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INTRODUCCION

El propOsito de este trabajo es mostrar la viabilidad de la aplica
ci6n concreta de los esquemas marxistas de la reproducci6n del ca
pItal.
Este ejercicio poco desarrollado en Mexico, nos ha permitido di
seiiar un esquema inicial de conformaci6n y desarrollo de la econo
mla mexicana en su fase industrializadora reciente. As! en la pri
mera parte se presentan los elementos, procesos y relaciones que sen
laron las bases del iProceso de acumulaci6n en general, y las formas
c:specificas que conformaron un sistema, pol' demas complejo y bien
estructurado, de patrones de reproducci6n del capital. En la segunda
parte, se presenta una interpretacion de la crisis actual, siguiendo
Ja «logica» del esquema planteado, es decir el devenir de los proce
50S, el reacomodo de los actores, las atrofias 0 hipertrofias -segUn
el caso--- de las relacioneso
No pol' coincidencia -determinaciones de la Division Interna
cional del Trabajo- en los origenes del proceso de industrializacion
mexicano se pone enfasis en el ,papel de la renta agricola en la con
formacion de las relaciones -y posterior subordinaci6n- del sector
agricola (S.l) con el sector industrial (SolI).
Si fundamentalmente a partir de la renta agricola creci6 la in
dustria (S.II), el Estado mexicano sirvi6 como el mediador efi
ciente y autonomo para «enlazar» las relaciones entre S.l. y S.II,
con el conjunto de la econom!a y sus relaciones exteriores.
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PROBLEMAS DEL DESARROLLO

La crisis oblig6 a recurrir de nuevo a la renta, s610 que esta
vez a la petrolera, como matriz de recuperaci6n y planeaci6n de
cambios «inducidos» en el patr6n de acumulaci6n y el «modelo de
desarrollo».
Entre otras diferencias con el periodo 1940-1970 de rapido cre
cimiento industrial, el de 1975 a 1983 de crisis y de recurrencia al
petr6leo, es que en este ultimo, el Estado pasa de mediador entre los
sectores, para ganar fuerza de intervenci6n (petrodivisas) a causa
de ser el administrador unico de la renta petrolera, pero al rnismo
tiempo la pierde, en cuanto poder de orientaci6n y decisi6n del pro
ceso por la propia conformaci6n del proceso de acumulaci6n. La fuer
za adquirida de S.l., la inversi6n extranjera directa y la forma como
el proceso de reproducci6n del capital en el periodo de crisis se ver
tebr6 al cicio del capital intemacional, significaron un cambio cualita
tivo importante, en cuanto que incrementaron la internacionalizaci6n
del proceso y las decisiones de la economia mexicana.
Todo 10 anterior nos permite mantener la tesis de que el origen
y estructuraci6n de la industrializaci6n a partir de la renta agricola,
muestra los limites de crecimiento ---de este tipo de crecimiento
de S.Il., en cuanto a que este sector estableci6 matrices de financla
miento permanente con S.l., cuyo cicio de reproducci6n del capital,
sobre todo en uno de sus vertices (agroexportaci6n), esta totalmente
determinado afuera de la acumulaci6n intema por las contingencias
del capital internacional. Y porque esta forma de estructuraci6n de
s.n., cre6 un patr6n de reproducci6n incapaz de expandir la acumu'
laci6n mas alia de las fronteras y circuitos del capital de una tasa
de ganancia segura, c6moda, estable y sin necesidad de grandes re
inversiones y renovaciones del capital.
Si la dinamica de este proceso devino en crisis, la recurrencia a
la renta petrolera como palanca de recuperaci6n y planeaci6n de
cambios, ocasion6 -y ocasiona- que la acumulaci6n intema se vuel
va mas determinada desde afuera de su cicio, tanto porque la renta
petrolera tiene un cicio intemacional de decisi6n (mucho mas res
tringido y poderoso que el de la renta agricola), como la fuerza al
canzada por el capital intemacional en la operaci6n y cicio repro
ductivo del S.II. interno, y las vulnerabilidades coyunturales que oca
siona un proceso de acumulaci6n en crisis.
Esta perdida relativa de autodeterminaci6n (que despues especi
ficaremos), crea nuevas situaciones de encajonarniento a los sectores
y agentes que en el pasado permitieron el crecimiento acelerado. Es
decir, el estancamiento mostrado por la acumulaci6n y la necesidad
urgente de reactivarla, obligan a los agentes del proceSo (por ejem-
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plo el Estado y S.I.) a cumplir -y aun aumentar- sus funcione!
tradicionales, que en las nuevas circunstancias de mayor dominio del
cicio intemacional del capital es aprovechado por este, para incre
mentar la selecci6n de opciones del proceso en su conjunto dentro
de la Divisi6n Internacional del Trabajo, sacando un proceso mas
estructurado y dinamico de fuerza, y por el contrario, los ejemplos
del Estado· y S.l., van quedando mas sujetos a sufragar obligacla
mente el proceso, pero con menor poder de decisi6n.

