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PROBLEMAS DEL DESARROLLO

Acumulacion de' capital y crisis en Mexico en el penodo
reciente: un e'nfoque alternativo*
El texto aqui comentado consta
de dos partes; la primera pre
senta, como antecedentes al pe
riodo de estudio, la evolucion del
proceso de acumulaci6n del ca
pital en Mexico a partir de la
Segunda Guerra Mundial. La se·
gunda se subdivide, a su vez, en
tres incisos que se refieren, en
orden consecutivo, a la caracte
ri~cion econ6mica general de los
anos analizados; al estancamien
to y crisis economicos que defi
nen la primera mitad del periodo
de estudio: 1971 a 1976, y fi
nalmente, en el tercer inciso se
analiza la segunda mitad del pe
riodo que abarca los anos de 1977
y 1978, a los cuales caracterizan
los autores como de recuperaci6n
y auge economicos.
La irnportancia del trabajo de
Rivera y Gomez estriba en su
pretensi6n porser, segun sus pro
pios planteamientos, "un intento
por analizar la realidad mexicana
a partir de las categorias de ana
!isis propuestas por la critica
marxista de la economia poHtica,
razon por la cual esta investiga
cion se aparta de los plantea
mientos y de la orientaci6n pro
pios de la literatura que podemos
denominar 'convencional' sobre
el tema" (p. 73).
<! Chales son las principales pro
posiciones de los autores y la
forma como las sustentan?

Rivera y G6mez siguiendo los
planteamientos de las obras de
los clasicos de la economia poll
tica marxista --con particular
apego a El ,Capital de Marx y
Engels, El desarrollo del capita
lismo en Rusia y Acerca del P'TO
blema de los mercados de V. I.
Lenin-, intentan analizar las for
mas basicas y transformaciones
asumidas por las modalidades de
explotaci6n de la fuerza de tra
bajo en tanto la dinamica que
asume el proceso de acumulaci6n
de capital en Mexico a partir de
1940.
Siguiendo 10 anterior proponen
que a partir de los cuarenta y a
10 largo de la decada del cin
cuenta, la expansion del capita
lismo mexicano se vio impulsada
por procesos relacionados direc
tamente al desarrollo extensivo
del modo de proo.ucci6n capita
lista, 10 cual coincide con el de
nominado proceso de sustitucion
de importaciones. Es, para los
autores, durante estos alios, euan
do se presenta una acelerada ex
pansion de la produccion mer
cantil a expensas de la gran masa
«eam,pesina» que producia basi
camente para su autosubsistencia.
Asi, ya para los alios sesenta
-continuan proponiendo los au
tores--, se puede ubicar el pre
dominio de un modo de prOOuc
ci6n especificamente capitalista
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en Mexico, el eual implica la
subordinaci6n del trabajo a la
gran industria y, por 10 tanto, la
monopolizaci6n del capital que
ha tendido a consolidar una bur
guesia de caracter monop6lico,
en la cual se entrelazaban los in
tereses del capital internacional
y los grupos monop6licos nacio
nales mas concentrados (entre
los que destacan el capital ban
cario-financiero), a la vez "que
el Estado mexieano va asumien
do una serie de funciones eeono
micas y sociales que 10 ubican
como un factor fundamental de
la reproduccion del capital mo
nop6lico.
Siendo
La nueva fase del desarrollo
del capitalismo que se habia
abierto en los alios sesenta so
bre la base de los cambios es
tructurales ya aludidos se pue
de denominar, siguiendo a Le
nin, de desarrollo 'intensivo',
en oposici6n al desarrollo 'ex
tensivo' que predomin6 hasta
fines de los cincuenta. La
transici6n de una fase a otra
fue favorecida por el ingreso
masivo de capital ext ern 0
[ ... ] A traves de la creciente
intermediaci6n del Estado (p.

