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Resumen
Posteriormente a la crisis estructural de rentabilidad de los años setenta, se han hecho
grandes esfuerzos por recuperar las condiciones de valorización del capital y con ello la
tasa de ganancia para continuar con el patrón de acumulación de capital. Una de ellas se da
a través de las finanzas. El sector financiero se desarrolla de tal forma que incluso llega a
sustituir al sector productivo en esta búsqueda por recuperar las condiciones de valorización
del capital. Algunas empresas se benefician del desarrollo financiero pues complementan
sus ganancias provenientes de la producción con las provenientes del sector financiero
además de lograr un financiamiento menos costoso gracias a la posible eliminación de la
intermediación bancaria. Por otro lado los bancos e instituciones financieras logran nuevas
formas de valorización financiera gracias a su participación en nuevos espacios.
Palabras clave: Finanzas, valorización, tasa de ganancia, neoliberalismo, onda larga,
acumulación.

Abstract
Following the structural profitability crisis of the seventies, have made great efforts to
restore the conditions of capital accumulation and thus the rate of profit to continue the
pattern of accumulation of capital. One of them is through finance. The financial sector is
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developed so that even manages to replace the productive sector in this quest to regain the
conditions for capital appreciation. Some companies benefit from financial development as
supplement their income from the production with those from the financial sector as well as
achieving a less expensive thanks to the possible elimination of bank intermediation
financing. On the other hand the banks and financial institutions achieve new forms of
financial recovery through participation in new spaces.
Key words: Finance, valuation, profit rate, neoliberalism, long wave, accumulation.

Introducción
El presente artículo está compuesto por cinco apartados. En el primero se presenta el
enfoque teórico sobre el que está basado el análisis de la economía mexicana y el desarrollo
de las finanzas. El enfoque heterodoxo utilizado, está basado en la teoría del valor trabajo
desarrollada por Marx.
En el segundo apartado se presenta el análisis de la economía mexicana de la posguerra y
algunos de los factores que conllevan a la crisis estructural de finales de los años setenta y
principios de los ochenta, siempre apegados al enfoque teórico presentado en el apartado
uno. Se muestra la pertinencia teórica al mostrar la evidencia existente basada en el
comportamiento de la tasa general de ganancia en México.
En el tercer apartado se presenta la forma en que se reestructura la economía mexicana
debido a la necesidad de la recuperación de la tasa de ganancia fundamentada en tres
formas. Por un lado la reestructuración productiva basada en políticas anti-laborales, en
segundo lugar la reestructuración de los espacios de valorización que tiene que ver con la
nueva ubicación de empresas transnacionales y con la liberalización comercial. Finalmente

la reestructuración financiera, basada en la apertura financiera y en el desarrollo de las
finanzas.
En el apartado cuatro se presenta el proceso de desarrollo de las finanzas en la búsqueda de
la recuperación de la tasa de ganancia. Se señalan los principales mecanismos que se han
utilizado en dicho desarrollo y algunos de los resultados que esto ha provocado como el
incremento de la importancia del capital como propiedad, el incremento de la movilidad del
capital especulativo y la incertidumbre que esto ocasiona.
Finalmente se presentan las conclusiones en donde se pretende mostrar algunas de las
consecuencias que el desarrollo financiero ha dejado en la economía mexicana. Por un lado
su influencia sobre la recuperación de la tasa de ganancia y por otro lado el incremento de
la volatilidad y la incertidumbre

1. El enfoque macroeconómico clásico
Desde la perspectiva de la teoría macroeconómica clásica del valor trabajo se debe analizar
de manera conjunta el crecimiento económico y la acumulación de capital, ya que la
acumulación es el objetivo final en un marco de acumulación capitalista. Por tanto se debe
entender que el motor de la actividad económica capitalista no es el crecimiento de la
economía sino la acumulación de capital. (Cámara 2009a: 1) La producción, entonces, se
lleva a cabo con el objetivo de la obtención de ganancias para la acumulación de capital que
permita, a su vez, reproducir las condiciones de las relaciones sociales de producción
capitalista.
La acumulación capitalista se caracteriza por ser un proceso dinámico e inestable, resultado
de una combinación de tendencias al equilibrio y desequilibrio de las economías capitalistas