LA CONFORMACION Y VULNERABILIDADES
DEL CAPITAL INDUSTRIAL

Entre los muchos factores que confluyeron -y confluyen- en el
desarrollo de s.n., conviene mencionar los mas importantes.
Siguiendo el cicio de reproducci6n del capital (CD'-CP·CD",
re,producci6n arnpliada), el primer problema a resolver era lograr
una fuente de financiarniento (capital dinero CD') segura, amplia
y relativarnente aut6noma, que garantizara dinero «fresco» para esta
nueva funci6n.
Haciendo omisi6n (por el momento) a la coyuntura belica de
la deeada de los cuarenta que penniti6 la sustituci6n de importa
ciones, el sector agrario mexicano sufri6 una notable transformaci6n
y se dividi6 en tres: 1) un monto considerable del excedente -pro
ducto del periodo agrominero exportador- fue canalizado y conver
tido inmediatamente en capital industrial inicial, una parte impor
tante a traves del Estado, y otra en asociaci6n mixta con el capital
privado; 2) la canalizaci6n de recursos y facilidades para la crea
ci6n de una moderna agricultura de e~portaci6n (y con esto la for
maci6n de una renta agricola) que se ligaba estrecharnente al cicIo
del capital internacional (este subsector S.la. al poco tiempo se su
bordin6 totalmente a su semejante intemacional en cuanto a la fie
jaci6n de precios -renta diferencial intemacional principalmente-
y al s.n. internacional en cuanto a posibilidades de credito -or
ganismos intemacionales, capital financiero-- y requerimientos tee
nicos y materiales de su transformaci6n de CD' a capital productivo
CP; bienes de capital, semillas mejoradas, fertilizantes, obras de in
fraestructura, etcetera, que inciden directarnente en la conformaci6n
de la renta absoluta y 'logrando 10 anterior, en la diferencial). Este
subsector de exportaci6n garantizaba la reproducci6n del sector v
las divisas necesarias para reforzar al CD' industrial, pero sobre todo
para conformar el capital constante (mas fijo que circulante) del
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capital productivo (CP) industrial, y 3) una agricultura de destino
interno (S.lb.) que par su tipo de propiedad de la tierra (mediana
y pequefia propiedad y ejidos) y confonnaci6n social y productiva
~e constituye en el sustento real de la acci6n del Estado (reivindica
ciones de la Revolucion de 1910-17), en la unificaci6n de criterios
para el fomento de S.II. Su producci6n estara destinada a cubrir las
necesidades de mantenimiento y reproducci6n del capital variable de
S.II.; se requiere, par tanto, de la combinacion de medidas polfticas
y econ6micas que refuercen directamente la alianza de campesinos
y pequefios productores con la industrializaci6n, es decir, con el de
sarrollo de un sector que no es el suyo y en condiciones de subordi
naci6n. Lo anterior expresaba contradicciones latentes que habia que
prever: pOl' un lado, la accion del Estado en la fi jaci6n de precios
de productos agricolas (precios de garantia) permitia establecer la
renta agricola necesaria a partir de la fijaci6n de los precios de las
«peores condiciones» que permitia una reproduccion ampliada -en
algunos casos simple- del subsector, que incidia en la negociaci6n
arnplia del pago al capital variable (CV) del S.II. POI' e1 otro lade,
se ligaban estrechamente las posibilidades fisicas de CV de S.II.
etransferencia de fuerza de trabajo) a las condiciones de reproduc
cion -y sobre todo a los salarios e ingresos-- de S.1. y S.II.
La creacion de los subsectores a y b de S.I., y el origen y acci6n
del Estado, en cuanto a su inicial papel de mediador entre S.1. y S.II.
(anteriormente habia cumplido el papel de repartidor de tierras 1934
1940), permitieron a la burguesia agraria concentrarse en S.la., ii
garse estrechamente al capital internacional y reproducirse amplia
Jamente; a las clases emergentes y subalternas de S.lb., relacionarse
fuertemente con la acci6n estatal, 10 que permitia a S.lb. actual'
como colch6n amortiguador de las contingencias de fuerza de tra
bajo, abasto y divisas de S.la. (acuerdese que la produccion de este
subsector se fija y realiza en el exterior), aumentando la oferta in
terna y manteniendo mayor control en la estabilidad de los precios
agricolas, y ser base social del Estado para subsanar posibles dife
rencias entre la burguesia agraria de S.la. y las clases dominantes
emergentes de S.II., 10 que posibilit6 un transito «ordenado y paci
fico» en el proceso de acumulaci6n: de la agroexportaci6n del pe
riodo anterior, a la industrializaci6n del mercado interno, situaci6n
pol' demas menos marcada y conflictiva que la argentina 0 la uru
guaya (en donde no se pudo desarrollar un sector industrial consi
derable como el mexicano a argentino) y en donde existe una bur
guesia agricola y ganadera fuerte, y un subsector industrial (princi
palmente frigorificos y agroindustrias) subordinado a la primera.
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Con este financiamiento fuertemente detenninado pol' un polo
externo (cicio de S.la.) y uno interno, marcadamente politizado y
protegido pOl' el Estado (S.lb.), es que se transforma el CD' en CP
de S.II. La propia organizaci6n material de CP implica nuevas con
dicionantes del proceso: a) parte de la renta y ganancias de S.la (la
otra se reinvierte en el propio subsector) es apropiada por el capital
internacional en la realizaci6n exterior de las mercancias (fijaci6n
de precios y condiciones) y el resto se transforma en maquinaria,
material y equipo para S.II. (la condici6n de dependencia impiica
fa industrializaci6n, producto de coyunturas internacionales favora
bles y espacios dejados, y despues reocupados, del capital industrial
internacional) 10 que provoca, desde sus inicios, una clara diferencia
ci6n entre las posibilidades de desarrollo de las ramas industriales
productoras de manufacturas medias y ligeras (articulos durables v
no durables) (S.lIa.) y las productoras de bienes-salarios (S.lIb.)
con la n.egaci6n interna relativa (existencia externa) de las ramas
productoras de bienes de capital. En cualquier caso a y b de S.II.
quedan sujetos a las posibilidades de exportad6n de S.la. (divisas),
a la resistencia y persistencia de la acci6n estatal de S.lb. y S.lIb.
y a las condiciones de compra de S.II. (en especial al subsector pro
ductor de Bienes de Capital) internacional. Concluyendo, diriamos
que existe una matriz externa determinante del monto, renovaci6n
y caracteristicas del capital constante de S.II., b) las condiciones de
existencia, valor y reproducci6n del capital variable de S.II. depen
deran de las posibilidades del crecimiento de S.lIb., 0010 que este
subsector, que concentra los capitales mas debiles pol' tener una tasa
de ganancia menor, dependera en grado creciente de la protecci6n
del Estado, y canalizara parte de la renta de S.1. para que, fortale
ciendo S.IIb., pueda crecer S.lIa.
Un aspecto ;poco estudiado, desde la perspectiva de la reproduc
ci6n ampliada, se refiere al hecho de que en momentos de crisis,
cuando se detiene el flujo de capital constante de S.II. (ya sea pol'
problemas en S.la. 0 restructuraciones internacionales de S.II.), son
el capital variable de S'II' interno y el subsector S.lIb., los que so _
portan con mayor capacidad de negociaci6n el peso del proceso pro
ductivo de CP, sobre todo en las nivelaciones correspondientes de
la cQmposicion organica del capital (coc), y las readecuaciones de
las tasas de plusvalfa, ganancia y capacidad del mercado, y c) final
mente, a partir de la decada de los cincuentas, S.lIa. empieza a ser
penetrada pol' inversi6n extranjera directa .(lED). El sefialar este
hecho en nuestro anaIisis, es porque plantea la incorporaci6n de un
nuevo agente catalizador que, al ganar peso, modifica las condicio
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nes de la reproduccion, ya que al cambiar los flujos de financiamien
to y remisi6n deganancias produce tensiones e hipertrofias al con
junto del cicIo. Primero, con una parte inicial minima de CD', se
eorola rapidamente en los mecanismos de succion de la renta de
S.l., no necesitando mas remesas de capital foraneo; segundo, porque
de manera cIara se concentra en las ramas de actividad mas lucra
tivas y mejor protegidas por el Estado de la competencia «extema»,
modificando y dirigiendo el proceso de construcci6n del mercado, y
