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Resumen 

La dinámica económica de América Latina le ha puesto en los últimos años como el 

centro de atención para muchos intereses a nivel mundial, dentro de los que se recogen lo 

político y lo económico, así pues, es prioritario comprender lo que en el presente sucede 

en la región. Desde la economía política, es decir, partiendo del análisis político-

económico, retomando la historia y la rigurosidad que esto implica para analizar los datos, 

se ha realizado una aproximación al fenómeno de la Financiarización, como característica 

nodal de la actual fase del sistema económico mundial, en este orden a partir de la 

construcción de indicadores macroeconómicos, se ha logrado observar como la incipiente 

profundización financiera de la región refleja un alto componente de financiarización , es 

decir , una simbiosis indisoluble entre el sector real y la lógica financiera, con un 

predominio casi absoluto de la última. Sin argüir a criterios morales el presente 

documento muestra las implicaciones de reestructuración económica y política de este 

fenómeno: la transmutación de capitales que tradicionalmente se dedicaban a la 

producción real hacia la lógica financiera, no obstante una acentuación de la caída de la 

participación de los salarios en la distribución funcional, una metamorfosis sin cambio 

estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Marco teórico 

La  post guerra iniciada en 1945 y los 30 años gloriosos del capitalismo, 1940-1970,  dieron paso a 

un nuevo régimen de acumulación que se ha prolongado hasta el día de hoy, que para algunos 

‘optimistas’ radicales está en su crisis definitiva, por otro lado una posición reposada sugiere que 

la presente ‘crisis’ es un escenario natural dentro de la dinámica de esta fase capitalista.  

El abandono del patrón oro-dólar en 1971 se proyecta como la fractura entre la época del 

Fordismo, el Estado de Bienestar y el nuevo régimen de acumulación,  este periodo ha pretendido 

ser caracterizado desde tres perspectivas, la Mundialización, el Neoliberalismo y la 

Financiarización, siendo el último tal como lo reconocen John Bellamy y Fred Magdoff (2009) el 

menos desarrollado. 

El tema que pretende abordar este trabajo es la Financiarización, aunque es preciso anotar, que 

existe un imperativo por hacer converger la tres perspectivas hasta el momento existentes, ya que 

en cada una, si bien se utiliza tanto el circulo de lo político como el de lo económico, se hace 

necesario un desarrollo complejo, que implique el relacionamiento de ambas esferas, para 

obtener un análisis más completo. 

Sin entrar en especificidades puede mencionarse que, los análisis elaborados desde el marco 

teórico que aborda el Neoliberalismo y la Mundialización, se circunscriben al problema del Estado 

y de las relaciones internacionales (organismos e instituciones multilaterales), sin negar que se 

aborde la esfera económica, empero, pierde potencial de explicación al no equilibrar, 

suficientemente, la relación entre estos dos elementos o por lo menos dejar todo a lo político sin 

mostrar las tendencias económicas que den muestra de lo afirmado. 

De forma similar, la perspectiva que ubica su núcleo en la Financiarización, se centra 

fundamentalmente en el objeto económico, dejando a un lado, el escenario propio de la 

correlación de fuerzas, es decir el plano de la lucha de clases, o por lo menos con menos fuerza en 

este ámbito. 

En este orden es apropiada la hipótesis de Gerard Dumenill y Dominique Levy (2014), como 

elemento conceptual para abordar la actual ‘crisis’  , quienes plantean que el actual orden social 

implica una Gran Bifurcación, en la que se esgrime un abanico amplio de posibilidades y 

alternativas, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda política, es decir, el actual sistema 

complejo, implica, que el movimiento perpetuo de las relaciones sociales den origen a distintas 

simbiosis entre lo político y lo económico, por tanto lo que es indispensable es poder encontrar el  

núcleo y origen del actual orden social mundial.  

Teniendo presente lo anterior, este trabajo pretende abordar el problema, por ahora, de lo 

económico en América Latina, sin renunciar a dar algunos aportes en lo político, es decir,  se 

pretende abordar las tendencias de la Financiarización y por tanto sus implicaciones  en la 

configuración del orden social de América Latina. 



Desde la perspectiva de la Financiarización pueden reconocerse dos enfoques o corrientes 

principales: por un lado se encuentra la Escuela Marxista Norteamericana (de herencia troskista), y 

por el otro lado, desde la otra orilla del atlántico, la Escuela de la Regulación Francesa. 

