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La monopolización
del mercado interno
en México
El caso de la papa
El mercado interno de México se caracteriza actualmente por
la lucha entre el capital comercial privado y el capital estatal.
Por un lado se pide la liberación de precios; por otro se
solicita establecer precios tope que deberían protege r el nivel
de consumo de las mayorías. Esta ardua lucha requiere un
análisis más profundo que tome en cuenta los mecanismos y
los procesos que en ella intervienen.
La comercialización de la papa en el mercado interno es
el punto de partida del presente estudio. Se escogió este
producto porque sus ciclos productivo y comercial no están
en manos del capital transnacional, aunque su influencia está
presente en la producción de semillas y en los insumos
químicos. Además, se trata de un producto de consumo
amplio, que tiene compradores en todas las capas sociales de
México.l
En el presente trabajo se expone el desarrollo comercial
de la papa, se demuestran las interrelaciones de los ciclos
productivo y comercial, se examina el sistema de comercialización, se estudia la organización de los comerciantes y los
efectos que ésta produce en los costos y las ganancias, se
vincula la actividad comercial con las relaciones sociopol íticas y, finalmente, se reflexiona sobre la organización comercial futura y su desarrollo en el mercado interno y
externo. Para lograr esos objetivos se emplearon materiales
estadísticos, documentales, de observación directa, de encuestas y de entrevistas. Su manejo se hizo no sólo para el
momento presente, sino también con perspectiva histórica.
Los actores no son sólo los individuos independientes
(productores y comerciantes} sino también las organizaciones
de productores y comerciantes privados, los apoyos estatales
y, últimamente, las empresas transnacionales. Dichos actores
participan en diferente grado en los procesos de formación,
concentración, expansión, aseguramiento y transnacionalización del capital. Todo ello, se verá, genera una creciente
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monopolización del proceso comercial qu e concentra y centraliza al capital involucrado.
APUNTES CONCEPTUALES

Con el término " monopolio" se entiende un fuerte y creciente control de la economía y de las relaciones sociopolíticas,
en cuanto influyen en que aquél sea ejercido por un solo
comerciante o un conjunto de ellos. Debe quedar claro que
existen diferentes grados de monopolio, pero que la tendencia general es hacia el control absoluto del producto de que
se trate. La monopolización está directamente ligada a la
extensión del mercado y sólo adquiere su cabal importancia
cuando se relaciona, por un lado, con la concentració;1 y
centralización del capital y, por otro, con el control de la
distribución del producto, su comercialización y su consumo.
Esto significa que la inversión, los créditos, la propaganda,
las interacciones de distribuidores, comerciantes y consumidores, así como las cantidades que se producen y venden,
están directamente relacionados con el organismo monopolista.
Un mecanismo específico para el eficiente control del
mercado es el precio. El monopolio no sólo determina el
precio al producto( sino también al consumidor. Esto da por
resultado un alza de los precios en el primer caso (cuando el
comerciante interviene directamente en el ciclo productivo} y
una resistencia a bajarlos en el segundo. La consecuencia
directa es expulsar a las masas del mercado interno, a pesar
de que existe demanda para el producto, y acentuar la
deficiencia alimentaria. Como apunta Carlos Abalo, "el monopolio restringe la conversión de la ganancia en capacidad
de producción: El capital monopolista puede impedir la
difusión de las ganancias extraordinarias a través de la baja
de los precios, porque cuenta con la fuerza suficiente para
mantener los precios en el nivel que desea. En consecuencia,
en condiciones de monopolio existe una baja difusión del
aumento de la productividad.
"Las ganancias extraordinarias permanecen retenidas en
las empresas donde se originaron, y ni siquiera se las
reinvierte en las mismas · ramas, porque el riesgo de generar
una crisis de desproporción suele ser bastante grande. De esa
manera, una parte de las ganancias extraord inarias se desplaza hacia las colocaciones especulativas o se dirige a otros
mercados, muchas veces en los países desarrollados. Por
consiguiente, el capital monopolista frena la conversión de
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las ganancias en inversion es productivas, acentuando Jos
efectos negativos de la lenta expansión de las exportaciones
en los propios sectores monopolizados."2
Así como el monopolio genera, mediante el mecanismo
del precio, ganancias extraordinarias, también restringe la
conversión de la ganancia en capacidad productiva, la desvía
hacia otros sectores y hace que baje el nivel de consumo,
provocando miseria y subalim entación.
El fenómeno de la monopolización no es reciente, y el
grado que adqu iri ó es alarmante. En 1890 se constitu yó en
Estados Unidos la Sherman Antitrust Act, cuya meta era
desmantelar los monopolios formados por fusiones . En 1911
se disolvi ó, por ejemp lo, a la Standard Oil Company de New
Jersey, que había adqu irido las acciones de más de setenta
compañías petroleras e intentó monopolizar todo el sector.
La crec iente monopolización de múltiples sectores hizo necesario reinterpretar ese fenómeno, del cual los tribunales sólo
consideraban ilegales las restricciones "injustas" e "irrazonables" sobre el comercio. Este cambio quedó confirm ado en
1914 en la Federal Trade Commission Act, la cual atacó
directamente la competencia desleal.
También en Ingl aterra, cuna misma del capitalismo, existe
desde 1948 un a comisión de monopolios (Monopolies and
Restrictive Practices; lnqu iry and Control). Tiene como meta
investigar las prácticas monopol ísticas y restrictivas en la
industria y el comerc io y sugerir al Gobierno las medidas de
control que correspondan. Esta comisión habla de monopolio
cuando una sola empresa o un grupo de ellas vende un tercio
del producto, mientras que el caso que se estudia en este
art ículo presenta grados de monopolización mucho mayores.
Es interesante sel'íalar que esta comisión del Gobierno ingl és
fue duramente combatida desde el principio y que Jos
altibajos en su actividad muestran las luchas y los intereses
en juego.
Los conceptos expuestos se confrontarán con los datos
recogidos, para profundizarlos, ampliarlos y finalmente establecer la interrelación de la organización monopol ística y Jos
procesos de mercado que fomentan la monopolizac ión. Aunque este trabajo se refiere primordialmente a la comercialización de una mercancía específica (papa), no se limita a ella.
Al contrario, bajo dicho concepto se incluye al conjunto de
operaciones que concentra bienes y servicios en general
(capital, fuerza de trabajo y mercancía) y comprende tanto
las operaciones de transferencia física en la propiedad de los
bienes y servicios como la transferencia nominal (valores,
obl igaciones, acciones, negocios a término, etcétera).3
EL S ISTEMA DE COMERC IALI ZAC ION