tercero, porque de acuerdo al cicIo del capital internacional deter
mina e1 tipo (y a que ramas) de capital constante que tiene cabida
en el CP del S.Il.
La creacion del mercado, y por tanto la realizaci6n del producto
(el paso de CP a CD") y las condiciones para volver a un nuevo
cicIo en la reproducci6n del capital (nueva formaci6n de CD'),
pasan por reconocer en las dos fases anteriores (CD' Y CP), las tres
variables determinantes del proceso: 1) el contar con una fuente
segura y constante de financiamiento (los flujos de S.Ia., S.II. y la
formaci6n de CD') que ademas de no invadir funciones acepta su
papel de subordinacion, 2) el caracter estatal de protecci6n y fo
mento (debi6rase incIuir las diferentes expresiones de la poHtica eco
n6mica, v.g. existencia de empresas paraestatales, regimen tributario
polltica monetaria, concepci6n del Gasto PUblico, etcetera, igual
mente la polltica sindical y social) a la industrializaci6n, y 3) a
partir del peso creciente y direecion de la ffiD en la construcci6n del
mercado, este proceso va a conjuntar dos situaciones y necesidades:
par un lado, la dinamica del cicIo internacional del capital, que se
expresa a traves de una cIara separaci6n de zonas productoras y mer
cados, en donde diflcilmente un nuevo mercado en expansi6n (vea
se: fase 1979-1981 de auge petrolero), pueda convertirse en zona
productora de manufacturas para el mercado mundial (v6ase: fase
1981-1983 de nuevas expectativas) y por otro lado, la conjunci6n
en un solo proceso, de la 16gica de la lED en cuanto a su rol inter
nacional con las condiciones intemas -y sus Hmites-- de la con
formaci6n y fuerza del CP de S.I1.
Las anteriores variables determinan las dos caracteristicas mas
importantes de la fase de realizaci6n (CD").
La primera caracterlstica se refiere a la realizaci6n de S.Ila. en
cuanto a que conforma en su fase CP la fase de realizaci6n de S.Ib.
y S.lIb. (S.Ia. se realiza en el exterior) y la realizaci6n de los sub
sectores de insumos y bienes de capital del S.Il. internacional, ·10
que conjuntado con los elementos ya sefialados (de la creaci6n del
mercado) . configuran una esfera alta de la circulaci6n y consumo.
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Esta esfera del mercado, que se separa cIaramente de la baja y ter.
mina subordinandola (sistemas de fijacion de precios, aparatos de
publicidad y propaganda, reubicaci6n constante de las zonas comer
ciales, impacto social y psicosocial, etcetera), se convierte en el prin
cipal mecanismo de transferencia hacia otros sectores (comercio y
servicios) y al exterior de la ganancia industrial, a su vez esto con
diciona (junto con 130 transferencia de recursos que hace S.1. a S.I1.)
el monto y destino del nuevo CD' del cicio industrial.
Te6ricamente el CD" de S.Ia. deberla ser reinvertido vigorosa
mente en nuevo CD' (expandiendo en todos sentidos a S.II.) pero
la misma estructuraci6n del anterior cicIo de CD', la conformacion
de CP y la estructura de CD" implican: 1) una fuga al exterior im
presionante de ganancias (ya hemos mencionado las determinaciones
internacionales de S.Ia., el capital constante (CC) de S.Il. y la
penetraci6n de la lED) 10 que debilita el monto y las posibilidades
de un nuevo CD' industrial, 2) 10 que sumado a una transferencia
de recursos constante y segura de S.I., y a la dinamica del conjunto
del proceso (proteccionismo estatal de los costos de produccion y del
mercado principalrnente) Bevan a un creeimiento acelerado de CD'
(periodo desaITollista 1954-1970). Pero no en la proporci6n cons
tante que reclama el dcsam>l1o de las variables que posibilitaron el
cicIo anterior, veamos: prirnero, aunque no se puede medir (por tra.
tarse de transferencias de valor), es mayor comparativamente el mon
to de las transferencias de S.1. a S.I1., que la cantidad reinvertida.
de S.I1., 10 que implica una descapitalizacion lenta y constante de
S.I., sobre todo de S.Ib. que es expoliado ademas por S.Ia., al
punto, como 10 demuestra ~a crisis actual, que si se detiene el flujo
de S.1. a S.II., este sector es incapaz de mantener su propio credo
miento. Segundo, aunque en temunos absolutes sea mayor, con el
hecho de mantener constante (ya no hablemos de disrninuir) la pro.
porcion de 10 reinvertido de CD" con el gasto de los capitalistas 0
transferencia al exterior .(CD" = nuevo CD' + consumo + trans
ferencias al exterior) esta cantidad (la reinvertida en S.Il.) va sien.
do menor relativamente a las ganancias industriales redestinadas a
otros sectores, por ejemplo de manera importante al sector terciario
de comercio y servicios (totalmente improductivo) hipertrofiado el
crecimiento de S.Il. con cada vez menor fuerza relativa que el sec
tor terciario que la adquiere gracias a la debilidad de S.Il., y ter
mina imponiendo sus propias condiciones de existencia (especulacion,
alzas de precios, sistemas de distribuci6n, etcetera) que incluso ter.
minan ligandolos, en la epoca del boom petrolero, a su similar
internacional (fusionandose estrechamente con el sector industrial
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financiero) 10 que 10 convierte con gran peso en el sector importa
dor por excelencia; la transferencia de recursos al exterior, awnen
tando absoluta y relativamente, implica una real descapitalizaci6n
de S.II. s6lo compensada con el flujo y articulacion de S.1. a S.II.
(aunque este equilibrio, como se vera despues, termina por romper
se, es mas 10 que sale que la posibilidad interna de generar financia
miento). Tercero, el Estado cada vez mas va a combinar temeraria
mente las politicas fiscales y monetarias terminando por contratar
deuda (sobre todo externa) como un medio de convertirla en CD',
0010 que esta aceion desequilibra mas el patron de reprOOuccion, ya
que esta nueva inversi6n es rapidamente absorbida por el gran ca
pital de S.IIa. por 10 que tambien sufre el destino sefialado para
CD", ademas que sujeta cada vez mas la autonomia del Estado al
cicIo del capital internacional, limitando una posible intervenci6n
reorientadora del proceso (acuerdos con el FMI en 1976 y 1982, 'i
la renegociacion de la deuda en 1983).
Con esms consideraciones es que el nuevo CP de S.II. aunque
mas expandido y con mayor peso interno en la acumulacion, sera
mas dependiente y vulnerable de las variables internas y externas ya
seiialadas, aunque por la logica del proceso, este estara cada vez mas
condicionado por las determinaciones externas del modelo (que se
van interiorizando) a pesar del proteccionismo estatal (este mismo
se ve sujeto a la dinamica de la acumulacion y termina por ser en
vuelto). La internacionalizaci6n del proceso en su conjunto, pero
sobre todo en sus partes mas sensibles al exterior (S.Ia., S.lIa., los
componentes de CP y la estructuracion de la realizacion) son el
punto de partida del analisis para subdividir y encontrar en los sec
tores, subsectores y ramas el impacto de la crisis intemacional en
cuanto a que representa su propia existencia y vulnerabilidad.
De 10 anterior se desprende una primera connotacion de la cri
sis del patron de r~roduccion: al internacionalizarse el proceso
(aunque como 10 hemos seiialado asi nace, pero existian factores con
trarrestantes) las variables internas pierden su grade de autonomia,
y las externas toman tal fuerza al interior, que es la logica del cicIo
del capital intemacional la que esta en crisis con su respectiva rna
nifestacion intema.
Esta existencia de la crisis (interna como contraparte de su rna
triz extema) se desdobla en las caracteristicas mas notables de la
dinamica critica del patron: «agotamiento», retraccion y destino di
ferente de las fuentes de financiamiento del CD' industrial, «inmo
vilismo relativo» e incapacidad de retroalimentacion de la fase CF
industrial, caida de la tasa de ganancia industrial y por tanto di·
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nero sacado de la esfera prOOuctiva para incorporarse ,(por protec
ci6n) en la circulaci6n (tasa de interes bancario), y desbordamien
to de la estructura del mercado y fugas al exterior del CD" del sec
tor industrial.
Estas caracteristicas de la crisis en S.II., evidentemente se dan
simultanea e interaccionadas con las propias de S.I., que revelan en
conjunto el grado de desgaste y contradiccion del conjunto del pa
tron de reproduccion.

