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El papel del capital financiero en la crisis y en la 
recesión global, 2007-2015.  Ante la plétora global de capital.

Miguel Ángel Rivera Ríos

Abstract 
En el presente artículo se analiza la especificidad histórica del ciclo económico global y paralelamente 
se efectúa una crítica a las tesis de la financiarización, utilizando como marco teórico a Marx, Minsky 
y Kindleberger. Con ese marco teórico se explica el papel del crédito en el ciclo y las causas de la 
crisis reciente, la inestabilidad financiera, retomando algunos elementos la visión histórica de las crisis 
financieras. Más adelante se explican los antecedentes de la plétora de capital, originada en el descenso 
de la participación de la inversión en activos físicos en el PIB en países desarrollados. En la tercera y 
última parte se discuten algunos aspectos del ciclo poscrisis que sobrelleva la carga del exceso de capital. 

Palabras clave: Ciclo y crisis global, inestabilidad financiera, financiarización, teoría de Marx, Minsky 
y Kindleberger.

1. Planteamiento del problema
La crisis económica, principalmente en su 
modalidad financiera se ha convertido en 
objeto de investigación empírica e histórica, 
ampliamente tratado desde el estallido de 
la burbuja inmobiliaria en 2007.  La amplia 
bibliografía que se ha publicado sobre el 
tema, si bien ofrece análisis muy interesantes 
y detallados, deja ciertos vacíos en la 
explicación de los mecanismos de causación 
de la crisis. Al predominar los tratamientos 
factuales y descriptivos, la recuperación 
teórica del tema parece insuficiente. No está 
claro si la crisis reciente fue meramente 
financiera en contraposición a las crisis clásicas 
analizadas por Marx, conceptualizadas como 
de sobreacumulación o sobreproducción. 
La discusión del papel de las finanzas en la 
dinámica del ciclo económico está enmarcada 

en algunas confusiones, porque se tiende 
a identificar finanzas con especulación, 
invocando en ciertos casos una forma utópica  
de capitalismo sin base financiera avanzada.
El papel del sector financiero, en el ciclo 
económico global que inició en los 1980 
ha sido motivo de gran inquietud y está 
justificada la preocupación sobre su incidencia 
desestabilizadora. Empero la pregunta que 
subsiste es si ese patrón de comportamiento 
es estructural, y por tanto compenetrado en lo 
profundo del sistema capitalista, el cual emerge 
porque “se soltó a la bestia”, al liberalizarse 
las finanzas; el clamor para restablecer los 
mecanismos de represión financiera, son 
consustanciales a la crítica dirigida a los 
efectos negativos de la liberalización. 
Aquí se propone una visión diferente. 
Recurriendo a la obra de Marx, de Minsky 
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y de Kindleberger, se argumenta que en la 
medida que la acumulación de capital es 
un proceso altamente inestable, lo ocurrido 
recientemente, dejando atrás de momento los 
rasgos específicos, es innato al capitalismo y en 
por ello inevitable. Lo que habría que agregar 
es que el arribo a una fase de alto desarrollo 
del crédito y de gestión dineraria, intensifica 
esa inestabilidad y las crisis tienden a ser 
más violentas. Lo anterior significa que las 
crisis económicas son, como señala Minsky, 
financieras, con un alto impacto bursátil, que 
hacen a la larga inefectivos los intentos de 
seguir la conducta prudente que aconseja la 
autoridad bancaria central.
No debe perderse de vista las circunstancias 
históricas inmediatas en las que se gestó el 
ciclo reciente, ya que los factores específicos 
a que se hizo referencia aun afectan el 
desempeño económico general, en particular 
obstaculizando el advenimiento de la 
recuperación global. Esto nos remite a la 
observación de Kindleberger quien subraya 
que ninguna crisis económica es igual a otra.
Para referirnos a esas circunstancias usaremos 
el concepto de especificidad histórica.  La 
especificidad histórica del ciclo iniciado 
en 1980 (incluyendo su extensión a la gran 
recesión)  radica en la apertura institucional de 
una fuente extraordinaria de capital derivada 
de las exenciones, reducciones y evasiones 
tributarias, más otras concesiones propias de 
la agenda neoliberal, como la auto-regulación 
financiera que gozaron los capitalistas. En lo 
referente a la reducción tributaria, estamos 
hablando de una redistribución de la plusvalía, 
entre Estado y capitalistas, pero a eso se 
debe añadir, un problema poco investigado: 
los menores requerimientos de inversión en 