alrededor de una senda de equilibrio de largo plazo. Esto da como resultado una tendencia
estructural de largo plazo y alrededor de ésta, movimientos de mediano plazo y cíclicos de
corto plazo.2
La teoría del valor trabajo plantea que el estado normal de la economía es el desequilibrio,
y que dichos desequilibrios provocan la reacción mediante ajustes de corto (mediante el
ajuste de la oferta y demanda agregada) y mediano plazo (variando el nivel de inversión en
capital circulante). Ibíd. (2006: 89; 2008: 192) Al buscar estar lo más cerca de la senda de
equilibrio de largo plazo se realizan cambios estructurales que modifican los niveles de
inversión en capital fijo que a su vez está determinada por el nivel de la tasa de ganancia. A
lo que se puede afirmar que a mayores niveles de tasa de ganancia corresponderán mayores
niveles de acumulación (inversión en capital fijo) y a bajos niveles de tasa de ganancia la
acumulación será baja.
Dentro del proceso de acumulación de largo plazo, se plantea la existencia de dos tipos de
onda larga de crecimiento que se relacionan con la dinámica de la rentabilidad de largo
plazo. Se tiene por un lado una onda larga de crecimiento expansiva, caracterizada por un
crecimiento económico acelerado, en la que al principio la tasa general de ganancia es
elevada y como consecuencia la acumulación también lo es. Con lo anterior crece la
capacidad instalada y con ella la composición técnica del capital y con ella la productividad
del trabajo de largo plazo. Ibíd. (2006: 92; 2008: 195; 2009a: 20)
Al darse un incremento de la composición técnica del capital mayor al incremento de la
productividad se genera una tendencia descendente d la tasa de ganancia que marca el
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comienzo de la onda larga de recesiva caracterizada por una tasa general de ganancia baja
que a su vez determina bajas tasas de acumulación, crecimiento lento de la inversión, de la
capacidad instalada, de la composición técnica del capital e incrementos reducidos en la
productividad y en el crecimiento económico. Ibíd. (2006: 92; 2008: 196; 2009a: 21)
Para revertir la tendencia descendente de la tasa de ganancia, durante la onda larga recesiva
se llevan a cabo cambios estructurales con el fin de provocar condiciones, primero para la
contención de dicha tendencia y posteriormente para la recuperación de la tasa de ganancia
y así volver a una senda de crecimiento acelerado.
Para el estudio de este artículo se referirá a la etapa de la posguerra (1940- 1970) como el
periodo de vigencia de la onda larga de crecimiento expansiva y a la etapa posterior,
conocida como neoliberalismo, (1970 a la fecha) como el periodo de vigencia de la onda
larga de lento crecimiento u onda larga recesiva.

2. La crisis estructural de los años 70
En el periodo de la posguerra, la tasa general de ganancia a nivel mundial presenta niveles
elevados que permiten que la acumulación sea acelerada. El nivel de crecimiento promedio
de la economía mexicana es de 6.3% para el periodo que va de 1940 a 1981. Para este
momento en México se implementa el modelo de Industrialización por Sustitución de
Importaciones (ISI) en el que el papel del Estado es fundamental y se pretende sustituir la
importación de bienes, tanto de consumo como intermedios y de capital, y así romper la
dependencia que se tenía con el exterior. Para ello se llevan a cabo reformas estructurales
en el sector productivo para convertir así a la industria y al mercado interno en los ejes de la
acumulación del capital. (A. Guillén, 2000: 21) Uno de los grandes problemas que no se

logran combatir es el pobre desempeño en cuanto al desarrollo tecnológico que no permitió
pasar de la sustitución de bienes de consumo a una importante sustitución de bienes
intermedios y de bienes de capital.
El crecimiento acelerado del que se habla arriba es justificado por los niveles de tasa de
ganancia que se muestran en el gráfico 1. Se puede observar que la tasa de ganancia en
México es elevada en las decadas de los cincuenta y sesenta, lo que se consstituye como un
requisito de la onda larga expansiva. Como se puede observar, la tasa general de ganancia
promedio durante la década de los cincuenta es de 45.11% y, en los sesenta, su promedio es
de 43.07%. Estos niveles contrastan con el promedio de 37.55% de los años setenta, de
33.05% de los años ochenta y de 32.17% desde 1990 hasta 2004.
Gráfico 1
Tasa general de ganancia en México, 1950-2004

Fuente: Elaboración propia a partir de Cámara (2009b).