81).
Los cambios aludidos en la
estructura del eapitalismo mexi
cano inciden en la forma de in
cozporaci6n de la propia fuerza
de trabajo, siendo que el desarro
llo intensivo de la industria re
quiri6 un sensible incremento del
trabajo complejo e intensivo.
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Para fin ale s de los sesentas
-afinnan los autores--, el pro
ceso de industrializaci6n desem
boca en una sobreaeumulaci6n
de capital, inieiandose asi, a par
tir de 1968, una nueva acentua
cion de la tendencia de la tasa
de ganancia a su eaida que se
fue profundizando progresiva
mente durante la primera mitad
de los setentas, concluyendo el
subperiodo de 1976 en una pro
funda crisis econ6mica.
El siguiente subperiod0, 1977
y 1978, es caracterizado por los
autores como de recuperaci6n y
auge de las tasas de acumulaci6n
que habian declinado sensible
mente con el estallido de la crisis.
Incorporan Rivera y Gomez,
la variable petrolera como expli
eativa, en parte, de la recupera
cion y el auge reciente de la eeo
nomia mexicana pero no colo
can a esta variable como el leit
motif de la recuperaei6n, sino
que ubicandola en sus justos ter
minos, dentro de un anaIisis de
acumulaci6n de capital, observan
el papel principal jugado por el
excedente petrolero manejado
por el Estado y la ubicacion es
trategica de la explotacion y
transfonnacion de los hidrocar
buros para la reproduccion am
pliada del capital en Mexico.
Siendo que la administraci6n es
tatal del excedente petrolero, en
tre otros factores, concluyen Ri
vera y G6mez, ,ha posibilitado la
profundizacion de la funci6n
rectora del Estado del proceso
de acumulaci6n de capital du
rante estos ultimos allose
Aseguran, asimismo, que el ele
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mento nodal de la recuperaci6n,
10 constituye la profundizaci6n
en la ex,plotaci6n de los trabaja
dores, la cual -intimamente li
gada con las anteriores varia
bles- ha posibilitado el incre
mento de la tasa de plusvalor y
de la masa de ganancias. En este
sentido los autores no olvidan
senalar las consecuencias e inter
relaciones existentes entre la di
namica reciente del proceso de
acumulaci6n de capital y las
condiciones de explotaci6n de
los trabajadores, sin embargo 10
limitado del espacio dedicado a
esta tematica --eonsideramos-,
reduce las posibilidades de pro
fundizar un analisis, que segUn
los objetivos de los autores, de
beria exigirles' mayor tratamiento.
El trabajo se encuentra sus
tentado e ilustrado en suficien
cia, con cuadros de materiales
estadisticos.
No escasean en el articulo, re
ferencias criticas a las concep
ciones consideradas poco preci
sas e incorrectas de los trabajos
convencionales que abordan te
maticas similares a las desarro
lladas pOl' los autores.
Quiza. una de las principales
limitaciones del trabajo que aqui
comentamos sea basicamente for
mal, ,rero no pOl' ella poco tras
cendente y se refiere a 10 limi
tado de la amplitud del texto
frente a la gran dimensi6n y al
cances de los objetivos que se
propusieron alcanzar Rivera y
G6mez.
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POl' este motivo da la impresi6n
de que varias de las afirmacio
nes mas sustanciales quedan co
mo hip6tesis que requeririan de
ulterior profundizaci6n y desa
rrollo.
Consideramos, asimismo, que
otra lirnitaci6n posible estaria
dada poria escasez de cuantifica
ciones adecuadas a la concepci6n
te6rica y metodol6gica reivindi
cada par los autores. Esta cuan
tificaci6n convendria la realiza
cen los au\0res a pesar de las ne
cesarias aclaraciones y especifica
ciones requeridas poria traduc
cion de la estadistica convencio
nal en terminos de la economia
politica marxista.
Desde nuestro particular pun
to de vista, la parte referente a
los antecedentes y a la primera
mitad de la decada cumple y al
canza en mayor grado, que la se
gunda parte, los objetivos y meto
dologia propuestos pol' los auto
res.
Sin embargo, el articulo de Ri
vera y G6mez es, sin ·lugar a
dudas, un trabajo destacado para
el analisis del proceso de acumu
laci6n de capital en Mexico. Su
documentaci6n, su originalidad
y, sobretodo, su estricto apego a
una metodologia cientifica Ie
otorgan el indudable valor de
constituir una de las proposicio
nes analiticas mas serias para la
investigaci6n econ6micosocial de
nuestra realidad actual. BERNAR
DO NAVARRO.*
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