activos físicos de capital, o sea, una baja del 
coeficiente de inversión en comparación con 
los años de 1960. Esa reducción relativa se 
aprecia desde los 1980 y se sostiene hasta la 
actualidad.
Si a lo anterior se suman otros factores 
relacionados con el abatimiento de los costos 
laborales propios de la producción global, 
tendremos el cuadro que a grandes rasgos 
expone la actual plétora de capitales. Para que 
funcione el sistema de producción capitalista 
global se requiere menor inversión en capital 
físico, lo que ha impactado la circulación y 
transformado el funcionamiento del sector 
financiero que, como consecuencia, se ha 
sobredimensionado y complejizado. La 
conjunción de los factores anteriores le dio al 
ciclo, al estallido de la crisis y a la recesión 
subsecuente su perfil específico.
El exceso de capital constituye la impronta de 
la crisis y la magnitud, ese exceso depende de 
los factores que condicionan la dinámica del 
ciclo, pero lo que es evidente en el proceso 
reciente, es la magnitud monumental que ha 
adquirido. Lo que queda a la vista, es que el 
último crack, pese a sus efectos devastadores, 
no cumplió en la medida requerida su papel 
de destruir al menos la parte mayoritaria del 
exceso de capital. Sin ese proceso depurador, 
que puede continuar durante la recesión, no 
lograrán establecerse las condiciones para 
reiniciar un nuevo ciclo expansivo.  
Al visualizar este proceso fuera de contexto, 
sin ponderar los factores estructurales, los 
históricos y los contingentes, se han propuesto 
interpretaciones extremas, como la que se 
puede agrupar como “financiarización” 
(las funciones financieras son en gran 
medida superfluas y desestabilizadoras). 
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Considerando lo anterior, este artículo tiene 
un doble objetivo; discutir la especificidad 
histórica del ciclo global y efectuar una crítica 
a las tesis de la financiarización.
La exposición se ordena como sigue: en 
la primera parte se ofrece un breve marco 
teórico con propósitos más bien didácticos, 
formulado a partir de la visión de Marx del 
papel del crédito en el ciclo, considerando 
los mecanismos de causación de la crisis. Lo 
anterior se complementa con la incorporación 
de la hipótesis de la inestabilidad  financiera 
de Minsky y ciertos aspectos de la visión 
histórica de las crisis financieras propuestas por 
Kindleberger. En la segunda parte se exponen 
lo que consideramos que es un antecedente 
crucial de la plétora de capital, originada  en el 
descenso de la inversión en países desarrollados 
en activos fijos como porcentaje del PIB. En 
la tercera y última parte se discuten algunos 
aspectos del ciclo poscrisis que sobrelleva la 
carga del exceso de capital. 

2.- Marco teórico: sobreacumulación 
de capital e inestabilidad financiera
Abordaremos primero la concepción de 
Marx sobre el crédito que se fundamenta a 
su vez en su visión unitaria de producción 
y circulación (compra-venta y crédito) 
del capital. Luego pasaremos a los 
mecanismos de causación de la crisis.
En la Sección V del tomo III de El Capital, 
Marx (1946) analiza la relación entre el 
capital industrial o productivo y capital 
de préstamo, el papel del crédito y la 
aparición del capital ficticio. El capital de 
préstamo es un desdoblamiento del capital 
industrial, que se independiza y queda en 
manos de otra categoría de capitalistas.  En 