En la actualidad de 85 a 95 por ciento de la producción
papera del país se comerc ializa en el mercado central de La
Merced, en el Distrito Federal. Hay papa fresca durante todo
el año, pues el ciclo productivo está organizado de tal
manera que siempre hay un estado o región que la produ ce. Esto ahorra al comerciante costos e inversiones para
2. Carlos Abalo, "Si stemati zac ión de los problema s actuales d e l
subdesarro llo", en Comercio Exterior, vol. 28, núm . 1, Méx ico, enero
de 19 78, p. 87.
3. Véase Ursula Oswald (ed.), Mercado y dependencia (en prensa).

alm acenar adecuadamente el produ cto. A pesar de que ex iste
papa durante todo el año, es claro qu e hay momentos de
mayor y menor abundancia, que coinciden con las temporadas de lluvia: durante el ciclo de temporal (julio a diciembre)
se produce papa en mayor cantidad (alrededor de dos tercios
del total) en los estados de Puebl a, Tlaxcala y Verac ru z,
tradicionalm ente dedicados a este cu ltivo. Los otros estados
producen 1a tercera parte restante, con riego, en 1a época de
secas. Sin embargo, aunque dentro de la estación de llu via
existe mayor producción, el precio de la papa casi no fluctuó
en 1977. Esto se debe tanto a la orga nización de los
comerciantes y productores como al propio mecanismo de
comerc ializac ión.
La gráfica 1 mu estra el cambio de los precios rurales de la
papa amari ll a (criolla) y blanca (de exportación), de calidad
mediana, durante los últimos 20 años. Aunque el precio de
la pap a blanca es más bajo que el de la amaril la, ambas
curvas muestran más o menos la misma tendencia.
Al tomar en cuenta la evolución de los precios deflacionados, la apariencia se modifica;4 en ambos tipos de papa la
tendencia del precio va claramente hacia abajo. El valor de la
papa blanca baja 30% y el de la amaril la desciende 41%
respecto de 1957. Esto sign ifica un deterioro progresivo del
poder adq uisitivo del productor. Los beneficiarios de este
deterioro son el comerciante y el consumidor estadoun id enses, en el caso de la papa blanca, lo cual ilustra el fenómeno
de la transferencia de recursos de México a Estados Unidos.
En el caso de la papa amarilla el deterioro del poder de
compra del producto es aún mayor. Sus pérdidas benefician
al comerciante y al consumidor nacionales, lo que resulta en
una transferencia del campo a la ciudad y, en consecuencia,
una paulatina pauperi zac ión del productor rural.
También los detalles de las curvas ofrecen una evolución
interesante, con dos grandes depresiones del precio: una en
1968-1969 y otra en 1973. Sus repercusiones socioeconómicas fueron fuertes para el pequeño productor, ll evándolo al
borde de la quiebra y endeudándolo gravemente. Al indagar
las causas se ve que fueron de índole sociopol ítica. Ambas
caídas coinciden con la formación o restructuración de la
organización de productores y comerciantes.s La primera
depresión coincide con la organización formal de las uniones
4. Los precios consta ntes se ca lcularon con ba se e n datos del Banco
de Mé x ico, dividiendo los precios a l mayoreo de a mbos tipos de papa
entre e l índice genera l de pre c ios a l mayoreo (1954= 100).
5. Los comerc iantes de la compraventa de pap a están ubicados e n
La Merced. No son un grupo homo géneo. A l contrar io, existe entre
ellos una clara división geográfica qu e refleja, a su ve z, un a estratificac ión soc ia l. En la nave mayo r d e l merc ado de La Merced operan los
pequeños comerciantes que ve nden papa ~a l menudeo. A un costado de
este ed ifi c io, en e l Andén, hay varias bodegas (de 9 m2 a 14 m 2 ), las
cuales son arrendadas por el Gobierno a lo s comerciantes que compran y
ve nden al mayo reo . T anto la li mitación de espacio como la prohib ición
de que una famil ia tenga m ás de un a bodega limitan considerablemente
el ma nejo de mercancías y, por ta nto, restringen la acumul ación de
capita l de estos comerciantes. Ex iste un tercer grupo, e l de los
bodegueros de pap a situ ado s en las calles de Mision e ros, pasaje Cruz
Blan ca, plaza Juan Bas, p asaje Sa n Vicente y Ramón Corona. Ellos
integran un a parte de la Vieja Merc ed . No tien e n lí mites de espacio ni
de númer o de bodegas. Se trata, pue s, del grupo económicamente
pod eroso . Sus ingresos provi e ne n no só lo del pro ceso de rea li zac ión sin o
también de l cic lo productivo. Cosech an papa y semilla de pap a durante
la é poca de llu vias, e n su s estado s nativos (Puebla, Tl axca la y Veracruz)
y también trabaj an "a media s" co n productores de papa de otros
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GRAF ICA 1

Evolución del precio de la papa
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1973-1976, Estadísticas Agrícola, Ganadera y Forestal, SAG/DGEA, vol. 111, núm . 53, 1976, pp . 22 y 23.
19 77- 1978, Unión Regional de Productores de Papa , La Merced .

estados, dura nte e l ti e mpo de secas. Puesto que no pued e n ate nd er el
negoc io en La Me rced y a l mi smo tie mpo produ ci r, son sus f amiliare s
quien es cultivan la p ap a, e mpl ea nd o trab ajadore s asa lari ado s. Estos
últimos, es peci a li zados ya e n e l cult ivo de la pap a, también son llev ados
a e fectu ar las cosec has en los estados donde los bod egueros operan " a