 

Marxista Norteamericanos 

La Escuela Marxista Norteamericana tiene sus orígenes en los trabajos de la década de los 60s y 

70s de Paul Sweezy y Paul Baran  (Monopoly Capital: an Eassy on the american Economic and 

Social Order, 1966) además de sus artículos en los diferentes números de la Monthly Review Press, 

posteriormente de Sweezy y Harry Magdoff (The Dinamic of U.S Capitalism , 1972) y en la 

actualidad se destaca el trabajo de  John Bellamy y Fred Magdoff (La Gran Crisis Financiera Causas 

y Consecuecias, 2009) que aún continúan con esta tradicional publicación, estos últimos hacen un 

excelente trabajo recogiendo los antecedentes teóricos de esta corriente. Así pues Bellamy y 

Magdoff (2009) afirman que su marco teórico parte de Karl Marx desde su análisis sobre el núcleo 

central del capitalismo, pasando por Michal Kalecki, con sus aportes respecto a la condición del 

desarrollo como algo no natural del capitalismo y  la necesidad de factores que dinamicen su 

actividad, así como de Jhon Maynard Keynes con la tesis fundamental de equilibrios con 

desempleo, y los desarrollo posteriores tanto de Alvin Hansen (1959) con la tesis del 

estancamiento (crecimiento ralentizado), como de Hyman Minsky con la inestabilidad financiera. 

De esta manera esta escuela ubica la financiarización como una simbiosis entre el sector productor 

de bienes y servicios, y  la lógica financiera, siendo el último el predominante. 

Ahora bien la tesis principal de Bellamy y Magdoff (2009), como representantes de esta escuela, es 

que la financiarización es un proceso económico que caracteriza a las economías capitalistas 

desarrolladas: que es producto de la caída de la tasa de ganancia en el sector de la producción de 

bienes y servicios; que por tanto da origen a la simbiosis entre capital industrial y capital 

financiero, en una relación indisoluble1.  No obstante esta afirmación tiene un cabo suelto, la 

aseveración de que este proceso tiene lugar en los países desarrollados. Si bien es comprensible 

que el capitalismo ha mostrado, de manera regular, que los centros del mismo difunden su 

régimen de acumulación y sus modelos de regulación de las relaciones sociales hacia el resto del 

mundo, como lo mostrara  Erick Hobsbawn en La Era del Capital 1848-1875 (2005) y La Era del 

Imperio 1875-1914 (2005) , primero para el caso del Reino Unido y posteriormente el de Estados 

Unidos, debe entenderse, por tanto,  que la financiarización como régimen de acumulación no es 

la característica de economías con determinado nivel de producción per cápita, u otro indicador 

de “desarrollo”, sino que en el marco de un escenario de globalización, con libertad de movilidad 

para los capitales, esta es una característica del capitalismo mundial, por ello, el capital 

financiarizado no habita solo en economías con las  características del centro, tiene su origen allí, 

pero se mueve hacia los lugares donde encuentra el mayor redito, de tal forma que lo que 

desarrollaremos en este trabajo es que el capital financiarizado en busca de ganancias 

exponenciales no diferencia entre centro y periferia, así pues Latinoamérica enmarcada en una 

prologada vida periférica, se ha venido adentrando en la financiarización, lo que no es 

                                                           
1
 No se desconoce aquí que los autores hacen mención de que estos también se difunden hacia los países 

subdesarrollados; pero, la referencia al desenvolvimiento de este proceso en los países desarrollados hace 
ver como algo secundario e irrelevante. 



necesariamente un consecuencia de mayores niveles de crecimiento, sino la inmersión de la 

región en las lógicas de este proceso. 

La Escuela de la Regulación Francesa   

La Escuela de la Regulación Francesa  tiene sus orígenes en los desarrollos de Michel Aglietta y de 

André Orléan (La violencia de la moneda, 1990) frente a los desarrollos de la moneda como 

institución nodal de la sociedad, así como de Robert Boyer (Une lecture régulationniste de a 

croissance et des crises, 1999) ente otros, pero fundamentalmente parten del análisis generado 

por Marx 

“De hecho, los conceptos claves de esta escuela –modo de regulación y régimen de acumulación– 

funcionan en cierto modo con respecto a las fases mediante las que acotan la historia del 

capitalismo –que sus partidarios llaman modos de desarrollo– de modo parecido a como lo hacen 

los conceptos marxistas de relaciones sociales de producción y fuerzas productivas con respecto a 

los modos de producción de la teoría marxista” (Brenner & Glick, 1991) 

Ahora bien un punto de quiebre respecto al mismo se encuentra en los planteamientos del 

antropólogo austriaco Karl Polanyi (Trade and Markets in the Early Empires. , 1965), quien ubica su 

núcleo de análisis en torno a las instituciones, así pues tal como menciona Brenner (1991) esta 

escuela se circunscribe a las instituciones como explicación de la reproducción o transformación 

de las sociedades.  

En la actualidad se destacan los trabajos de Pierre Salamá (¿Por qué América Latina no puede 

alcanzar un crecimiento elevado y sostenido?, 2006) quien ha sido un abanderado del tema de la 

financiarización y quien es uno de los pocos que ha abordado el tema para América Latina.  

Dentro de este enfoque Cesar Giraldo (Financiarización: Un Nuevo Orden Social y Político, 2005) 

dice que la financiarización se da cuando “la lógica financiera se sobrepone a la lógica productiva 

en el proceso económico”, y que esto tiene tanto evidencias en lo cuantitativo (aumento de las 

transacciones financieras por encima de las transacciones reales), como en lo cualitativo 

(búsqueda de la renta financiera más que de la ganancia, por parte de los dueños del capital). 