torno a él se crea  el mercado de capitales 
y surgen organizaciones específicas, los 
bancos, que comercian con el capital de 
préstamo a cambio de una participación 
en la ganancia. Ese complejo edificio es 
el sistema del crédito que se desarrolla 
crecientemente a la par que la misma 
producción capitalista. Marx subraya 
que los bancos no sólo operan con dinero 
constante y sonante, sino con instrumentos 
fiduciarios, que se convierten en la forma 
dominante del crédito. Primeramente 
el capital ficticio está representado 
por las letras bancarias y el dinero no 
garantizado con oro. Marx extiende luego 
la denominación de ficticio a las acciones 
y bonos (Marx, 1946: cap. XXV).
El accionista en su sentido original es un 
co-propietario de la empresa, lo que le 
da derecho a una parte proporcional del 
beneficio de aquella. Pero en realidad 
las acciones, plantea Marx, son otro 
desdoblamiento que en calidad de títulos 
cobran independencia y coexisten con 
las instalaciones y equipos productivos 
(fábricas, maquinaria, inventarios, 
etcétera.) y circulan por sí mismos. Esa es 
su condición de ficticios.  
La separación general entre el capital 
productivo y su agente el empresario, y 
el  capital de préstamo y sus agentes los 
banqueros, es un rasgo del desarrollo temprano 
del capitalismo. El paso a la monopolización 
y bursatilización, aparejado a la creciente 
complejidad tecnológica y el desarrollo del 
crédito tienden a unificar, en los  estratos 
más altos de su estructura, a los diferentes 
segmentos del capital. En otras palabras el 
gran capital es a la vez productivo y financiero.

Heterodoxus



-49-

Conscientes de este nuevo giro, (Hilferding 
1973 y Lenin, 1971) teorizaron en torno a las 
transformaciones de la estructura del capital 
en el paso a la fase financiero-monopólica 
del capitalismo a fines del siglo XIX. Lenin 
definió el capital financiero como el capital 
bancario de los grandes bancos monopólicos, 
fusionados con el capital de las asociaciones 
de monopolistas industriales (ver Harvey, 
1990). Lenin plantea, como se sabe, que esta 
oligarquía transforma el modo de producción 
capitalista, llevando las contradicciones 
internas del capitalismo al escenario mundial 
(Lenin, 1971). 
El análisis de Hilferding (1973, cap. XIV) 
muestra como los bancos concentran el capital 
social y dominan la industria. Se unifica así 
el capital bancario comercial e industrial bajo 
el comando de los financistas. Un eslabón 
central de esa unificación es el capital ficticio, 
específicamente, el capital accionario (Marx, 
1946). Al aparecer la sociedad por acciones, se 
supera la referida disociación entre producción 
y finanzas. El capital productivo se traslada a 
la esfera financiera y cobra existencia como 
capital accionario, cuyo valor se determina 
en función de la cotización del mercado de 
valores (Hilferding, 1973). 
Pese a las aportaciones de ambos autores, 
la transformación financiera del capitalismo 
ha sido un tema poco estudiado desde la 
perspectiva legada por Marx (Harvey, 
1990). Cuando se produjo el acelerado 
desarrollo de los mercados mundiales de 
capitales a comienzos de los 1970 y el 
tema cobró relevancia, varios autores que 
tenían influencia marxista, se inclinaron a 
discutirlo bajo otra perspectiva teórica, como 
la de Schumpeter o más frecuentemente 