LA CRISIS DEL PATRON DE REPRODUCCION

Para entender el curso de la crisis, y sus causas principales, con
viene dividir el periOOo 1970-1983 en tres partes: una (1970-76), de
ruptura de la dinamica de crecimiento del periodo desarrollista y
emergencia de los elementos centrales de la crisis; dos, la fase(1977
81) de los intentos de recuperacion con base en la renta petrolera,
aunque esta fase merece subdividirse en una subfase 1977-78 y otra
1979-81; Y una tercera, 1981-83 de disminucion de la renta petro
lera y agudizacion de las tendencias de la primera fase.
Primera fase (1970-76). Empezaremos por el anaIisis de S.1. Este
sector sufre la combinaci6n de dos factores que se expresan en un
solo proceso. Par un lade la caida de su tasa de ganancia, tanto
por el factor estructural de su expoliacion a S.II., sobre todo S.Ib.
(totalmente descapitalizado); como por la recesi6n intemacional y
la valorizacion de los bienes primarios en el mereado mundial(me
nos productos y a menor precio) de S.Ia., que incidira intemamente
en la reducci6n de la renta diferencial (peso de sus determinacio
nes intemacionales) y por tanto en la formaci6n de la ganancia total
(posteriormente su renta absoluta tambien se vera afectada al im
iPedirsele aumentar la composicion organica del capital (coc) por
la importaci6n (mas cara y con menos divisas disponibles) de ca
pital constante. Al entrar en recesi6n S.l., inmediatamente afec
ta a S.II. Primero, disminuye drasticamente las divisas de S.Ia. y par
tanto las posibilidades de importaci6n de S.II., sobre todo de S.lIa.
Este hecho ejerce una doble presion contradictoria sobre la politica
cambiaria, por un lade obliga a sobrevalorar la moneda para importar
bienes de S.II. mas baratos, pero al mismo tiempo obliga a devaluar
la para que las exportaciones de S.l. puedan tener competitividad
(y por tanto obtener divisas). Coyunturalmente se impone la sobre
valuaci6n como .intento de reanimar a S.II.
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Segundo, la 16gica del aumento de la coc (expresa y reprodu
ce) los elementos de la crisis de S.I1. Por un lado, la imposibilidad
financiera para importar capital fijo, y la que se realiza a un precio
muy elevado, par 10 que el aumento desmedido de la coc es un
reflejo de la crisis de las formas internacionales de valorizaci6n.
Conviene aclarar que el incremento de la coc industrial intema
debe entenderse, mas que expansi6n material de la planta industrial
(aumento lento), como necesidad del capital internacional en crisis
de valo.ar el capital agregando una ganancia extraordinaria (a veo
ces incluso, se sacrifica esta parte), por la via de las paridades mo
netarias inestables, por 10 que este subito incremento de la coo
(sobre todo por el capital constante) debe entenderse como valor, es
decir excedente de capital, pero sobre todo valor transferido de la
metr6poli a la periferia (fase destructiva del ciclo en los centros del
sistema) .
Esta sobrt1capitalizaci6n de S.I1. se logra si el propio sector no
es capaz de crear a la misma velocidad, sus propios canales de rea
lizaci6n y transferencia del excedente (evidentemente no 10 logra
como veremos mas adelante).
Por el lado del capital variable de S.I1., tambien se da el au
mento de valor transferido, via importaci6n de alimentos y bienes
salarios, aunque es en menor escala.
El su.bito aumento de la coc (conviene repetir: mas en valor
que en existencia fisica) se expresa de dos maneras: aumentando
los costas de producci6n e incidiendo en la caida de la tasa de ga
nancia (la tasa de ,plusvalia sufre tambien importantes modificacio
nes que analizaremos mas adelante). Esto se compensaria si el in
cremento de la coc se traduce en aumento de la productivdad y
por tanto contrarrestando la caida de la tasa de ganancia, sOlo que
hemos senalado (y mas adelante ahondaremos en su explicaci6n sa
bre todo en la epoca del boom petrolero) que no es un aumento
material, fisico de los valores de uso de los bienes de capital de 1a
planta productiva, sino de valor transferido del exterior, 10 que no
se posibilita en forma paralela en mas mercancias con mas valor (y
sobre todo en su parte no pagada).
En otras palabras la presi6n del valor extemo transferido en e1
aumento de la coc y los costos de producci6n, no expresados en
incremento de la productividad y por tanto en la tasa de plusvalia,
incide directamente en la caida de la tasa de ganancia.
Con esta situaci6n, existen dos formas de contrarrestar esa ten
dencia acelerada: sobre las casi-mismas bases tecnicas, reorganizar
la divisi6n del trabajo (disminuci6n de tiempos muertos, aprovecha-
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miento de la capacidad instalada, etcetera), es decir, aprovechamien
to de las formas de extracci6n de la plusvalia absoluta (la relativa
depende del grado en que se imponga la nueva maquinaria y hemos
senalado esta dificultad) claro que este aumento de la explotaci6n,
pasa por enfrentar a la fuerza de trabajo. Y ~a segunda forma, la
que result6 mas facil (por el tipo de mercado interno y protecci6n
estatal) la sobrefacturaci6n de las mercancias.
La primera forma contrarrestante de la caida de la tasa de ga
nancia tiene sus propias limitaciones: primero sOlo cubre a las llama
das ramas de producci6n «tradicionales» y a empresas de mediano
y pequeno capital, en cuanto a que este sector se nutre de las for
mas de extracci6n de la plusvalia absoluta, pero S.lIa., eje del pro
ceso de acumulaci6n, y el mas afectado por la subita sobrevaloraci6n
de sus coa se desarrolla dependiendo cada vez mas de las nuevas
condiciones de incor,poraci6n de mas y moderno capital fijo por 10
que la extracci6n de plusvalia relativa representa una forma mas
sofisticada y engafiosa de aumentar la productividad pero al mismo
tiempo mas vulnerable a la dependencia extema (importaciones
de capital constante ) para poder ejercer readecuaciones de produc
tividad en la fuerza de trabajo. Y segundo la clase obrera esta mejor
organizada y protegida en la gran industria (sindicatos por rama y
por conglomerados de empresas) que la mediana y pequena empre
sas (sindicatos por empresa y locales).
La segunda forma contrarrestarlte (la sobrefacturaci6n) aprove
cha el mercado interno protegido ---quedando el Estado atrapado al
hacerse cada vez mas necesaria la protecci6n- y ocasiQnando mas
problemas de los que puede resolver. En esencia, esta sobrefactura
ci6n no es mas que un mecanismo para trasladar a los consumidores
(y al Estado protector) el excedente de valor acumulado en S.II.
Por esta via, la inflaci6n externa se hace interna, agudizando la
sobrefacturaci6n de S.I1., en especial S.lIa., ya que eleva los precios
de la producci6n interna y par tanto los costos de producci6n del
conjunto de la economia, pt'ovocando disminuciones de la tasa de
ganancia esperada, y desencadenando nuevas sobrefacturaciones (es
te proceso expresa el desfase y la no correspondencia de la forma
valor en sus diferentes cuerpos materiales).
El Estado protector actua ante la disyuntiva inflaci6n-recesi6n
aplicando una politica de stop-go. Por ejemplo en 1971 la Hamada
«atonia» no es mas que la reducci6n drastica del gasto publico con
10 que se recorta la demanda, intentando evitar el aumento de los
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costos de producci6n, evidentemente este recorte de la demanda no
selecciona mercancias y detiene todo, pol' 10 que antes que detener
el crecimiento se prefiere «vivir con la inflacion». Tomada esa de
cision, la expansi6n de la demanda ya pol' sl sola tambien genera
inflaci6n al recurrirse a la emisi6n de moneda y al credito extemo
para poder sostener este crecimiento, como sucedi6 en 1972 y 1973
con el aumento del Gasto PUblico.
Si quisieramos definir este periodo diriamos que es el momento
en que se vuelca el excedente de valor de las metropolis hacia la
periferia (sobre todo con cierta industrializaci6n) sobrecapitalizan
do el sector manufacturero, combinandose con los elementos intemos
que penniten una reducci6n dristica de la tasa de ganancia en don
de los paliativos de ganancias extraordinarias 0 diferenciales son in
capaces de detener la caida, y pOl' el contrario, terminan por ace
lerar el aumento de los costos de producci6n que, no traducidos en
productividad, aceleran la disminuci6n de la rentabilidad y pol' tan
to la recesi6n.
Dos consecuencias del periodo conviene resaltar: la primera en
cuanto a que el proceso sefialado empezaba a mostrar una fase des
tructiva del cicIo, al agudizar en los momentos recesi6n-inflaci6n
recesion, la centralizaci6n del capital: reagrupandose el capital mas
poderoso y saliendo capital de la esfera productiva trasladindose a
la 6rbita de la circulaci6n y al exterior de la acumulaci6n.
Y al ser la expansion de la demanda incapaz de tener una re
generaci6n propia (a partir de la acumulaci6n intema) y recurrira
a la emisi6n monetaria 0 credito extemo, tenninan pOl' debilitar al
Estado teniendo que aceptar estas nuevas l-ondiciones del capital in
temacional (devaluaci6n y acuerdos con el FMI de 1976).
La fase 1977-81 (cuadro 1) en una primera parte 1977-78, mues
tra el entrelazamiento de dos tendencias del patron: la primera, la
culminaci6n (el avance maximo) del proceso mediante el cual se
lograria incorporal' el mayor monto y «mejor se1ecci6n» de capital
fijo para S.IIa. que permitiera modificar sustancialmente la planta pro
ductiva y par tanto incrementar la productividad como el elemento
que la hiciera rentable y cornpetitiva, y de esta manera establecer
su recuperaci6n; y segundo, el incremento brutal de demanda logra
da a partir de las petrodivisas (y deuda conseguida con ese aval)
(cuadro 2) que intentara rehacer el mercado y par tanto evitara e1
proceso recesi6n-infbci6n·recesi6n.
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Para el intento del primer elemento sefialado (incremento de ca
pital fijo), deciamos que en el periodo precedente(1970-76) a fi·
nales de ese ultimo ano, el proceso recesivo pareda triunfar, sobre
todo porque estaban agotadas las posibilidades finaneieras que per·
mitieran importar, ademas que la perdida de poder de negociaci6n
internacional (acuerdos con el FMI de 1976 y sobre todo la deva
luaci6n) obligaron a detener el intento recuperador industrial y a
aceptar necesariamente las medidas restrictivas. La carta petrolera
otorg6 un nuevo aval a este intento, por 10 que la renta petrolera
permitra importar capital fijo, y al mismo tiempo apoyar las debili·
tadas reservas monetarias para aguantar al maximo posible la sobre
valuaeion del peso (cuadro 3) que permitiera condiciones venta
josas de importacion, ya que la exportaci6n sostenida por el pe
tr61eo equilibraba la perdida de competitividad de las mercandas
no petroleras.
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ReseIVas probadas
(millones de barriles)