En el libro La Violencia de la Moneda Aglietta y Orléan (1990) hace énfasis en que esta es una 

institución que representa y refleja una relación de deseo y violencia, , una representación 

transfigurada del querer ser y de la posibilidad de realizarse, de tal forma que la misma está 

presente en las sociedades humanas y que no responde solo al capitalismo sino que tiene una 

intricada relación con la historia de la humanidad, pero su expresión máxima se da dentro de la 

sociedad mercantil.  En este orden es preciso entender la financiarización con un nuevo desarrollo 

de esta relación violenta representada en la moneda, pues los mercados financieros de cierta 

forma representan un escenario más para el desenvolvimiento de estas relaciones. 

Recogiendo estos planteamientos Giraldo (2005) parafraseando a Robert Boyer (1999) afirma lo 

siguiente “Para la escuela francesa de la regulación esto [la financiarización] representa un cambio 

en la relación dominante, en la que la relación salarial es sustituida por la monetaria-financiera”. 

En este orden los regulacioncitas plantean más allá de una nueva fase del capitalismo, una nueva 

etapa enmarcada en el predominio de una nueva relación social. Al respecto hay que decir que si 

bien existen aportes bastante importantes desde el marco del modelo de regulación e incluso del 



concepto de régimen de acumulación para entender la financiarización, este trabajo rechaza este 

planteamiento, partiendo de los aportes de Bellamy y Magdoff (2009) que son acertados al 

aseverar que si bien la financiarización es un nuevo régimen de acumulación2 , esto es 

consecuencia de la caída de la tasa de ganancia en el sector real y no necesariamente su 

superación, así pues hablamos de una nueva fase del capitalismo mas no una etapa diferente, es 

decir en los términos de Bellamy y Magdoff (2009) hemos pasado del periodo del capitalismo 

monopólico al capitalismo monopólico financiarizado. 

En el mismo orden Enrique de la Garza (2000) desde un enfoque configuracionista de las 

relaciones laborales, plantea que si bien el modelo regulacionista del trabajo dentro y fuera de la 

empresa se ha modificados, el núcleo del capitalismo continua siendo la relación salarial, capital-

trabajo. 

A pesar de que el principal objeto de estudio de este trabajo es la preocupación por las 

consecuencias económicas de este nuevo régimen de acumulación en América Latina, es 

pertinente hacer referencia a la tesis de Chesnais (2003) quien plantea desde categorías 

foucaultianas que el actual régimen de acumulación capitalista es la máxima expresión del 

biopoder liberal, de manera que plantea un problema convergente para las escuelas antes 

mencionados, por lo que se considera apropiado cerrar esta parte del documento con la siguiente 

cita: 

“Las tesis de la biopolitica de la financiarización amplían y radicalizan los enfoques marxistas, 

postkeynesianos, institucionalistas o regulacionistas, conduciéndonos a un lugar interesante (e 

inquietante); nos encontramos con una forma de mando integral que conjuga la libertad individual 

de la democracia liberal con la extensión del ámbito de dominio del capital al conjunto de la vida 

material e intelectual de los ciudadanos, lo que tiende a cambiar el sentido profundo de conceptos 

como soberanía, democracia, derecho Estado o ciudadanía” (La teoría del régimen de acumulación 

financiarizado. Contenido, alcance e interrogantes, 2003, pág. 19) 

Otras aproximaciones 

Por ultimo no puede dejar de mencionarse que desde los organismos multilaterales y sus centros 

de difusión ideológica, la perspectiva que se ha dado de este periodo se aleja del empleo de estas 

categorías, pues, es claro que se asocian a una posición crítica de los mismos, de esta manera el 

papel de las instituciones de carácter multilateral, debe entenderse, como parte de la respuesta y 

adaptación al escenario descrito, si bien , cada perspectiva de la triada antes mencionada le dará 

la significación según su enfoque, es preciso, mencionar, que estas instituciones, cumplen dentro 

de su actividad una labor implícita: refrendar la legitimidad del sistema económico mundial, por 

tanto, su papel se inscribe dentro de la acción hegemónica. 

En este orden, la perspectiva hegemónica se queda corta para entender el actual periodo dentro 

del capitalismo, pues su análisis es más descriptivo, que interpretativo; su marco conceptual y su 

horizonte ideológico le impiden comprender el intríngulis del desarrollo económico-político 

mundial. No obstante el mismo puede ser clasificado  dentro de la dinámica misma del  orden 

social vigente. 

                                                           
2
 Esto es una interpretación propia sobre la lectura de lo planteado por estos autores. 



Dentro de este enfoque el problema del actual periodo se ha abordado haciendo referencia 

especialmente a los conceptos de profundización financiera y de bancarización, obedeciendo el 

primero al orden de mercados financieros con tendencias crecientes, es decir mayor número de 

actores, mayor liquidez, así como el incremento de las posibilidades de financiamiento, de tal 

manera que Sandra Manuelito y Luis F. Jiménez (Los Mercados financieros en América Latina y el 

financiamiento de la inversión: hechos estilizados y propuestas para una estrategia de desarrollo, 

2010) mencionan entre las consecuencias de bajos niveles de profundización financiera el bajo 

crecimiento, las necesidades insatisfechas y el debilitamiento de la competitividad sistémica entre 

otras. 