media s". El bodeguero de la Vi eja Merced no es sólo comerciante si no
también produ c tor de se mill a, productor de pap a y mediero . Lo mismo
es vá lid o, aunqu e en menor medida, p ara los co me rc ia ntes de l Andén,
quie nes est án limitados en sus actividades extracomerc ia les por la falta
de capita l disponible .
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de comerciantes de producto s perece deros, que se opuso
aparentemente a los intereses de los productores. El resul tado fue, por un lado, que en 1969 se fortalec ió la Unión
Regional de Productores de Papa ("la Regional"), creada en
los años cuare nta y, por otro, que en el siguiente año casi se
duplicó el precio de l producto. La segund a dep res ión también está re lac ion ada con pugnas in ternas por el contro l
econó mico y poi ítico de La Merced entre pequeños y
grandes bodegueros qu e, en muchos casos, también son
prod uctores. La facción vencedora - los de la Vieja Merc ed reo rgani zó 1as uniones, elimin ó algunos cotizad ores ~ibr es y
puso a los cotizadores restantes y a las otras uniones bajo
contro l de la Regional. A partir de esa fecha, ésta dicta el
pr·ec io. En términos de precios corr ientes se aprecia, desde
entonces, un co nstante in cremento, tanto para el produ cto r
como para el comerciante.
Para este último fueron múltiples y benéficos los efectos
del alza de los precios a partir de 1973, qu e da or igen a que
los co nsumidores de escasos recursos compren ahora papa de
menor calidad, que antes no tenía mu cho mercado y que
con frecuencia se podría. Al mismo tiempo se redujo la
demanda de las primeras categorías. Esto co rresponde, por
otro lado, a la estructura de la producci ón, pues la mayoría
de la papa es de baja calidad y só lo una pequeña parte es de
las primeras; en este sentido, ahora se ajusta más la demanda
a la oferta. Otro efecto positivo para los comerciantes fue el
incremento de las utilidades. Estas superaron la pérdida del
valor adquisitivo que ocas ionó la in flac ión, as í que no sólo se
vende toda la pap a y se reducen los gastos de merma y
alm acenamiento, sino que además se incrementan las ganancias propias del ciclo de realización. Empero, sería incompl eto estudi ar el desarrollo del precio en forma aislada. Ambas
dep res iones tuvieron efectos directos sobre la producción. En
1973, por ejemp lo, sólo se produjo la mitad de la papa que
se cosechó un año después. En 1968-1969 casi no se
leva ntaron cosechas, con excepción de los estados de Puebla,
Tlaxcala y Veracruz, debido a que el precio rural (20 a 30
centavos por kilo) no cubría el costo de la cosecha, sin
toma r en cuenta los otros gastos ya efectuados y ,propios del
cultivo. En ambas ocasiones los pequeños productores de
papa quedaron muy endeudados con sus acreedores, la
mayoría bodegueros de La Merced. Con estas deudas, los
comerc iantes aumentaron su control sobre La Merced y las
zonas productoras. Alrededor de la mitad de los campesinos
de esas zonas trabajan "a medias" con los bodegueros, pues
no han logrado ahorrar lo suficiente como para cultivar la
papa en forma independiente.
La venta "a medias" está más extend ida en los estados
que cu ltivan con riego, debido a qu e se iniciaron hace poco
tiempo en la producción de papa y a que la baja de prec ios
de 1973 les afectó más duramente. Cerca de la mitad de los
campesinos de los estados de Méx ico, Hidalgo y Michoacán
trabajan con un "m ed iero", mientras que en lo s estados con
tradición en este cultivo la proporción sólo llega a una sexta
parte. El "mediero", casi siempre un bodeguero de La
Merced o uno de sus emp leados, facilita al campesino la
semi 11 a, el ferti lizante, el in ect icida, los peones espec ializados
para la escarba de la papa en tiempo de cosecha y, finalmente, el transporte hacia La Merced. Por su lado, el
campesino se compromete a proporcionar el terreno, el agua
de riego, la mano de obra para todas las faenas del cu ltivo

la monopolización de l mercado interno

co n excepción de la escarba y los in strum entos necesari os
para el desempeño de estas activ id ades (arado, yunta, bomba,
etcéte ra).
Después de que el camp es in o entrega la papa en La
Merced, se hace n cuentas con base en los precios vigentes y
se calcul a el monto total de la venta. De ah í se deducen y
compensan todos los gastos que tuvo el bodeguero (semil las,
in sum os químicos, transporte y peones para la escarb a). El
resto se divid e en dos partes iguales, un a para el bodeguero y
la otra para el campesino. Esto significa que la man o de obra
camp es in a, el uso de sus in strumentos y la renta de la tierra
no se remuneran. 6 El campesino que trabaja "a medias "
pierde, así, de 53 a 57 por ciento del precio rural, cant idad
que va a parar a manos de l bodeguero. Este rec ib e dicho
in greso, adem ás de sus ganancias propiamente dich as, que
obte ndrá al vender la papa. 7
Como se mencion ó, los bodegueros organizados también
contro lan la producción y comerc iali zac ión de un a parte
considerable de la sem ill a. La gráfic a 2 mu estra el desarroll o
del prec io de ésta en los últimos diez años. A precios
co rrientes se observan dos plataformas: 1968-1970 y
1971-1974. A partir de 1975 hay un constante incremento.
En la 1ínea de precios deflac ionados en general perm anecen
las pl ataformas señaladas, pero el aumento de 197 5 se
co nvie rte en una tercera plataforma, con leve tendenci a haci a
abajo. El poder de compra del productor de semi ll a vuelve
así, despu és de un incremento temporal, a la situación
original.
Al comparar los prec ios deflacion ados de ambas gráficas
se advierte que los productores de semillas han logrado
manten er su poder adquisitivo, mientras que lo s otros productores sufrieron un notabl e deterioro. El primer hecho se
explica por las fuerzas qu e intervienen tanto en la inv estigación, el fomento y el mejoramiento de la semilla (Fund ac ión
Rockefeller), como en la producción (grandes productores de
semilla que también son comerciantes). Estos últimos ti enen
el control económico-po i ítico de La Merced, a través de sus
organismos. La producción de semilla refuerza su monopoli o,
pu es permite boicotear a ciertos productores y, sobre todo,
no vender semilla a comerciantes y cotizadores in dependientes. Así se impide que éstos cu ltiven papa "a medi as" y
logren acumular recursos con independencia de los orga nismos monopolistas. Sin embargo, el sector productivo también sufre las consecuencias de la monopoli zac ión. El end eudamiento con el comerciante, así como la falta de semill a y
otros insumos, ll evó al campesino a reducir la superficie de
cultivo y, en consecuencia, la producción. Los economi stas
liberales podrían argumentar, como suelen, que la escasez del
producto ocasionaría una elevación en el precio. Aunqu e esta
6. No só lo no se remuneran sino qu e, en rea lid ad, el campes in o
tie ne que descontar, de la parte qu e le to có, la amortización de los
. instrumentos de lab r an za y el pago de la f uerza de traba jo prop ia y de
sus famili ares que interv ini ero n en el proceso de producción, para no
hab lar de la renta de la ti err a que le corre spondería.
7. Esto signi f ica un a distribución in adec uada e inj usta, in dependiente mente de que la participación del camp es ino en la siemb r a sea
per so nal, puesto que co nstitu ye su úni ca fuente de ingresos. El
bodeguero, por su parte, se limita a in vert ir cap ital en cond iciones
basta nt e seguras y con intereses mu cho mayores que la propia inversión
que rea li za.
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Fue nte: Trabajo de campo en la zona sur del estado de Méx ico.

afirmac ión es parcialmente correcta, debido a qu e la demanda es mayo r que la oferta, no cuestiona las causas de la
escasez, ni su tip o. En este caso se trata, cl aramente, de una
escasez provocada po r los comerciantes del mercado central.
Por medio del sistema de crédito, y en virtud de que ell os
so n prod uctores de papa y de semill a, pu eden controlar la
producción y los productores indeseados; posteriormente,
co n base en una escasez art ificialmente provoc ada, aumentan
el precio del producto.