16001.0

40194.0

45803.0

60126.0

72 008.0

Producci6n
(miIIones de barriIes)

534.1

672.3

784.3

968.3

1198.6

Valor de la exportaei6n total
(millones de d6lares)
1018.8

1 837.2

3986.5

10401.9

14585.1

Petr61eo crudo
(millones de d6lares)

987.3

1 760.3

3 811.3

9 449.3

13 305.2

Volumen de exportaci6n
de petr61eo crudo
(miles de barriles diarios)

202.1

365.1

532.9

827.8

1098.')

FUE.NTE:

"Memoria de Labores", 1977-1981, Petr61eos Mexicanos, en Banco
de Mexico, Informe Anual, 1982, p. 27.
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De esta manera, este nuevo intento industrializador abrio otra
vez el camino del incremento (insistimos en valor y no en valores de
uso correspondientes) de la cac, 10 que a final de cuentas se tra
ducia en mayores costos de produccion, no correlativos en aumentos
de la productividad y por tanto en disminucion, de la tasa de ga
nancia y vuelta a nuevas sobrefacturaciones.
El segundo elemento (inyeccion de demanda, via aumento del
gasto publico en cuenta corriente) modifieD sustancialmente las con
diciones de realizacion de las mercandas y termino por abatir (junto
con las medidas sobrevaluatorias de la moneda) el proteccionismo
del mercado como medida «desarrollista» de a,poyo interno.
La primera modificacion se dio en cuanto a que en un primer
momento el incremento de demanda permitia absorber los «stocks~
de manufacturas almacenadas a pesar de su sobrefacturacion, 10 que
nivelaba en la esfera de la circulacion la tasa de ganancia no obte
nida en la esfera productiva, pero en un segundo momenta la preo
cupacion del capital se centraba en aprovechar al maximo y al me
nor tiempo posible el nuevo caudal de demanda creada desde afue
ra del propio aparato productive> (renta petrolera) aunque sin los
incrementos correspondientes en produccion y productividad (tasa
de ganancia).
Conviene sefialar que el proceso anterior fue uno de los elemen
tos mas importantes que impidio una renovacion del capital y de
las condiciones de produccion. Supongamos que tenemos en las puer
tas de la fabrica la nueva maquinaria importada, esta exige un
tiempo y condiciones necesarias para incorporarse y modificar la di
vision del trabajo y las cuotas de produccion y productividad, 5010
que, deciamos, habia que aprovechar la nueva demanda si no se
pierde e1 mercado, 10 que impedia parar 1a producci6n 0 partes im
portantes y solo incorporarla en fases menores que no requieran
mucho tiempo en la capacitaci6n del trabajo, en 10 fundamental
habria que preferir operar al «modo anterior'>, no interrumpir la
cadena de produccion, y a la larga evitar incorporar nueva maquina
ria (que conforme pasaba el tiempo resultaba importarla mas cara,
porque cada vez mas, como veremos mas adelante, resultaba impo
sible sostener la sobrevaluacion de la moneda).
El capital tenia que aprovechar el aduefiarse de la renta petro
lera, y la produccion industrial no era el camino mas adecuado
(tenia limites en su crecimiento y requeria tiempo de recuperacion)
por 10 que con la misma producci6n, de nuevo sobrefactud.ndola, se
cOl1vertia en nueva necesidad de absorber la renta pctrolera y ni-
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velar la cuota de ganancia no obtenida en la esfera productiva aun
que esto, como 10 hemos sefialado, terminarla por elevar los costos
de producci6n y determinar por completo la caida de la tasa de
ganancia de un nuevo cicio productivo. La renta petrolera (en esas
condiciones de la esfera productiva y el mercado) termina por ayu
dar a caer la tasa de ganancia, detener la inversion y la produccion.
Por tanto nos encontramos ante una nueva situacion:
Detenida la produccion industrial, tasa de ganancia industrial
reducida y un excedente de demanda por aprovechar; medida 16gi
ca, el capital sale de la esfera productiva y la especulacion y el sec
tor servicios y comercio se convierten en los canales mas lucrativos
para recoger la renta petrolera, asi como dolarizar al sistema mone
tario en cuanto a que la sobrevaluaci6n y el libre cambio se siguen
sosteniendo (ya tardia e inutilmente en cuanto al cumplimiento de
sus objetivos). Cuando la ola especulativa ahoga por completo la
esfera productiva intema y se enlaza con el exterior, en donde tam
bien las actividades especulativas son lucrativas, lao fuga de capitales
.(renta petrolera incluida) disminuye las reservas intemas y dan por
terminada la sobrevaluacion forzosa de la moneda (al devaluar ace
leradamente) al tiempo que el aumento de las tasas de interes inter
nas para evitar la fuga de capitales al exterior, terminan por sacar
los Ultimos cap~tales de la esfera productiva y reducir al minimo la
actividad y la tasa de ganancia industrial.
La segunda fase (1979-81) del periodo que analizamos (1977
81), es la expresi6n maxima del impacto de la renta petrolera en
las condiciones de crisis del patron de reproduccion del capital.
(Vease cuadro 4).
El elemento nuevo en esta fase es la explosi6n en afiicos del
sistema proteccionista del mercado interno. 1.0 que va a marcar al
futuro el nuevo caracter, cada vez mas internacionalizado (no 5010
en su relacion externa de financiamiento y provision de CC, sino
de realizaci6n a partir de la entrada de las importaciones de bie
nes de consumo final) del patron de reproduccion.
Esta apertura del mercado tiene las siguientes razones: primero,
el estancamiento general de la actividad industrial y la consolida
cion rapida del poder y peso del capital en la esfera monetaria y
por tanto en la especulaci6n de mercancias y servicios que, junto
con la libre convertibilidad y remisi6n de monedas, sirven de canal
obligado para la realizacion de valor creado fuera del patron y
vuelto a remitir a su lugar de ol~gen. Segundo, la sobrevaluaci6n de
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la moneda y la creciente inflaci6n interna se combinaban para hacer
totalmente atractivas (en precio, monto y calidad) a las importa
ciones de todo tipo de mercandas. Este elemento termin6 por fre
nar la rentabilidad y actividad industrial interna: porque a la redu
cida producci6n local Ie es obligado sobrefacturar y via esta ganan
cia extraordinaria rehacer su rentabilidad antes que a,provechar la
demanda extra y enrolarse en la velocidad de las transacciones de
la realizaci6n. En otras palabras, a la producci6n local no Ie inte
resa realizarse como capital dinero inmediato ya que no contiene
ganancia producida que realizar, en cambio convertida en extraor
dinaria por la sobrefacturaci6n Ie conviene mejor almacenarse que
ser realizada, parando por tanto el ciclo del capital industrial y ce
diendo el mercado a las importaciones que, a la inversa, les inte
resa mas la velocidad de la transacci6n, que una nueva creaci6n de
ganancia extraordinaria (que de hecho se recompensa en parte la
perdida de competitividad por la sobrevaluaci6n de la moneda con
la alta inflaci6n intema, aunque 10 mas importante para estas mer
candas foraneas sea realizarse y aprovechar la demanda extra, en
vista de que en sus propios mercados Ie es negada ia posibilidad).