La Bancarización por otra parte responde a la inclusión financiera y a la reducción de los costos de 

transacción por medio de un aumento de las transacciones mediadas por las cuentas bancarias, 

etc. Como se ha hecho referencia anteriormente estas perspectivas obedecen más a un problema 

de descripción y legitimación del actual sistema económico, lo que impide acercarse al quid del 

actual régimen de acumulación. 

América Latina   

En este trabajo se busca emplear los insumos de ambas escuelas para lograr un enfoque más 

completo, de tal manera que se pueda analizar los impactos o comportamientos de la 

financiarización en América Latina, ya que, si bien existen elementos teóricos como los de Salamá 

y Giraldo respecto al desarrollo de estas perspectivas en la región, no existen análisis cuantitativos 

que corroboren las aseveraciones planteadas.  

En  primer lugar partimos de lo planteado por John Bellamy y Fred Magdoff (2009) respecto a este 

periodo  

“… a pesar de que el sistema ha cambiado como consecuencia de la Financiarización, no llega a ser 

una nueva etapa del capitalismo, ya que el problema de la acumulación en el sector productivo 

sigue siendo el mismo. En cambio, la Financiarización ha traído como consecuencia una nueva fase 

hibrida de la etapa monopolista del capitalismo, que podría llamarse “capital monopolista 

financiero”” (Magdoff & Bellamy Foster, 2009, pág. 111) 

Así pues esta afirmación se contradice con la de la escuela de la regulación que plantea como lo 

menciona Giraldo (2005) que la fractura en la década de los 70s del pasado siglo no solo es un 

cambio en patrón de acumulación, sino en la relación social fundamental del capitalismo, de la 

relación capital-trabajo a una relación monetario-financiera.  

Esta dicotomía se puede resolver entendiendo que en “el capitalismo, tanto la producción como 

las finanzas son al mismo tiempo de naturaleza real y monetaria” (Magdoff & Bellamy Foster, 

2009, pág. 103), es decir si bien la lógica financiera ha supeditado a la lógica de la producción de 

bienes y servicios, esto no implica una disociación, sino por el contrario una doble casualidad 

donde existe una reciprocidad en estas dos esferas. 

No es posible que el capitalismo se sostenga sin alimentarse del plus valor producto del trabajo, 

pero además el exceso de capital acumulado no puede dinamizarse sin los rendimientos aportados 

por los mercados financieros, es decir nos encontramos en un nuevo ´círculo virtuoso del 

capitalismo´, es decir una nueva manera de mantener una tasa de rendimientos para el capital. 



Ahora bien Bellamy y Magdoff (2009) sustentan su explicación de la actual fase del capitalino, en 

una tendencia natural del capitalismo, tal como lo mencionaba Marx, a la sobreacumulación de 

capital, y por tanto al estancamiento del crecimiento , es decir a tasas de crecimiento muy bajas 

en el largo plazo, de tal manera, que lo acontecido en la década del 70 es la adaptación del capital 

en busca de una  nueva dinamización de la economía, de tal manera que se logre una tasa 

creciente de rendimientos, así pues, los beneficios aportados por los “Años Gloriosos del Capital”, 

en torno al crecimiento aportado por la producción de bienes y servicios demandados 

especialmente por la reconstrucción de Europa, van a desplazarse hacia la lógica financiera con la 

explosión de la actividad en los mercados bursátiles, de capitales y de divisas. 

El análisis de estos autores tiene una lógica bastante coherente; sin embargo su afirmación de esta 

tendencia natural para la economía desarrollada puede no ser convincente a la hora de analizar 

otras partes del mundo, como se menciona anteriormente. Respecto a esto hay que decir que, lo 

planteado por Bellamy y Magdoff (2009) no es errado, sin embargo adolece de ser incompleto, 

pues si bien el capital monopolista financiero tiene sus principales propietarios en Estados Unidos, 

no puede entenderse ello como una característica única de la economías desarrolladas, todo lo 

contrario es prioritario comprender estos desenlaces en el marco de una economía mundial. 

En este orden de ideas el problema de los autores mencionados, se encuentra en no emplear los 

aportes de la perspectiva de la mundialización3. La economía mundial implica que si bien el marco 

de análisis por medio de las naciones sigue siendo vigente más desde una perspectiva política que 

meramente económica, es preciso articular un marco de análisis global, ya que lo que le ocurre a 

un país no le pasa a este en particular sino le está sucediendo al mundo.  

Así pues la tesis del estancamiento no debe ser evaluada de manera local, sino en términos 

globales, esta anotación es pertinente, pues, el análisis de América Latina, implica que no 

necesariamente existe un estancamiento en la producción de bienes y servicios; sin embargo la 

región se ha venido introduciendo en la lógica de la Financiarización. 