keynesiana. En esos estudios se perdió la 
visión unitaria de producción y circulación 
formulada por Marx, adoptando en 
contraparte la noción que separa la llamada 
economía real de la financiera.   
No obs tan te  ex i s t en  apor t ac iones 
con temporáneas  c ruc ia l e s  que  son 
incorporables al legado de Marx y evalúan 
los cambios históricos que inciden en el 
ciclo y la crisis. En los autores de esa línea 
destaca Kindleberger, un firme crítico de 
las concepciones tanto monetaristas como 
keynesianas del dinero y del proceso 
cíclico. En igualmente fundamental los 
estudios Hyman P. Minsky.  
Veremos primero un breve resumen de la 
concepción de Marx del ciclo y la crisis. Esta 
tarea exige selectividad, ya que Marx trata 
de manera dispersa el tema y ofrece distintas 
apreciaciones que parecen contradictorias. 
Otros problemas son los diferentes niveles 
de abstracción y el entrecruzamiento entre 
procesos tendenciales y cíclicos. El punto 
de partida debe ser la ley de la tendencia 
descendente de la tasa de ganancia, que 
consideramos también opera cíclicamente; 
la concepción de Marx (1980) expuesta en el 
Teorías de la Plusvalía en los tomos II y III 
es básicamente que, la capacidad del capital 
para producir plusvalor tiende a disminuir 
a medida que se despliega la acumulación, 
aunque con diferencias en el mecanismo 
especifico según el horizonte temporal.  En el 
ciclo económico el capital se sobre acumula 
y en esa medida el plusvalor o la ganancia 
se vuelve insuficiente.  Aunque operan otros 
procesos, como el elevamiento de los salarios 
por efecto de la reducción del ejercito de 
reserva, el fundamental es ese “exceso de 
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capital”.  Aunque Marx no es suficientemente 
explícito y sistemático, existen pocas 
dudas de que el mecanismo que consuma la 
sobreacumulación de capital, o exceso de 
capital es financiero. La contribución del 
crédito produce, señala Marx una explosión 
de capital ficticio, que adquiere vida propia y 
circula por sí mismo (Marx, 1946: tomo III, 
cap. XXVII).   
En una exposición sumamente dispersa 
que abarca los capítulos XXVI a XXXV 
del tomo III, (Marx 1946) expone un 
esquema del ciclo económico. Las etapas 
son estancamiento, recuperación, expansión 
basada en el crédito, fiebre especulativa y 
bancarrota (como las nombra Harvey (1990). 
Nos concentraremos brevemente en las tres 
últimas. En la expansión detona la emisión de 
crédito que incentiva la emisión accionaria, 
cuya cotización se eleva casi inmediatamente. 
Con la emisión de acciones la rentabilidad de 
la corporación queda ligada a lo que ahora 
se llama especulación, ya que además de 
la circulación autónoma del capital ficticio 
su cotización, por lo menos en los sectores 
claves, tiende a dispararse, como norma más 
allá de sus fundamentos. Este es un aspecto 
que debe tenerse en cuanta a la hora de evaluar 
las tesis financiaristas, o la de Carlota Pérez 
(2004), que habla de acople y desacople de 
capital productivo y financiero.  La emisión 
accionaria define la rentabilidad corporativa, 
de modo que se unifica el capital, ya que es a 
la vez productivo y financiero. 
En esta etapa del ciclo es crucial incorporar 
la aportación de Minsky sobre la inestabilidad 
financiara.  Los medios modernos de emisión 
privada de dinero se han vuelto sumamente 
refinados, a la par que la autoridad bancaria 