Para el periodo que se ha señalado se puede observar que la tasa de ganancia se comporta
de acuerdo a como es descrita por la teoría del valor trabajo mencionada anteriormente,

primero tiene niveles elevados que van descendiendo poco a poco hasta llegar a un nivel
mínimo en el que se requiere la aplicación de políticas y cambios estructurales para evitar
que siga descendiendo y tratar de provocar que inicie una nueva senda de crecimiento. En
Cámara (2008: 203, Grafico 4) se puede observar que durante la onda larga expansiva
además de una elevada tasa general de ganancia se presenta una elevada tasa de
acumulación de capital, del 10% en promedio para luego desplomarse a principios de la
década de los 80.
Este desplome de la tasa de ganancia y acumulación durante la década de los años setenta
marca el final de la onda larga expansiva para dar paso al inicio de una nueva onda larga
pero esta vez recesiva de lento crecimiento. Cabe mencionar que la crisis de rentabilidad de
los años setenta es una crisis estructural a nivel mundial que en México se logra aplazar
hasta inicio de la década de los ochenta debido a los hallazgos nuevos pozos petroleros en
1978. Con dichos hallazgos se intentó revitalizar el modelo ISI aunque el aumento de las
tasas de interés internacionales en 1979 y el desplome de los precios del petróleo en 1982
fueron los factores detonantes junto con la fuga de capitales, la devaluación del peso frente
al dólar en más del 100% y la inconformidad de los empresarios que agravan la situación
del país para el estallido de la crisis de la deuda en México en agosto de dicho año.
Ortiz (2007: 47) plantea que otro factor estructural que provoca el agotamiento del modelo
ISI en México es el agotamiento del crecimiento de la productividad del trabajo y la
incapacidad de mantener dicho crecimiento al nivel de las décadas de 1930 a 1970. Plantea
que la incapacidad del modelo económico vigente (ISI) de generar condiciones para atraer
la inversión productiva y que la fuga de capitales, junto con la falta de inversión no son
causas sino consecuencias del agotamiento del modelo.

Soria (1983: 62-66) añade algunos otros problemas estructurales. Plantea que la
sobrevaluación del peso entre 1955-1976 provoca una sobrevaluación que afecta al sector
externo mediante un abaratamiento de las importaciones y un encarecimiento de las
exportaciones que además afecta la producción agrícola.
La disminución de la productividad del trabajo aunada a la disminución de la tasa de
plusvalor, al incremento de los salarios, y al incremento de la composición técnica del
capital, provocan, según Mariña (2003: 144-145) una descenso de la tasa de ganancia que
comienza a manifestarse de manera grave en la segunda mitad de la década de los setenta.
Ante dichas contradicciones dentro del modelo de acumulación comandado por la
Sustitución de Importaciones, el proteccionismo heredado del keynesianismo en México y
la crisis de la deuda, es necesaria una restructuración con el objetivo de reactivar las
condiciones de valorización del capital; esta se lleva a cabo en un marco de liberalización
económica global. Este punto será abordado en el apartado siguiente.

3. La restructuración neoliberal
La necesidad de cambios estructurales para la recuperación de las condiciones de
valorización del capital se hacen presentes inmediatamente después al estallido de la crisis
de 1982, aunque a nivel mundial dicha reconfiguración había iniciado ya casi una década
atrás. Los objetivos de la restructuración económica dirigen sus esfuerzos a la contención
de la caída de la tasa de ganancia y posteriormente a recuperar su nivel. La restructuración
económica se lleva a cabo fundamentalmente basada en la liberación y desregulación de los
mercados, a esta etapa histórica del capitalismo se le conoce como neoliberalismo. Dentro
del neoliberalismo se da un proceso de globalización, Duménil y Lévy, (2003: 2) plantean