El estancamiento de la economía estadounidense como la más importante del mundo y el de 

Europa como el 25% del PIB global inciden en entender una perspectiva global de 

desaceleramiento, aun con tasas de crecimiento altas en otras regiones del mundo, por tanto la 

transición hacia la lógica financiera, como un volcamiento de los propietarios del capital hacia 

espacios más rentables. 

Así pues reconoceremos  esta nueva fase del capitalismo como un nuevo régimen de acumulación, 

el del capital monopolista financiero, entendiendo desde Chesnais (2003) tres perspectivas de la 

acumulación: 1) el aumento de los medios  y las capacidades de producción hacia sectores y países 

que no estaban sometidos al tipo de relaciones del centro, 2)la expropiación de productores que 

tenían relaciones directas con medios de producción; vinculación de estos a las esferas del 

                                                           
3
 Los autores mencionan o por lo menos analizan la relación de Estados Unidos con el mundo dentro de una 

reafirmación del imperialismo; sin embargo es pertinente señalar, que presentada esta tesis de esta forma, 
termina siendo demasiado plana, ya que se puede hablar de una evidencia de dependencia entre las 
economías periféricas y las de centro; empero existen capitales gigantes dentro de las economías en 
desarrollo que también participan dentro de la lógica financiera mundial, es decir si bien la mayor 
proporción de dueños del capital residen en Estados Unidos, esto no implicaría una suerte de Imperialismo, 
hablamos de “hegemonía”, bajo unas forma diferentes a las conocidas hasta comienzos del siglo XX. 



mercado (papel nodal de la globalización), y 3) centralización y depredación del valor hacia los 

centros de acumulación más fuerte. 

 

 

 

 

 

Consecuencias económicas de la Financiarización en la región. 

 

 

Fuente: Construcción propia. Datos Banco Mundial 

Como se puede observar en la Gráfica 1 el comportamiento del crecimiento del PIB de América 

Latina tiene una tasa de crecimiento en promedio superior al 6% por lo menos hasta 1979, 

posterior a esto no logra superar este tope; empero no puede decirse a primer vista que el 

comportamiento del crecimiento económico de la región tenga una tendencia decreciente; sin 

embargo lo que sí se puede apreciar es una fuerte dependencia de la economía mundial, en 

primer lugar, así se pretenda afirmar que la Crisis de la Deuda que se desarrolló en la década de 

los ochentas tiene un carácter endémico, esta no es factible sino en relación con los acreedores 

mundiales, no obstante es más claro el declive originado a finales de la década de los noventas 

como productos de las crisis internacionales, así como el declive en 2002 como impacto de la 

desaceleración de Estados Unidos, y luego más contundente la caída abismal en 2008. 

En este orden de ideas podemos afirmar que si bien el crecimiento de la región no supera sus 

propios niveles de épocas anteriores, algunos países de la misma han mostrado tasas de 

crecimiento relativamente altas frente al resto del mundo, como ha sido consignado 

recientemente, en los exitosos resultados económicos como los del proceso ecuatoriano y 

boliviano, y anteriormente Brasil, Colombia y Perú. 
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Gráfica 1. Comportamiento del PIB en América Latina 

Crecimiento del PIB (% anual)

Lineal (Crecimiento del PIB (%
anual))



A continuación se presentaran algunos indicadores que darán cuenta de la tendencia de la 

financiarización en la región. 

Profundización financiera 

En primer lugar es importante apreciar el nivel de profundización financiera de la región. En la 

Gráfica 2 podemos observar cual es  la capitalización en el mercado de las compañías que cotizan 

en Bolsa como porcentaje del PIB entre 2000-2012, de tal manera que se puede observar una 

tendencia creciente en 5 de los 6 países analizados, en este mismo sentido se destacan Brasil, 

Colombia, Ecuador, Perú y México cuya partición se encuentra entre el 40 y el 80% del PIB para 

2012, y el exuberante comportamiento de Chile que entre 2000 y 2012 estuvo por encima del 

100% de participación del PIB, a excepción del periodo 2007-2008. 

 

Fuente: Construcción propia. Datos Banco Mundial 

A primera vista se puede observar un comportamiento interesante de esta variable, si bien en los 

periodos de crisis hay una caída de la participación esta es insignificante en relación al aumento 

que se da inmediatamente después, en este sentido a excepción de Argentina que muestra una 

tendencia decreciente, todas las economías tienen un pequeño declive a finales de la década de 

los noventas y comienzos del siglo veintiuno, como consecuencia de la crisis originada en los 

países asiáticos, posteriormente muestran vertiginosas tasas de crecimiento, para experimentar 

una caída nuevamente en el periodo 2007-2008, como consecuencia del crisis  financiera 

internacional(crisis Subprime) para luego tener una recuperación casi inmediata, así pues esto 

refleja que si bien las crisis han afectado la capitalización de las empresas en la bolsa, la tendencia 

en la región es creciente y poco se afecta por la distintas crisis. 