se ha replegado a funciones básicas (como las 
operaciones de mercado abierto) y sólo ataca 
la crisis de liquidez cuando es muy tarde.  
Veremos esa cuestión más adelante.
Entonces, durante la fiebre especulativa se da 
el crecimiento explosivo del capital ficticio, 
que llevará a la sobreacumulación. El paso 
a la bancarrota está dado por la crisis de 
liquidez a la que Marx hace referencia muy 
anticipadamente en la sección primera del 
tomo I.  El problema radica, como después 
lo enfatizan Kindleberger y Minsky, en el 
comienzo de la baja de precios de los activos 
clave, lo que provoca pánico ya que se advierte 
que no hay suficiente liquidez para garantizar 
la conversión del capital ficticio usando dinero 
del banco central. Como Marx limita su análisis 
al dinero respaldado por oro, que es propio de 
su época, sólo existe la solución de elevar la 
tasa de interés, para así abatir el exceso de 
capital ficticio, cuya cotización se desploma 
(ver también Harvey, 1990). Nos referiremos 
después a las implicaciones del prestamista 
de última instancia, que al operar con dinero 
fiduciario, amplía su espacio de acción.  En lo 
que sigue nos referiremos a la contribución de 
Minsky. Luego nos referiremos al papel del 
prestamista de última instancia de acuerdo a 
la visión de Kindleberger. 
La contribución central del citado autor 
radica en la teoría financiera de la inversión, 
desarrollo del concepto eje de Keynes, 
expuesto en su Teoría General, aunque difiere 
de la interpretación de la corriente principal 
de sus discípulos (ver Minsky, 1987). El 
citado autor argumenta que la estrategia de las 
instituciones financieras subvierte los intentos 
de las autoridades de mantener constante el 
crecimiento de la oferta monetaria (ver Minsky, 
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2008/1987). La política restrictiva del banco 
central inducirá a los financistas a innovar los 
medios para aumentar la oferta monetaria. 
Como dice Minsky cualquiera puede emitir 
medios de pago, la clave es el reconocimiento 
social de esos medios (Minsky, 1987). El 
prestamista de última instancia puede o no 
legitimar esas prácticas (Minsky, 1987). 
Durante el ciclo, las instituciones financieras 
expanden el crédito por cuenta propia, 
permitiendo que se expanda la producción, 
el comercio y la valorización de los títulos 
accionarios (o el valor atribuible a los activos 
complementarios, como terrenos, etcétera.). 
La autoridad bancaria, señala Minsky, al 
ejercer la llamada disciplina crediticia 
de manera precaria, tolera esas prácticas 
en tanto van asociadas a la prosperidad 
(Minsky, 1987). Tenemos aquí el esbozo de 
la hipótesis de la inestabilidad financiera de 
Minsky o sea la inefectividad de la autoridad 
bancaria de controlar la oferta monetaria 
(Minsky, 1987: p. 54-79 y ss./2010). De 
esa hipótesis se desprende una conclusión 
fundamental: que las crisis son inevitables, 
aun cuando la autoridad bancaria se esfuerce 
por generar garantías, ya que esas garantías 
inducirán a los actores a asumir mayores 
riesgos (Minsky, 1987). 
Kindleberger (1989) adopta el modelo del ciclo 
económico1 formulado por Minsky dentro de 
su hipótesis de inestabilidad financiera. Ese 