que el término globalización se ha acuñado desde la década de los ochenta para referirse al
hecho de que la búsqueda de nuevas formas de valorización del capital ha rebasado las
fronteras nacionales con el fin último de la recuperación de las formas de acumulación del
capital.
Ibíd. (: 4-7) expresan que la búsqueda de la recuperación de las condiciones de valorización
del capital dentro del neoliberalismo se da fundamentalmente mediante tres formas. De
manera productiva por un lado, en segundo lugar mediante la búsqueda y conquista de
nuevos espacios de valorización de capital y mediante la búsqueda de espacios de
valorización productivos, dentro de los cuales están los espacios financieros que son los que
interesan al estudio que se presenta el documento actual.
3.1La restructuración productiva
Las políticas anti-laborales han sido la herramienta más recurrente dentro de las formas
productivas de búsqueda de la recuperación de la tasa de ganancia. Se ha llevado a cabo
una lucha contra el trabajo que ha provocado una desvalorización de la fuerza de trabajo.
Esto se ha hecho fundamentalmente mediante el incremento de la jornada laboral o
mediante la intensificación de los procesos productivos. (Ibíd.: 5) Por otro lado las
empresas en su búsqueda de reducción de costos se trasladan a países con salarios bajos,
mientras que los países subdesarrollados enfrentan una lucha intensa mediante la reducción
y contención salarial para la atracción de Inversión Extrajera Directa (IED).
Caputo (2008: 2) plantea que mediante la contención salarial se da una redistribución de los
ingresos a favor del capital. Argumenta también que el outsourcing ha sido factor
importante para el debilitamiento de la clase trabajadora.

La utilización de este mecanismo de restructuración productiva, ha permitido, por un lado,
ayudar a la contención de la caída de la tasa de ganancia en México, sin embargo, por otro
lado no ha logrado fomentar el crecimiento de la misma a niveles cercanos a los del periodo
de auge del modelo ISI pues no se han logrado incrementos importantes en la productividad
del trabajo pues se ha optado por ofrecer mano de obra de baja calificación que ha sido
aprovechada, principalmente por el sector manufacturero exportador.
3.2 La búsqueda de nuevos espacios de valorización
Por otro lado, dentro de la búsqueda de nuevos espacios de valorización del capital
productivo se han realizado cambios estructurales que fomentan la apertura comercial y la
movilidad del capital productivo a favor, principalmente, de las empresas transnacionales,
dirigidas a países en desarrollo, considerados como periféricos. (Ibíd.: 6) De esta forma, se
han incrementado de manera importante tanto los flujos de Inversión Extranjera Directa,
como los flujos comerciales.
La búsqueda de nuevos espacios de valorización del capital, también, ha fomentado la
eliminación de barreras a las relaciones comerciales y este proceso ha tenido como
resultado la conformación de bloques comerciales como en América del Norte y Europa.
Sin embargo, aunque el crecimiento del comercio ha sido muy dinámico, de acuerdo a
Gómez (2010: 55-57) el crecimiento del comercio ha sido más rápido que el crecimiento
del Producto Interno Bruto (PIB) mundial.
La apertura de México a la IED en conjunto con la pauperización de las condiciones
laborales y la apertura comercial, han logrado una creciente atracción de capital extranjero
que se ha ubicado en sectores exportadores, fundamentalmente en el manufacturero que

aprovecha las condiciones laborales y de movilidad de capital para dinamizar las
exportaciones de dichos bienes.
La apertura comercial ha sido otra de las estrategias utilizadas por el capital para mejorar
sus condiciones de valorización. En México la apertura comercial comienza a desarrollarse
de manera importante desde 1983, se da un proceso de formalización en 1986 con la
entrada al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), ahora Organización Mundial
de Comercio (OMC). Posteriormente se accede a asociaciones y foros como la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI) en 1992 y al Foro de Cooperación Económica
Asia Pacífico (APEC) en 1993, pero sin duda alguna 1994 es un año clave pues se logra
ingresar a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y
principalmente entra en vigor el tratado comercial más importante en el haber del país, del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, pactado con Estados
Unidos y Canadá. A lo que (Buzo, 2004: 86) señala que es el primer tratado de libre
comercio firmado por países con tan distintos niveles de desarrollo económico.
3.3 La transformación financiera
Finalmente en la búsqueda del neoliberalismo se da la transformación del sector financiero.
Se da un crecimiento importante de los corporativos financieros. Los bancos adquieren
nuevas formas de valorización del capital mediante su participación en actividades
financieras mediante la administración de los fondos de pensión y su participación en el
mercado hipotecario fundamentalmente. (Duménil y Lévy 2007: 161)