CUADRO

4

PRODUCTO INTERNO BRUTO
Porcentajes de variaci6n del valor a precios de 1970

Grand,s division's

1981/1980

19821'/1981

7.9
6.1
15.3

-0.2
-0.4
9.6

7.0

-2.4

11.8
8.4
8.5

-4.2
6.8
-1.6
-2.3
2.9

TOTAL

Agropecuario, Silvicultura y Pesca
Mineria
Industria Manufacturera
Construcci6n
Electricidad
Comercio, Restaurantes y Hoteles
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones
Servicios Financieros, Seguros y Bienes Inmuebles
Servicios Comunales, Sociales y Personales
Servicios Bancarios Imputados

10.7
4.8
7.7
11.2

4.7
4.1

Cifras preliminares.
"Sistemas de Cuentas Nacionales", Instituto Nacional de Estadistica, Geo
grafia e Informatica; Secretaria de Programaci6n y Presupuesto.
FUENTE: Publicados en el Banco de Mexico, Informe Anual 1982, p. 50.
P
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Concluyendo este aspecto diriamos que la apertura del mercado
interno muestra la rapida conversi6n del capital: de la forma pro
ductiva a la forma dinero, no en cuanto a completar su propio ciclo
(CD'-CP-CD") sino a la transferencia de un sector de actividad
(S.II.) a otro totalmente improductivo como comercio y servicios
(incluida la actividad de importaci6n y venta) (S.IlI.) 5610 que este
sector, lejos de ca,pitalizarse remite al exterior sus ganancias extra
ordinarias, simplemente por ser importadas, las mercandas realiza
das. La otra cara de este proceso (el ciclo del capital internacional)
muestra las dificultades de la fase de realizaci6n y la dificil conver
tibilidad de capital productivo en capital dinero, sOlo en cuanto a
ganancias extraordinarias creadas por las paridades cambiarias ines
tables y los niveles de inflaci6n internos, pero no en cuanto a ga
nancias formadas en la producci6n ya que tambien estin deteriora
das las cuotas de rentabilidad industrial y los capitales han emigrado
a las cuentas bancarias gracias a la protecci6n estatal de las eleva
das tasas de interes.
Otro de los aspectos mas importantes de la completa internacio
nalizaei6n de las fases del patr6n general de reproducci6n es la
16gica de operaci6n de 10 que bien se podria denominar su subpa
tr6n de reproducci6n de la lED en el proceso de acumulaci6n in
terno pero con producci6n de destino externo. EI ciclo de la lED se
diferencia del estancarniento relativo del sector manufacturero en
cuanto a que no cae la tasa de ganancia, esto se logra por varios
motivos. (Cuadro 5).
El mas importante porque el ciclo de la mD se conforma direc
tamente como parte de un ciclo mas amplio en donde 10 supra
nacional se conforma en cuanto extensi6n del ciclo y mercados, y
nacional en cuanto a ventajas diferenciales en los costos de pro
ducci6n. Esto permitirla una plataforma financiera y operacionaJ
que, en base a aprovechar el proteccionismo estatal y el mercaclo
desarrollista, contrarrestaron la caida de la tasa de ganancia, ga
nando espacios internos, sobre todo en la creaci6n de ganancias
extraordinarias que posteriormente al realizarse afuera, compensan
la tasa de ganancia del conjunto del ciclo.
Lo anterior se disgrega en dos formas de aprovechar su per
manencia en el proceso de acumulaci6n interno. La forma "tradi
cional" en donde rapidamente la lED se amold6 a los canales de
financiamiento del modelo desarrollista (S.I.) y recientemente a la
renta petrolera, y la elasticidad y capacidad suficiente y canales ade
Cllados para aprovechar los momentos de la sobrevaluaci6n de la
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moneda para importar barato, y las devaluaciones sucesivas para
exportar en condiciones competitivas con otros mereados, 10 que
pennitiria conjugar la creaci6n de ganancias extraordinarias por las
paridades cambiarias y su relaci6n en las denominadas monedas
"fuertes".
CUADRO

5

INVERSIONES EXTRANJERAS DlRECTAS EN MEXICO 1970-1982
Millones de d61ares

Ana

Inversion
extranjera
dirccta 1

Remesas al
exterior de
utilidades y de
otTOS ingTesos

Salida de dolares
por dolar
inveTtido

--------

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1970
1981
1982

184.6
172.9
156.1
221.7
290.8
204.1
211.8
326.9
385.1
665.0
963.0
1 188.7
602.7

255.9
265.0
304.1
373.0
456.5
614.6
751.8
620.6
762.8
1 014.2
1820.5
3457.8
3613.6

1.4
1.5
1.9
1.7
1.6
3.0
3.6
1.9
2.0
1.5
1.9
2.9
6.0

1970-1982

5573.4

14310.4

2.6

fuentes de financiamiento, abasto de ee, apertura y control del mer
cado interno y una enorme deuda a pagar),l
La diferencia con la fase anterior es que en esta se encuentran
totalmente agotadas las posibilidades de continuar con una deman
da extra que, como sefialamos, penniti6 realizar ganancias extra
ordinarias creadas ante la caida drastica de la rentabilidad indus
trial (y los intentos proteccionistas por reactivarla) y su imposibi
lidad de reailzaci6n. Por 10 que en esta fase se vuelve, como primera
caracteristica, al ciclo inflaci6n-recesi6n-inflaci6n aunque mas pronun
ciadas las crestas de sus curvas y mas lento en sus capacidades de
recobre, esto en cuanto a que la insuficiencia de la renta petrolera
y el aurnento de pago y condiciones de los compromisos contraidos
implican la imposibilidad de creaci6n y realizaci6n de ganancias ex
traordinarias (por la via -ya cerrada- de la sobrevaluaci6n de 1a
moneda y la disminuci6n de la renta) que junto a la nula reanima
ci6n de la rentabilidad industrial sumergen al ciclo en el mas pro
fundo estancamiento, que si bien se detiene en cuanto a proceso pro
ductivo y a la reproducci6n del capital, continua su dinamica de
desequilibrio y mayor insuficiencia de financiamiento, sobrecapita
lizaci6n sin salida de la fase productiva, y, sin posibilidades de rea
lizaci6n (insuficiencia de demanda y sobrefacturaci6n y alrnacenaje
como medida de no poderse convertir en capital dinero),2