modelo es válido para analizar el ciclo global 
actual, tanto porque incorpora el concepto 
formulado por Marx de crisis de liquidez. Con 
el prestamista de última instancia se abre una 
posibilidad nueva de enfrentar la crisis.2 En 
el capítulo 2 del libro citado Kindleberger, 
en un análisis análogo al de Marx, destaca la 
propagación del pánico al quedar en claro que 
son precarios los fundamentos para convalidar 
socialmente el exceso de activos financieros. 
Por regla general, añade Kindleberger (1989), 
antes de que la autoridad bancaria central 
tome una decisión, unas cuantas personas 
involucradas en el proceso deciden obtener un 
beneficio descomunal y venden todo, saliendo 
anticipadamente. A partir de ese momento se 
apodera de los agentes una fiebre por disponer 
de liquidez. La carrera por deshacerse de los 
activos inmobiliarios y títulos y obtener dinero 
líquido puede convertirse en una estampida. 
Como se sabe, lo que sigue es básicamente 
una recesión modulada en intensidad y 
amplitud por la aparición del prestamista de 
última instancia; éste intentará hacer frente a 
la demanda de liquidez, pero tropezará con los 
inevitables problemas derivados de cuánto y 
para quién. 
El Banco Central, como prestamista de última 
instancia tiene tres opciones: a) convalidar 
socialmente la ampliación de los medios 
de pago, mediante la oferta monetaria; b) 
socializar, total o parcialmente, las deudas 
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1. Como explica Kindleberger el ciclo de negocios o industrial sigue cuatro patrones: el de Kitchin de 39 meses 
en promedio basado en las fluctuaciones de los inventarios, el de Juglar, de 7 a 8 años basado en la inversión en 
instalaciones de equipo fijo, el de Kuznets de 20 años ligado al cambio generacional de la población. Finalmente el 
de Kondratiev relacionado con las olas fundamentales de innovación (1991). El ciclo que se analiza aquí, alcanza 
las dos décadas cuando estalló la burbuja doc.com y de las telecomunicaciones, en 2001-2002, lo que da un ciclo 
Kuznets de instalación de la nueva infraestructura. Greenspan se empeñó en alargarlo con la Reserva Federal 
encabezando la expansión del crédito. 
2. Ciertamente habría que añadir y enfatizar en el modelo algunos elementos como el excesivo endeudamiento y el 
papel de los bancos que analizan Reinhard y Rogoff (2009).
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de bancos y empresas, convirtiéndolos en 
deuda pública y c) dar crédito a empresas, 
bancos y familias en condiciones favorables 
como para evitar su bancarrota. La primera 
variante es la que analiza Kindleberger-
Minsky: al convalidar socialmente el exceso 
de crédito y emitir más dinero, el gobierno 
rescata a una parte de los tenedores de títulos, 
lo que equivale a devaluar el dinero. Si no se 
configura un prestamista de última instancia se 
eleva la tasa de interés, se restringe el acceso al 
dinero y al crédito, lo cual detiene la espiral de 
sobreproducción y desvaloriza el capital en sus 
dos formas (ver Harvey, 1990; Kindleberger, 
1989).  Esa fue la variante que adoptó la crisis 
del 29´ viniendo una depresión muy severa, 
la peor conocida hasta ahora. El dilema es el 
llamado “riesgo moral” vs. la depresión. 
El gobierno de los Estados Unidos, además 
de que favoreció la ampliación de la oferta 
monetaria, rescató a Wall Street en 2008 con 
créditos en condiciones favorables; empero, no 
hizo algo equivalente a favor de los individuos 
y familias que habían adquirido hipotecas;3 el 
Banco Central Europeo restructuró la deuda 
del gobierno griego y del resto de los países de 
la llamada periferia europea, pero ha impuesto 
un severo programa de austeridad que deja 
abierta la puerta a la necesidad de un rescate 
a nivel nacional en Grecia. Veremos ese punto 
en el apartado final.
Hay un aspecto que ha recibido muy escasa 
atención. Se trata del hecho de que al preservar 
el valor del capital ficticio (o de su mayor parte) 

por medio de la intervención del prestamista 
de última instancia, no se brinda una solución 
al exceso de capital. En esa medida subsiste 
el obstáculo a la recuperación, que es el 
caso actualmente. La razón por la que este 
problema ha recibido poca atención es que 
por su escala es un fenómeno nuevo, aunque 
la deflación japonesa lo anticipa. La crisis 
del 29 y las anteriores, el crack o bancarrota 
implicó una violenta desvalorización del 
capital excesivo. Después de la depresión del 
30, vino un periodo de cierta estabilidad y la 
crisis que aparecieron a partir de los 1960, 
que implicaron rescates por el Banco Central, 
fueron localizadas. Después en el contexto 
de globalización y liberalización hubo una 
sucesión de crisis, en Rusia, Turquía, México, 
Corea del Sur, etcétera, pero la primera crisis 
global propiamente dicha fue la inmobiliaria. 
En esta, la escala de la plétora de capital no 
tiene precedentes y las consecuencias no se 
han discutido lo suficiente. Nos remitimos a 
ese problema en el apartado que sigue.