4. El desarrollo de las finanzas
Ante el limitado éxito de la restructuración productiva para lograr la recuperación de las
condiciones de valorización del capital y de la tasa de ganancia debido al limitado
crecimiento de la productividad de la mano de obra, es necesario buscar otras alternativas
que complementen tanto a la restructuración productiva como a la comercial. Es entonces
que el desarrollo de las finanzas en esta búsqueda de nuevas formas y fuentes de
valorización juega un papel tan importante.
Esta nueva forma de valorización del capital vinculada con el desarrollo de las finanzas ha
provocado la dinamización de la movilidad del capital especulativo. Ibíd. (118) plantea que
este desarrollo ha generado externalidades masivas que afectan a quienes poco o nada
tienen que ver con los mercados financieros especulativos. Uno de los principales efectos
negativos del desarrollo de las finanzas es la desconexión del sistema financiero con la
economía real, puesto que con la entrada masiva de capitales se logra el sostenimiento del
tipo de cambio, lo que plantea la posibilidad de generar riesgos individuales que, bajo
circunstancias especiales, podría convertirse en un riesgo sistémico.
Con el desarrollo de las finanzas ha sobresalido la importancia del capital como propiedad
que sirve de motor para que las empresas busquen nuevos mecanismos para la valorización
del capital como los siguientes:



La permisión de fusiones y adquisiciones de otras empresas.
Reubicación de las actividades de las empresas, donde las actividades financieras



desplazan a las productivas.
La concentración de las empresas productivas en los sectores más rentables y el
desarrollo del outsourcing.



La recompra de acciones por parte de las propias empresas para revaluar su valor de
manera artificial. (A. Guillen, 2007: 181)

Esto ha provocado que la línea que divide a las empresas financieras de las no financieras
sea más delgada y que su distinción sea más difícil. Aunque por un lado como Duménil y
Lévy (2007: 175) afirman que la inversión financiera se desarrolla como un sustituto de la
inversión productiva y que ésta no financia a su vez a la inversión productiva sino sólo a sí
misma. A. Guillén (2005: 110) plantea que el desarrollo de los instrumentos financieros ha
permitido la reducción de los costos de intermediación para las empresas en la obtención de
financiamiento, ya que estas pueden sustituir la búsqueda de crédito bancario por la venta
de acciones.
En México se da un conjunto de cambios y reformas a las leyes que rigen este sector. En la
década de los setenta comienza a darse una formalización de actividades que ya sucedían en
el país sin regulación ni legislación. Por ejemplo, se permiten actividades financieras,
hipotecarias y aseguradoras. En 1973 se crea la nueva ley de inversión extranjera directa en
la que aún se guardaban ciertas reservas sobre la propiedad, esencialmente sobre las
empresas. En 1974 se crea la banca universal que sustituye a estos grupos financieros
aunque no se permite aun la entrada de la banca extranjera.
Esta transformación del sistema financiero mexicano, al igual que en el resto del mundo,
permite ahora a las empresas financiarse de manera más directa, sin necesidad de recurrir a
los créditos bancarios. En 1975 se crea la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) (ibíd. 230)
En 1982 se nacionaliza la banca y, aunque esto parecería una restricción al desarrollo y una
transformación del sistema financiero, A. Guillén (2007) plantea que no es así pues a partir
de 1983 se comienza a generar la reestructuración de este sistema, aun y cuando los bancos
eran propiedad del Estado. Se reduce el encaje legal, aunque con inversiones obligadas, es
decir, esos recursos disponibles tenían que dirigirse hacia ciertos sectores que se