Este aspecto se reconoce desde la teoría ortodoxa como un elemento meramente de 

profundización financiera, pues lo que atestigua es que las empresas están recurriendo cada vez 

con mayor frecuencia a mercados más amplio y líquidos que les permiten  mantener y aumentar 

su producción, es decir, un apalancamiento financiero de la producción, bueno por lo menos en la 
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teoría esto es lo que se pretendería ver, no obstante, el comportamiento de la producción de las 

Industrias  manufacturas en contraste con la producción de la Intermediación financiera, 

actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler ha resultado reflejar otro hecho.  

En la Gráfica 3 se puede observar el primer indicador de financiarización para la región, pues el 

supuesto de que la mayor capitalización bursátil es un reflejo de un mayor apalancamiento de la 

producción real no se cumple, así podemos observar como la producción de las Industrias 

manufactureras tienen un nivel mayor al de la Intermediación financiera hasta 2008 cuando de 

718.122 a 660047,1 millones de dólares, es decir una caída del 8% mientras que las producción de 

la intermediación financiera continua con su tendencia creciente, y a penas refleja un pequeño 

cambio en su pendiente. 

 

 Fuente: Constcción propia. Datos (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

2014) 

En primer lugar Bellamy y Magdoff (2009) econtaban una situación similar para Estados Unidos a 

partir de la decada de los 70s del pasado siglo, lo que podemos observar en estos datos es que en 

la región esta situación se da a comienzos de la primera decada del siglo XXI, mas exactamente a 

partir de 2008 cuando la producción de la Intermediación financiera supera a la de las Industrias 

manufactureras. 

La financiarización puede percibirse en el hecho de que hay una tendencia creciente de la 

participación del producto de la industria en el producto toal de la region, y este comportamiento 

practicamente no se ve afectado, nisiquiera por la crisis internacional de 2008, pero ademas 

resulta interesante observar como el comportamiento de la produccion de la Intermediacion 

financiera no tiene relacion directa con la producción real, de esta manera se cumple para America 
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Gráfica 3- Producto interno bruto por clase de actividad 
económica, a precios constantes, total regional 

Inustrias manufacturera

Intermediación financiera,
actividdes inmobiliarias,
empresariales y de alquiler



Latina, aun cuando esta región no concuerda necesariamente con la clasificacion de “desarrollo”, 

un hecho fundamental de la logica financiera tiene una mayor participación en la produccion de lo 

que puede tener la produccion real. 

Por oto lado si observamos el comportamiento promedio de las 8 economías mas grandes de la 

región Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Bolivia y México podemos encontrar una 

tendencia similar, incluso más reveladora, pués la brecha entre la producción de la Intermdiación 

financiera y la produccion de las industrias manufatureras se da a partir de 2005 (Ver Gráfica 4). 

De esta forma se confirma lo planteado anteriormente.   

 

Fuente: Construcción propia. Datos (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

2014) 

Crédito Interno 

El segundo aspecto a revisar es el comportamiento del crédito, como se puede observar en la 

Gráfica 3 a excepción del periodo 1981-1993 la tendencia del Crédito interno provisto por el sector 

bancario como % del PIB ha sido creciente, a tal punto que para el año 2011 representaba cerca 

del 78% del PIB, exceptuando la década de los ochentas, conocida como la crisis de la deuda, el 

crédito otorgado por el sector bancario parece no afectarse por las crisis financieras, es decir, tal 

como encontraba Bellamy y Magdoff (Magdoff & Bellamy Foster, 2009) para Estados Unidos, el 

comportamiento de la deuda parece independiente de la crisis financieras. 
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Gráfica 4. Producto interno bruto por clase de 
actividad económica, a precios constantes, 

promedio regional para 8 paises 
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Por otro lado si se observa la composición de la deuda entre 2005-2011 se puede observar, que si 

bien los tres componentes aumentan, la deuda relacionada con el consumo es la que tiene mayor 

dinamismo, especialmente la deuda hipotecaria que registra los mayores niveles de crecimiento. 

Esto es bastante interesante, pues uno de los elementos más importantes para entender la 

financiarización es el aumento de la deuda, como un posibilidad de aumento de los rendimientos 

del capital, pero además como una garantía para el crecimiento del consumo de los hogares, aun 

cuando la participación de los mismos en el producto real viene en declive, como veremos más 

adelante. 

 

 

Fuente: Construcción propia. Datos Banco Mundial 

Deuda Externa 

La deuda como escenario de dependencia es mencionada como elemento del control propio del 

imperialismo, tanto por Bellamy y Magdoff (2009) como por Salamá (2006), que si bien no habla 

en propiedad sobre imperialismo, menciona esta dependencia como uno de los elementos de la 

financiarización. 

En la Gráfica 7 se puede observar el comportamiento creciente de la deuda externa tanto de largo 

como de corto plazo. 