Al volver al mecani smo de la compraventa todavía queda
pendiente el problema de lo s costos y ganancias de la
reali zac ión. Mi entras qu e el campesino paga, como costos de
comerc ial izació n, la remuneración del cot izador, el transporte, las cajas, las medidas, la merma, la comisión, los estibadores para la descarga y los impu estos -además de los gastos
propios de la producción-, los bodegueros pagan los costos
de manejo (empl eados, lu z, vigilante, lavado, cajas, renta y
traspasos), de venta (repentin a baja de los precios, pudrici ó n)
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y del fisco. En relación con el precio rural, la realización de
su producto le cuesta al campes ino 7%, mientras que el
bodeguero del Andén (que tiene espacio limitado)B paga
como costos de comercialización el eq uival ente a sólo 2% de l
mismo prec io rural, y el bodeguero de la Vieja Merced, con
bodegas grandes, paga únicamente 1 por ciento.
El deterioro del poder adq ui sit ivo del pequeño productor,
y aun del grande, proviene de la creciente monopolización
del mercado interno y de la situación socioeconómica y
política nacional e internacional. En un país dependiente, las
crisis del sistema mundial repercuten, por medio de la
po i ítica económica de l Gobierno, en el productor rural, el
cual sufre las consecuencias del desarro ll o del capitali smo. La
inflación, al provocar un deterioro constante de la situación
del pequeño prod uctor, es só lo un a expres ión de la transferencia forzada a la que está somet ido el sector rural del país.
LA S UNIONES DE COMPRAVENTA

A pesar de las múltiples ventajas que tiene el comerc iante
sobre el productor, el bodeguero no se limita a queda rse con
el negocio en esta escala. Su meta es asegurar las ganancias,
pero también amp li arl as. Para ell o se un e con otros comerciantes en grupos de in terés. También algunos productores se
han unid o para defender con mayor eficacia sus intereses.
Esto se debe a que los grandes productores de los estados de
Puebla, Tlaxcala y Veracruz son al mismo tiempo imp ortan·
tes bodegueros en La Merced, por lo cual sería falso separar
las uniones de productores de las de comerciantes. Al
co ntrar io, só lo la visión de conjunto y el análisis de la
interrelación puede exp licar la simbi os is de intereses dentro
de un limi tado grupo de comerciantes, productores y medieros.
Existe n, en orden de im portancia, cuatro uni ones que se
disputan el contro l de la producci-ón y la compraventa de
papa en La Merced: la Unión Regional de Prod uctores de
Papa; la Unión de Comerciantes y Bodegueros de La Merced,
Lázaro Cárdenas;9 la Uni ón Aquiles Serdán (pequeños bodegueros del Andén) y la Cooperativa Pico de Orizaba. Mientras las tres primeras actúan de común acuerdo bajo la
dirección de la Regional, la última se les opone.
La Unión Regional tiene el respaldo de más de 100
comunidades productoras de papa de los estados de Puebla,
Veracruz y Tlaxcala, as í como el apoyo reciente de algunos
pueblos del sur del estado de México. Es la más vieja (fue
fund ada hace 35 años) y actúa en con junto con la segunda
(qu e tiene 75 miembros) . Ambas forman el grupo más
poderoso para la compraventa de la papa. En esas uniones
los miembros activos y la dirección son bodegueros que
trabajan en La Merced. Comerc iali zan alrededor de tres
cuartas partes de toda la papa de La Merced y de 60 a 70
por ciento de la producción nacional.
La Unión Aqui les Serdán, por su lado, t iene 60 mi embros
(todos pequeños bodegueros en el Andén) y no ha crec ido
8. Véase la nota 5.
9. Los presidentes de a mba s unione s son herm ano s y aunque uno
tuvo que dejar la pres idencia por "exceso de traba jo" (pres iones de l
Departamento del D istr ito Federal, que no puede aceptar hermanos e n
puestos aparentemente opuestos) sigue vigente e l acuerdo comú n.

