboradores 
con clientes de todo el mundo, a través de 32 
mil empleados y 5 mil 500 oficinas situadas 
en más de 60 países y territorios”. Para el año 
2016 maneja a nivel mundial aproximadamente 
un total de 32 mil trabajadores, algunos de 
los servicios que prestan son: reclutamiento y 
selección; mejores fuentes de reclutamiento; 

5. El Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM durante el año 2012 
realizó el diseño de una encuesta para el sector industrial, sobre las condiciones de trabajo y laborales de los 
trabajadores mexicanos. Con el apoyo del Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL) se llevó a cabo la 
aplicación de la encuesta en Jalisco con trabajadores de la industria electrónica y automotriz. 
 El cuestionario está compuesto de 93 preguntas, las principales se relacionan con la forma de organización 
de los trabajadores, por ejemplo: ¿Existe sindicato u alguna otra agrupación organizativa democrática de los 
obreros en la empresa?. Qué tipo de sindicato tiene la empresa?. En caso de existir sindicato u organización, usted: 
¿participa activamente en él?
 Asimismo sobre el tema de la subcontratación se presentaron las siguientes preguntas: ¿Sabe usted si 
la inversión que realiza la empresa es nacional o extranjera?. La empresa o lugar en que labora ¿A qué mercado 
destina las mercancías que produce?. ¿Sabe si es filial de otra empresa?. Por otra parte, también se formularon 
preguntas sobre las condiciones labores tales como: ¿Puede ir al baño cuando es necesario sin ningún problema 
durante la jornada de trabajo?. ¿Cuáles son las razones por las que las personas abandonan la empresa o el trabajo?. 
¿En qué forma recibe su salario?. ¿Normalmente cuánto gana al mes?. ¿Cuando usted recibe su pago firma?. 
¿Realiza otras ocupaciones u oficios para complementar el gasto familiar?. Los resultados finales del cuestionario 
le fueron entregados al CEREAL. 
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altos ejecutivos; staffing; administración de 
nómina; administración de áreas; maquila de 
nómina; evaluaciones psicométricas; midot 
system y xpert.           
La importancia de la industria manufacturera 
de exportación en México manifiesta su  
relevancia al considerarse como uno de los 
principales conglomerados de empresas 
filiales de grandes capitales vanguardia, 
promoviendo la subcontratación en la 
cadena de la producción de capital, incluso 
para empresas nacionales; otra ventaja la 
representa el factor geográfico, pensando 
en la circulación de las mercancías que son 
ensambladas y/o manufacturadas, recordando 
que la gran mayoría son de exportación, 
dichas consideraciones son fundamentales 
para la inversión de capital. 
Durante las últimas dos décadas se ha 
observado un ascenso en la IED, por lo que 
se ha desarrollado y escalado el mercado de la 
industria electrónica en la zona metropolitana 
de Guadalajara, diversificando las posibilidades 
en el ensamble y manufactura de artículos 
electrónicos, para lo que se requiere articular 
y/o estructurar paralelamente un mercado 
de trabajadores disponibles (Jaén Jiménez, 
2005:271). Los trabajadores deben adaptarse 
sistemáticamente a las necesidades productivas 
del capital, por lo que deberán desarrollar su 
conocimiento y habilidades, sin embargo, no son 
considerados trabajadores altamente calificados 
por el capital, lo que se refleja en el paupérrimo 
nivel de ingresos, así como en un deficiente 
horizonte laboral. 

Conclusión
El patrón de acumulación neoliberal 
acelera la desvalorización de la fuerza de 

trabajo, arrancándoles a los trabajadores sus 
conquistas históricas en derechos laborales, 
abaratando aún más los salarios y aumentando 
la precarización laboral. Las medidas 
económicas del vigente patrón de acumulación 
capitalista han logrado incrementar la 
productividad del trabajo, disminuir los 
tiempos muertos, ampliar la rotación laboral, 
generar bancos de horas, fomentar el pago 
a destajo, consolidar la contratación bajo la 
figura de la subcontratación, no sólo en la 
industria manufacturera, también en todos los 
corredores industriales mexicanos y latinos. 
Dichas medidas se implementaron para 
contrarrestar el descenso en la acumulación 
capitalista, que a nivel mundial provocó 
la crisis de mediados de los sesentas. Sin 
embargo, a partir del 2015 se ha observado 
un cambio en el proceso productivo que 
impactará de manera directa en el trabajo 
modificando la dinámica mundial.
Como se mencionó a lo largo de este trabajo, 
los mecanismos de extracción de plusvalía 
harán énfasis en tres aspectos: 1. Aumentando 
la intensidad del trabajo; 2. Prolongando 
la duración de la jornada de trabajo; y 3. 
Reduciendo el fondo de consumo del obrero. 
Posibilitando a través de los sistemas de 
organización y explotación del trabajo el 
incremento en la extracción de la plusvalía y 
de la ganancia, los cuales deben ser entendidos 
como procesos históricos que encuentran 
su base en la magnitud cada vez menor del 
tiempo de trabajo necesario. En éste sentido se 
entiende que en la actualidad el propósito de 
la fragmentación de las cadenas de valor es la 
disminución de costos productivos como lo son 
la fuerza de trabajo y los recursos naturales, 
como sucede en los procesos de trabajo dentro 
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de la manufactura en México, jugando a favor 
del abaratamiento y precarización de la fuerza 
de trabajo, que además se conjugan con la 
cercanía geográfica de puertos y salidas al 
exterior que son los mercados de consumo de 
dichas mercancías. 
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Finalmente podemos decir que el capitalismo 
elige su estrategia para hacer posible el 
incremento en la extracción de la plusvalía, de 
este modo la agudización de la superexplotación 
no es sino la evidencia de una crisis de orden 
estructural en la producción de valor.
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