consideraban estratégicos. En 1989 y 1990 se adoptan medidas clave para permitir la
inversión extranjera en los mercados de dinero y de acciones. En 1989 se lleva a cabo un
decreto que flexibiliza las regulaciones financieras con el objetivo de estimular el ingreso
de inversionistas extranjeros al mercado accionario. En 1990 se eliminan las restricciones a
la compra de bonos del gobierno de tasa fija por parte de extranjeros. (Moreno y Ros, 2010:
226-227)
A partir de 1984 se inicia un proceso de “modernización” del Sistema Financiero Mexicano
SFM), cuyo objetivo es… La recuperación del crecimiento económico con estabilidad de
precios y el mejoramiento productivo y de los niveles de vida. Ortiz (1994: 18)3
La reprivatización de la banca a partir de 1991, el alza y mantenimiento de las tasas de
interés elevadas (como parte de la política monetaria restrictiva y de atracción de capital
financiero-especulativo), la declaración de la autonomía del Banco de México (Banxico) y
posteriormente la extranjerización de la banca (debido a la crisis financiera de 1994) se
pueden considerar como las principales acciones que se llevaron a cabo para la
modernización del SFM y que enmarcan una nueva era financiera en el país.
Durante esta etapa existe una dominación importante de las formas de valorización
financiera que han desplazado a las formas productivas y comerciales, fundamentalmente
posteriormente al golpe de 1979. H. Guillén (2005: 109) El incremento de las tasas de
interés en 1979 ha sido aprovechado de manera eficiente por el sector financiero.
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Con la liberalización financiera y la aplicación de políticas a favor de la hegemonía del
capital financiero, se da un cambio importante en cuanto a la estructura de la economía
mexicana debido a la nueva dominación por parte del capital financiero sobre el capital
productivo. El bajo nivel de la tasa de ganancia de la inversión productiva impulsa la
inversión en el sector financiero como alternativa de valorización. Se lleva a cabo,
entonces, una transformación en cuanto a las formas de búsqueda y obtención de ganancia,
enfocadas a las formas financieras y especulativas, principalmente.
Una de las herramientas necesarias, y utilizadas en México, ha sido la elevación de la tasa
de interés con el objetivo de atraer capital financiero especulativo. Dicha medida ha logrado
el objetivo de atraer capital extranjero, sin embargo, por otro lado ha provocado la
contracción de la inversión productiva e incluso el desplazamiento de capitales del sector
productivo al sector financiero además de una sobrevaluación del tipo de cambio,
fundamentalmente del peso frente al dólar.
En el gráfico 1 se puede observar que los cambios estructurales que se ponen en marcha en
el neoliberalismo con el objetivo de recuperar la tasa de ganancia, han logrado su objetivo,
sin embargo no ha sido suficiente para recuperar los niveles de ganancia del periodo del
modelo ISI, además a esto podemos añadir que el crecimiento de la economía mexicana se
ha mantenido en niveles promedio cercanos al 2.3% mucho menor que el nivel de 6.3% de
la onda larga expansiva.
La apertura financiera a nivel mundial, si bien tiene un aporte importante como fuente de
valorización del capital, también ha traído una mayor volatilidad e inestabilidad al sistema
económico, lo cual se puede ubicar en las crisis financieras de México en 1994, de los
dragones asiáticos en 1997, Rusia 1998, Argentina 2001, Estados Unidos 2007 y Europa
2009. Por lo tanto el desarrollo de las finanzas, si bien ha permitido la recuperación,
parcial, de la tasa de ganancia, no ha logrado que esta sea estable pues la inestabilidad es
inherente al desarrollo de las mismas.

5. Conclusiones
Dentro de la nueva configuración mundial, el desarrollo de las finanzas ha jugado un papel
muy importante dentro de los cambios estructurales para a recuperación de las condiciones

de valorización del capital. Esta ha generado inestabilidad e incluso al desarrollo de esta
forma de valorización se le puede atribuir la crisis mundial que inicia en 2006 en Estados
Unidos y se extiende a todo el mundo en años posteriores.
Se puede concluir por tanto que el desarrollo de las formas financieras de valorización del
capital han sido un escape para la recuperación de la tasa general de ganancia e incluso que
ha desplazado a las forma se valorización productiva, por lo que se vuelve tan importante el
capital como propiedad.
Por otro lado aún cuando en México las condiciones generales de valorización del capital
en conjunto con las finanzas han, en primer lugar, logrado la contención de la tendencia
descendente de la tasa de ganancia y posteriormente su recuperación, no se ha logrado la
recuperación a los niveles que esta tenía en el periodo de la posguerra, por lo tanto no se
han generado las condiciones que permitan regresar a la senda del crecimiento para arribar
al inicio de una nueva onda de crecimiento expansiva.
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