desde que se fundó. Fija sus precios co n base en las
cotizaciones de la Regional y t iene, por tanto, poca impar·
tancia en el contro l de la papa.
Finalmente, la Cooperat iva Pi co de Orizaba está integrada
por los "coyotes" (cotizado res independ ientes de papa, con
pequeñas bodegas en el Andén y siembras a medias no
autorizadas por la Reg ional).l O La cooperativa luch a actualmente para sobrev ivir e intenta aprovecharse de las pugnas
entre productores y bodegueros. Tiene apoyo de los campesi·
nos no organ izados de lo s estados productores de papa y
trabaja co n ell os "a medias", como los otros bodegueros.
La Regional es, pues, la que decide realmente los precios;
los fija normalmente para toda La Merced y t iene sus
cotizadores, qu e valúan y reparten la pap a entre los bodegueros. Equi lib ra el mercado, al permitir que el producto só lo
entre de martes a viernes. El resto de la semana se emp lea en
vaciar las bodegas llenas. Si esto no se logra, el mercado se
cierra por más tiempo y se av isa a los productores que no
traigan nueva papa. Los productores que no acatan esta
medida son sancionados con multas qu e van de 1 000 a
2 000 pesos en cada ocasión.
La Regional cuenta con el apoyo de los gob iernos de los
estados en que tienen miembros. Con ayuda de éstos trata de
obtener el apoyo federa r para ejercer un contro l único sobre
el mercado de la papa. Esto qui ere dec ir, concretamente, que
in tenta el imin ar a los "coyotes" con la ayuda de las diversas
policías y del ejército federal, que deben imp edir que los
productores traigan mercancía cuando el mercado no lo
requ iere, así como que entren a La Merced camp es inos sin
credencial de la Regional.
En resumen, en el proceso de realización, el productor
lleva su papa a La Merced y un cot izador la evalú a segú n su
calid ad, tipo y tamaño; fin alm ente vende el producto al
mismo bodeguero que design a al cotizador. Este último
desempeña, por tanto, un pape l importante en la interrelación productor-comerciante: es el responsab le inmediato de
la reali zación. Es obvio que está sujeto a presiones por parte
de l productor y del comerciante, y no es extraño qu e en este
proceso se presenten las luchas más agudas.
En La Merced ex isten prácticamente dos grupos que se
disputan el contro l: la Regional y la Cooperativa Pico de
Orizaba. En la temporada de diciembre a julio la pr im era
comerc iali za 58% de la producción papera, mientras que en
el resto del año ll ega hasta 90%. Esto se debe, como ya se
dijo, a que controla la mayoría de la producción de los
estados de Pueb la, Tlaxcala y Veracruz, mientras que con la
de los estados restantes sólo tiene una vincu lación débil.
Aparentemente, con el apoyo de los gobiernos estata les y
federal se está elimin ando a los cotizadores no autor izados,
por lo cual en poco tiempo só lo cotizará la Regional. Desde
otro punto de vista los cotizadores qu e operan con la
Cooperat iva Pico de Orizaba son intermediarios, mi entras que
10. Contra e ll a se dirigen los ataques más f uertes de la Regional. La
cooperativa tiene apoyo parci a l e n e l Gob ier no federal, e n cua nto se
opone a la monopo li zac ión tota l de los . productos perecederos e n La
Merced . Adquiere más fuerza durante los meses de e nero a julio, cuando
se terminan las cosechas en los estados directamente contro lados por la
Regional.
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los de la Regional son asalar iados, lo cua l permite impedir
que a base de cohechos o negoc ios turb ios se conviertan en
intermediarios disfrazados. Son cuidadosamente escog idos y
supervisados. La responsabi li dad de su honradez no sólo cae
sobre la Regional, sino ante todo sobre las comun id ades
campes in as de donde provienen, pues son ell as las que los
el igen en asamb lea. El cotizador oficial represe nta, pues, a
todo un poblado y tiene la confianza de todos sus compañeros. Además, todos los productores son invitados a informar
sobre cualquier negocio turbio de los cot izadores. Las reclamaciones se transm iten a la comun id ad de donde proviene el
cot izador y es ell a la que t iene que destituirlo. Así, el
sistema capitali sta aprovecha relaciones de compromiso basadas en la mentalidad campesina trad icional para asegurarse
un rápido y eficiente proceso de comerc iali zación.
Es interesante añadir que ningún bodeguero tiene interés
en ocupar el puesto de cotizador de la Regional, pues el
sueldo (d e 7 000 a 10 000 pesos mensuales) muchas veces
representa la ganancia de un so lo día para un bodeguero. Se
entiende, pues, que este puesto de "honor", con toda su
responsabi li dad, se cede libremente a un campesino; con ell o
se comprueba, tamb ién en este caso, la exp lotac ión a la que
sujeta a los campesinos el sistema comercial capitalista.
Una meta princ ip al de la Regional y de sus esfuerzos por
un contro l excl usivo es el mejoramiento de l precio. En
noviembre de 1976 tomó posesión el nuevo Presidente de
dicha organizac ión, quien empezó a lu char con más rigor por
la elimin ac ión de los cotizadores libres. Para ello logró, entre
otras cosas, subir en 1.80 pesos por ki lo los precios rurales
de la papa de primera calidad en só lo tres semanas, mi entras
los de la papa de menor calidad se duplicaron en el mismo
lapso. De al! í en adelante todavía aumentaron, en forma leve
pero constante, lo que significa que au n en la época de
menor control fue la Regional la que impuso los precios.
Para entender todo el proceso es necesario tener en
cuenta, además de la coyuntura que representa el cambio del
Presidente, que hay una clara monopolización de la compraventa de la papa en La Merced. La Regional ob li ga a todos
los productores - pequeños y grandes- a ser miembros (con
credencial) para poder ve nder su producto. Los presidentes
de las dos uniones principales coinciden en que un buen
precio de la papa beneficia al productor y al comerc iante, lo
cual sign ifica, en el caso de los productores-comerciantes,
altas ganancias en el cic lo productivo y en el comercial,
además de que aumenta el contro l sobre la venta del
producto. Los pequeños comerciantes y productores so n la
base de legitim idad de los grandes productores-comerciantes
y sirven como grupo de presión ante los gobiernos estatales y
federal.
Así, se puede conc luir que el contro l económ ico y
poi ítico aumentó gracias a la organ ización de l sector y por
medio del mecanismo del precio. Ese creciente control
conduce, a su vez, a un a mayor monopo lización del sector
comerc ial, a la elimin ación de los pequeños comerc iantes y
los cotizadores ind epend ientes y a co ncentrar capital y
mercancías en manos de los comerciantes organ izados.
También existen otros mecanismos para reforzar el monopolio, como la venta "a medias"; la producción de sem ill a en

manos de bodegueros; las interrelaciones sociopo lít icas con el
Gobierno y las socioeconóm icas con el capital privado nacional e internac ional, y, finalmente, el contro l de la distribució n y de l precio del producto al menudeo. Así pu es, todo el
proceso producción-realización-consumo está en manos del
comerciante y conduce a un incremento del monopolio.
VENTA AL MENUDEO Y GANANC I AS

El resultado de la monopo lización es un incremento del
precio de la pa:pa. En el cuadro 1 se indican los precios de
las diferentes clases y cali dades de papa. El precio rural
pagado al productor por el bodeguero representa 100% en
cada calidad; el de mayoreo es el precio al que vende el
bodeguero al pequeño comerciante; el precio al menudeo
corresponde al de la nave mayor de La Merced. El incremento de l precio rural al de mayoreo es de 13 a 20 por
ciento y el más fuerte es el de la pap a de menor calidad.
Esta tenía hasta ahora poco mercado pero, dado el fuerte·
aum ento de los precios, es ahora la única cal idad al alcance
de la gente de limitados recursos.

CUADROl

Márgenes de precios de la papa de diferentes
calidades (mes de junio de 7977} en La Merced
Precio
rural

Precio al
mayo r eo

Precio al
menudeo

Calidad

$

lndice

$

l ndice

$

lndice

11 2, 3
4
5
6
7

4.00
3. 70
3.20
2.50
2.00

100
100
100
100
100

4.50
4. 10
3.60
3.00
2.4 0

1 13
111
113
120
120

8.70
6.80
5.40
4.20
5.00

2 18
1 84
169
168
250

Fue nte : Trabajo de campo.

El gran aumento del precio corresponde a la venta al
menudeo, lo cual no qu iere decir, empero, que las grandes
gananc ias se las ll eve el detallista. De hecho, éste comerc ia
cantidades pequeñas. Aunque dup lica el precio, por ejemp lo
en el caso de la papa de séptima calidad, ell o no le deja
ganancias importantes. 1 1
Los valores porcentual es dicen poco sobre las ganancias
reales de los comerc iantes y conv iene relacionar el margen de
utilidad con la cantidad comerciada. En el cuadro 2 se
exponen las gananc ias de los bodegueros, tomando en cuenta
la cantidad que comercian y el número de bodegas. Se trata
de una gananci a promedio, después de haber deduc ido los
gastos comunes de la compraventa, los robos, la renta y los
1 l . Para lograr e l salar io mínimo y cubrir los gas to s in d ispensab les
de la co mpr ave nta al menudeo t ie ne que vend er 100 kg de pap a de 7a.
ca li dad al día.
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traspasos de bodega en el caso de la Vieja Merced (estos
últimos pueden ascender hasta a 20 000 pesos por mes).
Además, es una ganancia que correspo nd e al ciclo comerc ial
y no al productivo.