Si bien la deuda de corto plazo perdió fuerza a comienzos de los noventas empezó un 

recuperación en la década del 2000, ahora bien, a pesar de la reducción de la deuda de alguno 

países, el comportamiento de la región en conjunto no ha mejorado, dando como resultado un 
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Gráfica 5. Crédito interno provisto por el sector bancario (% 
del PIB) 
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crecimiento exponencial de la deuda de largo plazo en el año inmediatamente anterior a la Crisis 

Subprime. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6. Crédito real por segmento del mercado 

para América Latina (2005=100) 

 
Fuente: (Harbo Hansen & Sulla, 2013, pág. 57) 

 

En la Gráfica 8 se puede observar el comportamiento de la Deuda externa, tanto pública, como 

privada, el resultado es interesante, pues el comportamiento de la deuda privada ha sido creciente 

a partir del siglo XX a tal punto que ha superado en varios periodos la deuda pública. De esta 

forma se confirma como la deuda representa una dependencia creciente no solo del sector 

público sino recientemente del sector privado. 

En la actualidad como producto de la crisis del sistema financiero han aflorado algunos desarrollos 

teóricos como los de David Graeber (En deuda. Una historia alternativa de la economía, Junio 

2014) que ven en las relaciones de deuda un origen pretérito a la moneda y a otras instituciones 

características de sistema capitalista, no obstante tanto los regulacionistas franceses como los 

marxistas norteamericanos reconocen que en la deuda creciente de los países estan involucrados 



dos aspectos: por un lado la perpetuación de dependencia de los países periféricos hacia los del 

centro, pero además el papel de un nuevo actor los mercados de deuda, las calificadoras, etc., 

como jueces de los modelos políticos,  por tanto de su solvencia o no es resultado de esos 

veredictos, a tal punto que de la lógica financiera se puede transformar en un control real y 

efectivo de las condiciones políticas y económicas de algunas naciones. 

 

Fuente: Construcción propia. Datos Banco Mundial 
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Gráfica 7. Deuda Externa en America Latina (Total de la 
Región ) 

Flujos netos de la deuda externa, a corto plazo (FLN, US$ a precios actuales)

Flujos netos de la deuda externa, a largo plazo (FLN, US$ a precios actuales)



 

Fuente: Construcción propia. Datos Banco Mundial 

 

Flujos externos de inversión 

Otro factor importante a tener en cuenta es el comportamiento de la inversión. Los flujos de 

capital que ingresan a los países de la región para participar en compra de cartera, es muestra del 

creciente interés que generan los países de la región para los capitales financieros, como se puede 

observar en la Gráfica 9 el comportamiento de esta variable tiene una tendencia creciente, pero 

resulta especialmente importante observar como hay un crecimiento exponencial a partir de 2006 

y salvo una pequeña caída durante la crisis internacional, el comportamiento de este tipo de 

inversión no se modifica. 

En este orden de ideas es contundente lo observado, pues hay una clara tendencia de los capitales 

financieros a invadir la región en busca de mayores rendimientos. 
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Gráfica 8. Deuda Externa en America Latina (Total de la Región ) 

en America Latina (Total de la Región ) 

 

Flujos netos de la deuda externa, privada no garantizada (PNG) (FLN, US$ a precios actuales)

Flujos netos de la deuda externa, pública y con garantía pública (PGP) (FLN, US$ a precios actuales)



 

Fuente: Construcción propia. Datos Banco Mundial 

Sin embargo es mucho más contundente si se relacionan los pasivos en cartera de la cuenta de 

capitales de la región respecto a la inversión extranjera directa, así pues tenemos que los pasivos 

cada vez ocupan un papel más preponderante en la inversión extranjera, de tal manera que para 

el año 2010 la inversión en cartera llego a representar más del 100% de la inversión extranjera 

directa(Ver Gráfica 10), de tal manera que si bien no se puede decir que el capital financiero 

supera absolutamente al capital ‘productivo’, lo que podemos observar es que su participación en 

la región viene siendo cada vez mayor, de tal forma que, la idea de la financiarización como un 

régimen de acumulación mundial se acentúa, y no se circunscribe únicamente a los países 

clasificados como desarrollados. 

Financiarización, agudización de la explotación  

Tal como lo reconoce Salamá (2006) y como lo confirma la OIT (Informe Mundial Sobre Salarios 

2012/2013: Los Salarios y el crecimiento equitativo, 2013) la relación entre la remuneración al 

trabajo y la productividad juegan un papel determinante para comprender el comportamiento de 

la financiarización, pues en la medida que la brecha entre la segunda respecto a la primera se hace 

más grande, es posible entender como el aumento de los rendimientos en la producción de bienes 

y servicios permite aumentar el volumen del capital invertido en los mercados financieros, pero 

además la caída de los salarios reales implica que el crecimiento del consumo que se hace por 

medio del crédito, tal como lo veíamos anteriormente (Ver Gráfica 6), de tal forma, que la 

simbiosis mencionada por Bellamy y Magdoff (Magdoff & Bellamy Foster, 2009) se confirma, en 

otro circulo ‘virtuoso’, como lo denominarían ellos mismos, una política financiera keynesiana, de 

tal forma que se apalanca la economía por medio de la creación de deuda. 
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Gráfica 9. Inversión Extranjera en Cartera 

LAC



 

Fuente: Construcción propia. Datos (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

2014) 

En la Gráfica 11 se puede observar el comportamiento de la relación del salario real del sector 

formal con el PIB por ocupado (medida de productividad), de tal forma que se puede observar 

como esta relación ha tenido un comportamiento creciente en la mayoría de los países. 