1 En una reciente encuesta realizada por el Banco Nacional de Mexico
a 163 grandes empl'esas instaladas en el pais se arrojaron los siguientes
resultados:

a) Por la reducci6n de la demanda interna el 70% de las empresas con

sultadas han realizado exportaciones por primera vez
Nuevas inversiones mas el saldo de las cuentas entre las compa
mas radicadas en Mexico y sus matrices en el extranjero.
l'UI1.NTE: Para 1970-1979, NAFINSA, Mexico en cifras 1980; para
1980, 1981, 1982, Banco de Mexico, Informe Anual1980
y 1982.
1
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las han aumentado.

b) Por la misma raz6n anterior, trabajan al 72% de su capacidad instalada
en las empresas dedicadas a producir bienes de consumo; y 65% en las

del sector de bienes de capital.
c) Hasta 1984 esperan reponer 0 reparar el 71 % de sus instalaciones, y s610
el 29% de nuevas adiciones de maquinaria y equipo.

d) Hasta fehrero de 1983 habian contratado 402500 trabajadores, cifra

La tercera fase (1918-73) encuentra al patr6n de reproducci6n
totalmente seccionado en sus fases, inmovilizado en sus posibilidades
de reproducci6n, y sobreviviendo al minimo gracias a ganancias
extraordinarias (sobrefacturaci6n y dolarizaci6n del capital mone
tario) y con un proceso creciente de internacionalizaci6n y subordi
naci6n al ciclo del capital internacional (reducci6n y control de las

28% menos que la de junio de 1982.
Vease, Excelsior, "En 2 ailos, nula inversi6n fabril", 14 de junio de 1983,
pp. 1 y 8,
2 En los primeros cinco meses de 1983 la producci6n industrial acumulada
mantuvo un crecimiento negativo, estimado en menos de 9.8 por ciento res
pecto a igual periodo del ano anterior. Las ramas industriales basicas regis
traron disminuci6n de un 4.6%; de consumo intermedio, de 4.8%, y las de
consumo final de 16.9%. Vease El DIe. 20 de agosto de 1983, p. 1.
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LA RECUPERACION DEL CICLO

El analisis seria incompleto si no delinearamos, aunquqe fuera en
sus rasgos generales, el futuro del proceso descrito.
Ese bosquejo tendria que ser necesariamente s6lo eso y en sus
lineas gruesas, porque el momento que vive el proceso exige enor
mes definiciones que determinan en lapsos relativamente cortos pro
fundos cambios.
EI analisis mismo de las tendencias, tanto por sus elementos cons
titutivos y complejidad, como por rumbos imprevistos de las varia
bles que las mas de las veces escapan a su "16gica econ6mica", nos
hacen poner reservas al futuro del proceso, aunque no es por demas
decir que la previsi6n queda lejos de toda posici6n ideo16gico-teo
retica de derrumbes precipitosos 0 superaci6n total de las condiciones
de crisis.

Empecemos pm el amcilisis de SIa
Este subsector ligado a la dinamica del mercado mundial (con
diciones de realizaci6n, precios,' creditos, inswnos, maquinaria, etce
tera), ha quedado totalmente subordinado a las expectativas de re
cuperaci6n de la economia internacional, en especial la estadouni
dense. Dificilmente puede cambiar de formas, tipos y objetivos de
producci6n y realizaci6n, por 10 que las expectativas externas sOlo
hacen prever un lento y reducido crecirniento.
Existe sin embargo un mayor enfasis interno a esta opci6n, tanto
por la necesidad de financiamiento del patr6n de reproducci6n, como
por las ventajas internas que permiten consolidar una renta diferen
cial tan atractiva (condiciones geograficas, de producci6n y la poli
tica cambiaria) que tanto necesita el capital criollo vender, como el
mercado vecino consumir.
Existe una consideraci6n irnportante sobre este subsector. Es que
dado el nivel de capitalizaci6n logrado en las etapas precedentes y
su relaci6n externa, el subsector ya tiene su propia l6gica con un
grado de autonomia suficiente con respecto a la reproducci6n del
capital interno, sus oscilaciones dependen mas del mercado externo
que de las condiciones internas de la acwnulaci6n, aunque sus efec
tos sobre este hayan aumentado a la par del grado de vulnerabilidad
e internacionalizaci6n del proceso global.
Si el subsector se recupera (con enfasis importante en la expor
taci6n petrolera y minera, a costa de la agricola y ganadera) sus
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efectos incidiran sobre el conjunto de la economia: a) Por necesidad
propia influiria en la creaci6n de una renta y ganancia en S.Ib. de
acuerdo a sus propios rcquerimientos de transferencia de valor, in
swnos y rnigraci6n de fuerza de trabajo de S.Ib. a S.Ia.; b) Volveria
a cumplir la funci6n financiera del patr6n de reproducci6n indus
trial, al poder importar capital constante para S.Il. aunque en sus
nexos cada vez mas selectivo y trasnacionalizado, y, c) Contradicto
riamente al ayudar a pagar la deuda y rehacer el cicIo industrial,
aumentaria el pader y debilidad del Estado. Poder en cuanto a ma
yor margen de maniobra (intervenci6n en el cicIo) una vez resuel
tos los problemas de liquidez y recesi6n,· y debilidad en cuanto a que
el proceso global mas trasnacionalizado 10 obligaria a aumentar su
capacidad de protecci6n y subsidio.

La capadxlad de SIb
Sin hacer un analisis de los problemas estructurales de este sub
sector (tenencia de la ltierra, organizaci6n y tipos de producci6n) el
mas importante problema radica en rehacer renta y tasa de ganan
cia. No tanto para esperar un proceso creciente de capitalizaci6n y
por tanto un nuevo papel en el proceso global, sino para que pueda
cumplir con su funci6n tradicional de sosten del cicIo industrial.
Sin esperar cambios profundos, la manera de re'hacer la ganan
cia necesaria, sOlo se podria lograr a traves del poder que tienen
el Estado (y la recuperaci6n ya sefialada de S.Ia.) en la fijaci6n de
precios agricolas del mercado interno. Por esta via se transferiria
valor de los sectores industriales y urbanos para sostener una tasa
de ganancia necesaria para reactivar la producci6n. Para que esto se
logre, depende, tanto de la capacidad financiera y politica dei Es
tado para proteger (y equilibrar) los costos industriales y minirnizar
la respuesta obrera, como del efecto dir8Cto, de un primer momento,
de alzas en materias primas e insumos (capital circulante) que limi
ten la recuperaci6n de la tasa de ganancia industrial, y la reducci6n
del consumo (de bienes-salario) de la fuerza de trabajo industrial
y "cIases medias depauperadas", ambas tendencias al incremento de
la cae que no necesariamente se tendrian que traducir en incremen
tos de la productividad y ganancias.
Sin embargo, el pago por trasladar del campo a la ciudad (in
dustria) la parte mas algida de la contradicci6n es alto. No sOlo es
awnentar la sobreprotecci6n y subsidios estatales al cicIo industrial
y capacidad de manejo de la respuesta obrera, sino aumentar la tasa
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inflacionaria por el grado de interrelaci6n que tiene la oferta agri
cola de S.Ib. en la valoraci6n del capital en el conjunto del mercado
intemo.
De la posibilidad de recuperaci6n de S.Ib. salta una conclusiOn
importante: se estaria disasociando una posible alianza obrer()ocam
pesina (porque el esquema impone la recuperaci6n de uno a costa
del sacrificio del otro) a la vez que se estarlan dando ~os pasos nece
sarios para financiar la recuperaci6n de s.n. (una vez recuperado
S.L) con funciones semejantes (para S.l.) a las del periodo desa
rrollista. Con minirnas diferencias (en cuanto a su ubicaci6n) S.IIb.
tiene las mismas posibilidades de S.Ib.