CUADRO 2

Promedio de ganancias anuales de un bodeguero, 7977
Cantidad
Margen
comercia- Margen por anual
Gastos Ganancias
/izada
kilo
(miles de (miles de (m iles de
pesos)
pesos)
(miles de ton) (centavos) pesos)
Andé n
Vieja Merced
(1 bodega)
Vieja Merced
(2 bodegas )
Vieja Merce d
(3 bodegas )

2

20

400

200

200

5

20

1 000

300

700

9

20

1 800

700

1 100

13

20

2 600

1 100

1 500

Fuente: Trabajo de campo.

Se advierte que las ganancias de los co merc iantes del
Andén son sólo 13% de las de los grandes bodegueros, qu e
ll egan hasta mill ón y medio de pesos. Estos inte ntan ju stificar sus altas ganancias con su duro trabajo, ya qu e casi· todos
los días se tienen que desvel ar para comprar la pap a y tienen
qu e estar presentes durante las mañ anas, para venderla. De
todos modos, este argum ento no exp lica las di fere nci as entre
los distintos bodegueros, pu es los del Andén no pueden
cerrar su bodega y por eso están más expuestos a robo, se
desvelan durante 24 horas y a pesar de ell o no obt ienen las
ganancias de los de la Vi eja Merced.
Además, hay que añadir que la comp rave nta de la papa
no es el úni co negoc io del bodeguero. En var ios casos se
ad icionan las ganancias de la compra de hu ertas o de ot ras
bodegas, en provincia. Sin excepción , todos los bodegueros,
tanto del Andén como de la Vieja Merced, todav ía cul tiv an
parcelas de papa, aunqu e no personalmente, sino a través de
parientes o peo nes a los cuales sólo supervisan.
En co njun to, pues, la organ ización de los bodegueros, que
al mismo tiempo so n productores, no sólo les aseguró altas
ganancias en el ciclo comerc ial, sin o que aum enta las del
cicl o productivo. Di chas ganancias representan fuertes intereses y los comerc iantes-prod uctores no están dispuestos a
arr iesgarlas. Por eso, desde el principio la organi zación buscó
ali anzas en otros ni veles. Prim ero las lograron dentro de La
Merced misma, con otras uniones de productos perecederos.
Luego con las cámaras de comerc io, en Jos niveles local,
regional y nacion al, que a su vez tienen ligas directas con los
emp resarios. Finalmente, !ast but not /east, eón el Gobierno
en todos los niveles (muni cipal, estatal, federal).
RELAC I ONES SOC I OPOLITICAS

Si no existieran relac iones directas entre la Regional y Jos

representantes de l Gobi erno no hub iera sido pos ible monopoli zar la compraventa de la papa. El apoyo de los gob iernos
estatales faci litó que el federal tambi én lo concediera. Las
policías estatales y federa les, el ejérc ito y Jos representantes
de la Regional vigi lan las carreteras y contro lan a los
prod uctores, de tal formC1 que sólo pueden traer mercancía
cuando el mercado lo requiere y en las ca ntidades preestablecidas. Otro mecanismo de contro l es la guía fitosanitar ia de
la Secretaría de Agr icultura que entregan Jos organismos
locales de la Region al; sin esta guía tampoco hay venta.
Además, la organ ización de l sector privado reforzó el
monopolio. Primero hay que mencionar los varios organ ismos
ce ntrales de productos perecederos de La Merced. A su vez ,
todos ellos están aglu tin ados en un organ ismo gigantesco, la
Co nfederación de Cámaras Nacio nales de Comercio (Caneanaco), que a escala nacional defiende los intereses del
comercio privado. El la representa, en colaboración con otros
organ ismos, no sólo los intereses de los comerc iantes sin o
también las inversiones del sector comerc ial en otras ramas.
De este modo, el comerc io se interre lac iona con los grupos
privados de pod er más fuertes, como la Cámara Nac ional de
la In dustri a de Transformación (Canacintra), la Confederació n de Cámaras Indu stri ales (Concam in) y el Consejo Coordin ador Empresarial (ccE) .
La sup ero rgani zac ión c"omercial y sus relaciones co n otros
organi smos de la ini ciat iva privada fueron capaces no sólo de
boicotear el proyecto de la nu eva central de abastos en la
aven ida Ignacio Zaragoza, anun ciado oficialm ente desde 1977
en todos los periód icos de la capital, sin o de ex igir al
Gobierno un reacond icionami ento de La Merced que fac ilite
la compraventa de los productos. Esto quiere decir que las
costosas ob ras de in fraestructura quedan a cargo del Gobierno federal, y no del comerciante, aunque su propósito
directo sea aumen tar las gananci as de los bodegueros.
Dentro del mi smo rubro y bajo la mism a presión hay qu e
analizar el tema de la liberac ión de los prec ios. En este caso,
aun el co ntrol del prec io de los productos bás icos escapó de
las manos del Gobierno, lo que acentu ó la subalimentación
de los sectores popul ares. Ni siquiera los obreros organizados
han logrado un aum ento de sueldo eq uivalente a la pérdida
que ha sufrido su capac idad de compra.
Hay que mencion ar que la relac ión de la Region al con las
autoridades no es tan clara y unil ateral como parece sugerir
lo anter iormente exp uesto. A pesar de la aparente simbiosis
con el Gobierno federa l, una de las tareas im portantes de la
Regional es protejer a sus miembros ante sindi catos, políticas
gubernamentales aje nas a sus intereses, altos impu estos, seguros o rentas. Por un lado ap rovecha la fuerza del Gobierno
para mejorar su situ ac ión eco nóm ico-políti ca y por otro se
protege ante posibles co ntroles y cuo.tas exces ivas de l mismo
Gobierno. Lo anter ior se hace más exp líc ito si, por ejempl o,
anali zamos una carta env iada al Secretario de Agricultura y
Recursos Hidráulicos y al Gobernador de Puebla. La Unión
Reg ion al so licita el apoyo de la Confederación Nac ion al
Campesina (eNe), la Confederación Nac ional de la Peq ueña
Prop iedad (e NPP ), el In stituto Mexicano de Comercio Exterior (IMCE), el Banco Nac ional de Crédito Rural, así como
seguro agríco la y de vid a, la ayuda en producción e investigación de semi ll a, la entrega de insumos químicos a precio de
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costo, técnicos, maquinaria barata, propaganda para que la
papa se convierta en un producto bás ico y, f in alm ente, que
"las diferentes dependencias del Gobierno orienten al campesino acerca de que el único canal de distribuc ió n de la papa
sea la Unión Regional".12
Así, a pesar de las contradicc iones inh ere ntes a la relación
entre el capital privado y los intereses estatales, reflejo de las
pugnas faccionales dentro de la misma burguesía, el Gobierno de hecho ha concedido buena parte de las demandas
(ley es de tráns ito, central de producto res de semilla, control
de la venta en días específicos, etc. ). Se ha acentuado la
contradicc ión sin qu e hasta ahora el capital privado haya
estado en dificultades por 1a intervención federal en el sector
prod uct ivo. Al co ntrar io, los f id eicomisos promovidos por el
Gob ierno para la papa no tuvieron gran éx ito y el créd ito
otorgado a los minifundistas sigue siendo excl usivo monopoli o de los comerc iantes de La Merced, mediante el sistema "a
medias" . Sólo los medianos y mayores campes in os se han
podido reun ir en una asociac ión de crédito, organ ismo
indisp ensable para obtener préstamos del Gobierno en tierras
ejidales.
INT ERVENC I ON TRANSNACIONAL
EN EL MERCADO INTERNO