Ahora bien si se regresa a la Gráfica 5, se puede encontrar cómo el consumo, todo lo contrario  al 

comportamiento de los salarios reales ha venido aumentando, la pregunta pertinente es ¿cómo se 

mantiene un crecimiento sostenido del consumo cuando los salarios reales vienen cayendo?, la 

explicación a esto está en el crédito interno, tal como se veía en la gráficas 5 y 6 , el crecimiento 

sostenido del crédito, pero especialmente el comportamiento creciente tanto del crédito 

hipotecario como del de otro consumo.  

 

 

 

 

Gráfica 11.Reación entre el Salario Real del Sector Formal  

y el PIB por Ocupado (2002=100) 
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Fuente: (CEPAL/OIT, Mayo del 2012, pág. 16) 

 

Fuente: Construcción propia 

En el diagrama 1 se puede observar el circuito del actual régimen de acumulación la brecha entre 

el crecimiento de la productividad  laboral y el crecimiento de los salarios reales permite un 

aumento de las utilidades, vía plusvalía tanto relativa como absoluta4 ,  a su vez la libertad de los 

capitales la flexibilización de la regulación de los mercados financieros y por tanto los crecientes 

rendimientos en los mismos, motivan a los capitales a trasladarse cada vez con más frecuencia del 

sector real al financiero. A su vez el aumento de los capitales disponibles en los mercados 

financiero permite que las empresas financieras (Ver Gráfica 3) entre ellas las creadoras de crédito 

aumenten la oferta de este bien, pero este beneficio no se otorga para el apalancamiento de la 

                                                           
4
 Giraldo (2005) hace énfasis en que la flexibilización laboral y el aumento de las jornadas laborales 

contribuye al aumento de la plusvalía absoluta, que resulta ser parte dl incremento de las utilidades 
disponibles para la inversión en el mercado financiero. 



economía ‘real’, es decir crédito corporativo, sino que se destina principalmente para el consumo 

y el crédito hipotecario (Ver Gráfica 6), de esta manera, los hogares mantiene e incluso aumentan 

sus niveles de consumo; sin embargo la deuda se hace cada vez más onerosa, las cuestiones sobre 

la sostenibilidad y otros elementos son tareas que aún quedan por realizar. 

Sin embargo tal como se puede observar, aun siendo América Latina una región periférica, ya se 

encuentra inmersa en el régimen de acumulación del capital monopólico financiero, tal como lo 

encontrara Bellamy y Magdoff (2009) para Estados Unidos.  

Conclusión 

En conclusión puede observarse desde diferentes aspectos como el comportamiento de la región 

está inmerso en la lógica de la financiarización, así pues, debe quedar claro que no 

necesariamente este escenario responde a las economías desarrolladas, sino que responde al 

estancamiento de la economía de los países centro, de tal manera que en un escenario de 

globalización, el capital busca las actividades que mayor rendimiento le provean. En este sentido 

América Latina  resulta ser un lugar proclive a estos deseos. 

A su vez la simbiosis propia de esta fase del capitalismo entre el sector de la producción y la lógica 

financiera hacen imposible la vida del uno sin el otro, por tanto, no solo los capitales foráneos son 

los que generan esta dinámica en Latinoamérica, sino también los grandes capitales de la región 

en busca de mayores rendimientos, de tal manera, que existe un aumento de esta lógica a cuesta 

de un detrimento de la participación de los hogares en los ingresos; sin embargo los niveles de 

vida se han venido sosteniendo incluso mejorando, todo ello apalancado por la deuda. 

Esta es una primera aproximación, sin embargo quedan muchas preguntas por resolver entre ellas 

¿Cuál es la sostenibilidad de este modelo en la región? Y por supuesto ¿Cuáles son las 

implicaciones en el plano de lo político, es decir en la reconfiguración de la lucha de clases y las 

correlaciones de fuerzas? No por ello se dejara de decir que no se percibe un carácter inevitable 

de alguna crisis, si bien desde todas las escuelas analizadas se ve con preocupación el crecimiento 

exuberante del crédito, y el consecuente aumento de la inestabilidad financiera, una posible crisis 

de este tipo no generará de forma espontánea una transformación real en el régimen de 

acumulación actual. El escenario complejo de las relaciones sociales permite saber, aún, con 

regocijo para los científicos sociales que nada se da producto de leyes inviolables, todo lo 

contrario existe una estabilidad que solo depende de estas, de tal manera que cualquier cambio se 

dará de la mano de un cambio en las relaciones sociales y no como producto de un devenir 

infalible.  
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