Las «esperanzas» en SJla
Existen dos subsistemas que conviene diferenciar porque tienen
expectativas distintas. La producci6n para el mercado extemo y la
opci6n de robustecer el rnercado intemo.
Empecemos por la primera:

La reestructuraci611 de la Division Intemacional del Trabajo im
plica una revisi6n de fondo de las zonas productoras, los productos
Y los mercados. La intemacionalizacion de los sistemas productivo!
(incluidos paises socialistas, por ejemplo, China, Alemania Democd
tica) ha pennitido segmentar al maximo la nacioncalidad de los dife
rentes procesos productivos y la reubicaci6n de los mercados. Lo an
terior ha permitido minimizar los costos de produccion (rehaciendo
la deteriorada tasa de ganancia) ademas de acelerar los cambios tec
nologicos y de preparaci6n de la fuerza de trabajo que esta segmen
taci6n (y por tanto especializacion) requiere.
Si eslo 5ucede en la esfera de la producci6n no es menos impor
tante 10 que acontece en la esfera de la realizaci6n. La crisis ha
acendrado el proteccionismo, permitiendose la entrada sOlo a aque
llos productos que implican un acuerdo de respeto entre los compe
tidores sobre sus "zonas naturales" de influencia.
En el plano interno, la l6gica de la acumulaci6n empieza a bus
car una salida de este tipo: 1) porque ~a crisis intema debilito la
estructura proteccionista, no s6lo en el mercado intemo, sino en la
esfera productiva (principalmente la politica monetaria cambiaria)
10 que posibilita con la misma inversion obtener una ganancia ex
traordinaria al valorarse la mercanc'ia internacionalmente (en este
este sentido la crisis de la regulaci6n de la tasa de ganancia expresa

r
I

I

PATRON DE REPRODUCCION DEL CAPITAL

97

ante todo una crisis de valorizaci6n) y 2) la diferencia entre Mexico
y las demas zonas donde se reubica la industrializaci6n intemaci()o
nal es que en las dernas es aceptado el aumento de la cae siempre
que sea menos proporcional al incremento de la productividad ex
presado en tasa de plusvalia y ganancia, en cambio en Mexico la
crisis acentu6 la desvalorizaci6n de la planta instalada (proceso in
verso al valorarse internacionalmente las mercancias producidas in
ternamente) com,prada con pesos sobrevaluados, ahora en d6lares
expresa un nuevo precio aumentado, pero como no se quiere para
vender sino para producir encontrara en las mercancias a fabricar
el instrumento de una renovada valoracion. En otras palabras, el
capital aprovechando los vaivenes de la politica cambiaria compro
maquinaria barata y ahora puede producir con costos bajos, ven
diendo mas caro en el mercado extemo que en e1 interno, pero aun
as! mas barato que otras zonas productoras. Es decir, sin aumentos
en la cae pueden mantener, incluso incrementar, la tasa de ganancia.
Como se desprende del anterior razonamiento, s6lo el gran capi
tal puede invertir con esta orientaci6n. Ademas de que Mexico ofre
ce las ventajas tradicionales de cercania con el mayor mercado de
Occidente, estabilidad social y politica y, con gran peso en nuestro
anaIisis, una fuerza de trabajo pagada por debajo de su valor, no
0010 por sus condiciones tecnicas y materiaies existentes, sino porque
la conversion de d61ares en pesos para pagar salarios implica otra
forma de valorizacion (necesariamente intemacionaI) de la propia
fuerza de trabajo, de la cae y las mercancias producidas. Depen
diendo en mucho, por tanto, en d6nde, como y con que se paga 10
que se produce y 10 que se consume. 3
II Existen instaladas en ]a frontera norte de Mexico 605 empresas maqui.
Iadoras, empleando 130,000 trabajadores. Sus datos mas relevantes son los
siguientes :
a) La hora/hombre empleada costaba 2.09 d6lares en enero de 1982; a
mayo de 1983 cuesta .90 centavos de d61ar.
b) En 1982 obtuvieron ganancias por 845 millones de d61ares (1.5 % del
PNB). Se esperan ganancias por 300 millones de d61ares mas para 1983.
c) Una campaiiia norteamericana ahorra entre 13 mil y 15 mil d61ares al
ano por empleado, trasladandose al lado mexicano.
d) A este tipo de empresas se les ha promulgado un regimen especial en
donde pueden tener cuentas en d61ares en el lado nortamericano, y de
impuestos 5610 pagan el referente al valor agregado (ninguno a la expor
taci6n), permitimdose tener el 100% de acciones en poder de capital
extranjero y quedando fuera del Programa de Integraci6n de Partes Na
donales (en donde se obliga a camprar en el mercado na.cional).
Vease Excelsior, "La rama maquiladora, segunda fuente de divisas para Me
xico", 13 de mayo de 1983, secci6n fmanciera.
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Son dos los problemas centrales a esta opci6n: Primero, las po
sibilidades de recuperaci6n de la economia estadounidense que con
dicionan un mercado en ascenso, asi como el juego politico de los
capitales para conseguir que Mexico siga siendo considerado como
"naci6n favorecida" y Se Ie eliminen trabas e impuestos. Y la se
gunda, el consentimiento del Estado para que el capital fonineo
penetre como lED y tenga todas las facilidades para operar, sobre
todo en el porcentaje de propiedad en la inversi6n y libre converti
bilidad de ganancias, ademas de conservar las medidas c1isicas de
protecci6n y subsidio (bajos impuestos, crcditos blandos, etcetera).

La reorganizaci6n del rnercado interno
Existen dos graves problemas a resolver: la reorganizaci6n de la
producci6n y la ganancia, y la creaci6n y selecci6n de demanda efec
tiva.
La reorganizaci6n de la esfera productiva depende en mucho de
la capacidad financiera del proceso de acumulaci6n en general que
permita importar la maquinaria, materias primas e insumos de la
planta productiva dependiente (la recuperaci6n de S.Ia.). De lograr
10, se impone una selecei6n de 10 importado que aumente 10 menos
posible la COC, incidiendo en esta seleccion no solo el precio del ce,
sino las facilidades' tecnicas para incrementar la producci6n y la
productividad del trabajo unico elemento para recomponer la tasa de
ganacia (sOlo cuando se logra esta reorganizaci6n productiva y de
la ganancia, bajaran las tasas de interes bancarias, antes no porque
huirian los capitales al extranjero) .
Evidentemente esta reorganizaei6n pasapor modificar la tasa de
empleo y el nivel salarial, dependiendo en mucho de la respuesta
obrera.
La creaci6n de demanda efectiva en un mercado' protegido
como el mexicano depende como ya se ha sefialado de la recupera
ci6n de S.Ia., aunque esto se lograra, existe la necesidad de una mo
dificaei6n importante.
El mercado tendera cada vez mas a ser selectivo en cuanto a tipo
de mercancia (con una ganancia considerable contenida ---como ya
10 analizamos en la esfera productiva-) como al tipo de consumidor
que 10 puede hacer. Descartandose el consumo( cada vez
redu
cido) de los sectores "medios dt;pauperados" y el'de bienes-salario,
s610 y con una mayor selectividad el de la esfera alta de la circu
laci6n puede tener cabida en su expansi6n en el mercado interno.

mas
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Como se expresa, la crisis del patr6n de reproducci6n induce sus
propios cambios necesarios en el esquema general de la acumulaci6n,
posibilitando, no sin grandes tropiezos, todavia una opci6n del sis
tema. De lograrse, su caracter mas trasnacionalizado y centralizador
pondra a prueba la vigencia y estructuras de la Revoluci6n mexi
cana de 1917 hecha gobiemo y hecha sistema.