Queda aún otro punto pendiente del tema sobre desarrollo y
control del mercado interno de productos perecederos. Se
trata de la relación entre el cap ital privado nac ional y el
transnacional. Esta no es tan aparente como 1as anter iores,
pues se reali za por medio de una fundación filantrópica y se
presenta indirectamente en el proceso productivo. Empero,
co ntrola un punto crucial: la producción de la sem ill a.
En 1948 la Fundación Rockefell er se introdujo en el
mercado de sem ill a de papa y sustituyó tanto al organismo
gubernamental responsable como a algunos productores privados.1 3 Trajo téc nicos, tecnología y sem illas extranjeros y
experim entó en varias semill as la resistencia a las plagas,
sobre todo al tizón. Su cam po de actividad era el Bajío. La
Rockefeller desarrolló las espec ies Alpha, Bro y Alpina
- todas papas de exportació n o papas blancas- y desplazó en
la invest igac ión y en la producción a los mexicanos, a pesar
de que éstos ya habían logrado producir semillas que cumplían con los requisitos estipulados en Estados Unidos para
la exportac ión.
Las presiones de los intermediarios estadounid enses (bro-

kers), que compran exclu siv amente papa blanca, dieron como
resultado que en só lo dos años (a partir de 1$50) las semillas
desarrolladas por la Rockefeller sustituyeran a las mex icanas.
A partir de 1962 se formó, además de la que ya ex istía en el
Bajío y que ha quedado bajo el contro l directo o indirecto
de la Rockefe ll er, la Asoc iació n de Productores de Semi ll as,
12. Carta
1. 2/977 - a

del 26 de abril de 1977, oficio número 032. - exp.
la Secretaría de Agri cultur a y Recursos Hidráulico s

(SAR H).
13. Pero ésta no fue la úni ca intervención extranjera. Con anter ior idad un grupo de ch in os h abía experimentado nuevas semi ll as imp or ta ·
das y ac lim atadas en Sa ltill o y Chihuahua. Durante 20 años surtieron el
mercado nacional , h as ta qu e la se mill a promovi da por la Fu n dación
Rockefe ll er los sustituyó, primero en el Bajío y lu ego en el estado de
Méx ico.
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integrada por pequeños prop ietarios del estado de México.
Estas asociac iones trabajan co n crédito oficial y privado
(transnacional) y vend en la sem ill a só lo sobre pedido y
mediante contratos firmados con anterioridad al cic lo productivo . Cu lt ivan únicamente las sem ill as Alph a, Bro y
Alpin a, en terrenos espec ialm ente escog id os y constantemente co ntrolados por la SA R H para impedir posibles enfermedad es.
Los costos de contratos para obtener tales terrenos son
caros (alrededor · de 120 000 pesos por hectárea) y se hace
una selecc ión rigurosa, de manera que en muy pocos lu gares
de la repúb li ca se produce esta semill a. Así, resulta que las
prescripciones gubernamentales que se estab lec iero n bajo
presió n (asesorías interesadas) de la Rockefell er eje rce n un
contro l severo y exclu sivo sobre la producción de sem ill a
blanca. Esto, a su vez, permite mantener la producción de
semill a en pocas manos (que maneja el cap ital transn ac ional) ,
determinar todos los requerimientos· en función de las neces idades de Estados Unid os, fijar precios altos para la sem ill a
blanca (2 000 pesos por tonelada en co ntra de 1 500 por
tonelada para la sem ill a crioll a), costos de producción del
mismo orden (d e 2 500 a 3 000 pesos por hectárea en lu gar
de 91O a 2 000) y estab lecer re! ac iones entre productores y
compradores de sem ill a blanca según el modelo transnacional
(por contrato y con un ciclo de anticipac ión).
Empero, eso no es todo. Con el desplazamiento de las
in stitu cion es mexicanas . dedicadas al desarro llo de sem ill as
resistentes quedó un vacío en la producción de semill a para
el mercado interno, pues el único interés de la Fundación era
mejorar la semilla de exportac ión .
En los años sese nta las dependencias oficiales rem1c1aron
los estudio s sobre papa cr ioll a, pero de nuevo aparec ió la
interferenci a de la Rockefeller, pues fue con su colaboración
co rn o se experimentó este tipo de semilla en los estados de
Puebla, Tlaxcala y Veracruz, anti guas zonas produ ctoras. A
partir de los setenta se difundió la semilla López (p apa
amar ill a) en toda la república. Esa variedad se destina al
mercado interno y pocos excedentes se venden en América
Central y del Sur.
Así, ahora ex iste no sólo un a clara diferencia en tre
semillas, sino también entre producción para consumo interno y para expo rtación. Más aún, esto ll eva a una espec ie de
absurd o en la fijació n del precio: corno se ve en la gráfica 1,
el valor de la papa blanca ha sido y permanece más bajo (d e
60 a 75 por ci f,! nto del de la amari ll a), a pesar de que su
semilla es más cara y los requ erimi entos de producción son
más rigurosos e impuestos desde afuera.
En resumen , la Rockefell er sustituyó al organismo mex icano que produce semilla, cambió su tipo y la tecnología y
alteró el sistema de producción y comerciali zación. Por
medio de organismos oficiales ejerce control , mantiene la
producción de semill a en forma monopóli ca, determin a los
requerim ientos en función de necesidades externas, influye
en los precios de producción y reorienta la produ cción de
papa para consumo interno. La influ encia extranjera no só lo
es directa, sobre el rendimiento, los precios y los requerimi en tos para producción, sino que también determina las
costumbres del consumidor. No debe extrañar, pues, que
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primero se haya desarrollado la semill a de la papa blanca y
qu e só lo después se ap li caran algunos conoc imi entos se lect ivos al cu ltivo de la semill a de papa amar ill a. Ello bastó para
estab lecer un a influencia suficiente que impu so un determinado uso de tecno log ía extranjera, sin tener necesidad de
transm itir todo el know how, y menos aún los últimos
conocim ientos que se tienen en Estados Unid os al respecto.
Finalmente, el últim o punto de relación entre el cap ital
nac ional y el extra nj ero es la in versión del sector comerc ial
fuera del país. Los gra nd es bodegueros exportan de 30 a 40
por ciento de las ganancias netas; invierten una cantid ad
simil ar en otras ramas (so bre todo en especulacion es inm ob ili ari as en el Distr ito Federal) y só lo reponen el capital del
ciclo co merc ial, sin ampli arlo. Así manti ene n lenta la expansión del sector comercial interno ; fuerzan al Go bi erno a
em prend er costosas obras de infraestructura; se alían económica y poi íticamente con los otros sectores productivos del
país, para defender en conjunto sus intereses de clase y,
además, aseguran, mediante in vers iones en el ext ranj ero,
apoyos de las empresas transn acional es, como fuerza co mpl ementaria a la presión del sector privado interno.
PERSPECTIVAS DE LA MONOPOLIZACION

Al observar el proc eso de monopolizació n de productos
perecederos se pued en distinguir varias fases. El nivel de
organización más bajo corresponde a la primera etapa, en la
cual ex iste una relación directa (física) entre productor y
comerc iante. Los productores-comerci antes· detectaron sus
intereses comunes y se agruparon en peq ueñas uni ones. Una
de ell as sobresalió y tomó el pap el de unión líd er, consol idó
internam ente la orga ni zac ión y represe ntó hac ia afuera los
in te reses ge nerales.
Con base en este primer grado de monopolizaci ón relat iva
se crearon , las condiciones y surgieron los deseos de incrementarla. Para ello se buscaron, tanto en el sector prod uctivo
como en el comercial, ligas sociopol íticas. En todos los
nivel es (local, regional, estatal, nac ional) se establec ieron
relac iones de los producto res-comerci antes con los funcionario s. La meta explícita fue incrementar el control monopol ístico, lo que se opone antagónicamente con los intereses del
consumidor pobre, que pide protecc ión al mismo Gobierno.
Se desata así una dinámica de enfrentamientos y ali anzas
entre los diferentes sec tores gubernamentales, de los cuales la
lucha por la liberac ión o el control de los prec ios es la más
reciente expresión.
Paralelam ente a esta li ga de in tereses estatales y privados
se co nsolid aron los organ ismos co merc iales nac ion ales y,
posteriormente, de todo el capital privado. El ingreso de las
union es a la Conc anaco reforzó la tendencia monopolista y
dio a todos los comerciantes organizados el respald o para
pres ionar al Gobierno y aumentar aún más su situación de
privil eg io y monopo li o. Dentro de esta nuev a dinámica,
caracte ri zada por la co ncentrac ión, el control, la amenaza, la
presión y la coerción (algunos productores desaparecen po r
un cierto tiempo del mercado) hay que mencio nar el papel
de las tran snac io nales. Ya sea medi ante el aporte de cap ital
y el trabaj o extranj eros (inversiones, técnicos ca lifi cados)
o de la mercancía (sem ill a), se refuerza la estructura monopolística de dominio. Debe quedar claro que las fases

en um eradas se pued en dar en forma simultánea y se refuerzan mutuamente. Permiten un a comp lejidad cada vez mayor,
qu e amplía y asegura el desa rrollo monopol íst ico. Aunqu e lo
anter ior parece exp resar un proceso evo lut ivo, no hay que
olvidar qu e tambi én dentro de la burguesía, en nu estro caso
la comerc ial, ex isten pugn as y lu chas por el poder, de las
cuales el movimiento monopolístico es la más directa expresión: elimin a cada vez más a los débiles, refuerza la estructura de monopolio y de poder de los más fuertes y da lu gar a
lu chas dentro de la misma capa soc ial y dentro de la clase
burguesa misma (intraclasista).
La creciente organización del sector comercial se refl eja
en las diferentes fases hi stó ri cas por las cuales pasa el
proceso del cap ital. Empieza con el víncul o productor-comerciante por medio del cual se logra una cierta acum ul ación
or igi nari a. La creac ión de uni ones lo amplía y lo concentra,
al elimin ar comerci antes débiles. Por medi o de relaciones
poi íticas de tod a ín do le, el productor-comerciante obtiene
beneficios varios (obras infraestructurales o protección policiaca, por ejemplo), asegura su inversión y la protege de altas
contribuciones fiscales, seguros, sindicatos, etc. El diálogo del
secto r co mercial y el Gobi erno no tiene otro obj et ivo qu e
liberarse de forma lidades y co ntro les estatales, ob tener un
máximo de beneficios, in tervenir más eficiente y directamente en la política económica nacio nal y ampli ar el mon opoli o comerc ial. Toda estfl pres ió n permite increm entar las
gananc ias y ex pandir el cap ital comerc ial. Este ll ega a tener
tal amp litud que al fin no se invierte en el mi smo sector,
para qu e no peligren 1as ganancias ex traordinarias. Gran parte
de éstas se invi erte en otros sectores nacionales o en el
ex tranjero.
Con esto queda trazado el proceso último del capital,
ll amado intern alizac ión, en el que el capital nac ional apoya
las acc iones despóticas y antin ac ionales de las empresas
transn ac ionales. Se abre así en Méx ico (país dependi ente) ,
tod avía más la brecha entre ricos y pobres. Se refu erza un
desarro ll o industrial desequilibrado, con un giga ntesco y
creciente ejérc ito de reserva que no tiene posi bilid ad de
encon tra r empl eo.14 Se despoja a los campes in os de sus
tierras para crear agroindustrias .1 5 Se restrin ge el mercado
interno, dejando masas hambrientas en la mi seria. Y todo
esto sólo para que un pequeño grupo de la burguesía
transn ac ional y nacional aumente sus gananc ias.
Al ll egar a este grado, el comerci ante monopolista se
convierte también en mo nopson ista, pues no só lo co ntro la la
oferta del productor sino también la demanda. Sujeta al
sector productivo (contro l del productor por medio de
contratos y producci ón propia) y al comercial. Queda, co mo
conclusión, que el sector co merc ial no só lo acentú a su
posición monopolista en el mercado interno y exte rno, sin o
que tambi én refuerza la estructura monopsónica. O
14. Véase Jaime Osar io, "E l ejército industri al de rese rva y la
form ac ión intern a de l mer cado: el caso de las eco nomías depe nd ientes", en Ursul a Oswald, op. cit.
15. Véase Ernest Feder, "Campesin ista s y desca mpes ini stas. Tres
enfoques diverge n tes (no incompatibles) sobre la des tru cc ión del
campesin ado" , en Comercio Exterior, vol. 27, núm . 12, Méx ico, diciembre de 1977, pp. 1439- 1446 y vo l. 28, núm. 1, ene ro de 1978, pp.
42-51, y Ur sul a Oswa ld "Agrocmpresa, revo lu ción verde, coopera t ivismo y hambre", en Co ngreso In ternacio nal de In vestigación sobre la Paz,
Oaxte pec, México, dici embre de 1977 .