3.- Plétora de capital, neoliberalismo, 
subinversión y pseudo deflación 
En este apartado interesa analizar dos 
procesos. El primero de ellos se refiere a las 
causas y consecuencias básicas de la plétora de 
capital. El segundo se refiere a la subsistencia 
y profundización de esa plétora, lo que 
indica que el mecanismo auto equilibrador 
de la crisis no cumplió su papel a través de la 
desvalorización del capital en exceso.    
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3. Un ejemplo puede ayudar a explicar mejor lo anterior: las empresas automotrices estadounidenses se debaten en el 
exceso de producción y al aparecer el pánico, las acciones de esas automotrices caen y amenazan con derrumbarse. 
El rescate, o sea la convalidación social de crédito normalmente a través de la expansión de la oferta monetaria, 
implica detener la caída de las acciones y a partir de allí esperar la liquidación ordenada de la sobreproducción 
automotriz, mediante despidos, cierre de plantas, reapertura en otros países, etcétera. El proceso fundamental o sea 
la desvalorización accionaria parece que no operó o fue mínimo.  
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Es un hecho reconocido que el ciclo global 
iniciado en los 1980, sobre todo en la 
llamada alta coyuntura, después de 2001 (o 
hiperglobalización), se caracterizó por un 
creciente exceso de capital, más evidente 
como exceso de ahorro (Dumas, 2010; Dumas 
y Chyleva, 2011. Mc Kinsey, 2010). Al efecto 
es famosa la declaración de Ben Bernanke 
en un discurso de 2005 en el cual se refería 
a los desequilibrios globales, aludiendo al 
déficit en cuenta corriente de Estados Unidos, 
considerando la posición superavitaria en 
otros países como la contraparte. 
En términos inmediatos el exceso de ahorro 
provino principalmente del superávit 
comercial euro-asiático estimado en un monto 
acumulado a 2008 de 5.4 millones de millones 
de dólares (Mc Kinsey, 2010), que se canalizó 
en su mayor parte a los bonos del Tesoro de los 
EEUU.  La otra fuente o vehículo de la plétora 
de liquidez fue el ahorro corporativo en países 
industrializados, que alcanzó globalmente 
la suma de unos 4.5 millones de millones 
de dólares en 2008 (Mc Kinsey, 2010). Sin 
embargo el exceso de ahorro corporativo se 
vio neutralizado por el descenso en la tasas de 
ahorro de las familias, de tal suerte que la tasa 
conjunta declinó entre el estallido de la burbuja 
inmobiliaria (Dumas y Chyleva, 2011). La 
fuente del exceso de ahorro está más bien en 
la aludida declinación de la tasa de inversión 
en activos físicos (inversión/PIB) a partir de 
1980. La inversión global en activos físicos 
como porcentaje del PIB, pasó de 26.1 % en 

1970 a 20.8% en 2002. La mayor declinación 
se produjo entre 2000 y 2008 con radio 
promedio de 20%; esa declinación hubiera 
sido mayor de no ser por la contribución de 
China ¿Dónde radica la explicación de este 
comportamiento de la inversión?
Son varios los factores que contribuyen; 
uno se encuentra en las implicaciones de la 
reforma neoliberal; esta redujo las tasas de 
tributación al capital, principalmente a las 
ganancias generadas en la bolsa de valores 
y la legalización de la evasión tributaria 
recurriendo a los paraísos fiscales.4 Se trata 
por lo tanto de una redistribución de la 
plusvalía entre estado y capital, a favor de 
este último. Al coincidir este proceso con 
una reducción del precio relativo de los 
bienes de capital debida a la funcionalidad 
de hardware informático, un stock dado se 
podía adquirir con el mismo o un menor 
monto de capital (ver Mc Kinsey, 2010). 
Es relevante también la disminución de 
la tasas de crecimiento del PIB global, 
especialmente en países desarrollados que 
ameritó una menor formación de capital 
(Mc Kinsey, 2010). Posiblemente uno de 
los factores que contribuyó a mermar la tasa 
de crecimiento económico fue el deterioro 
de la infraestructura, debida al colapso de 
la inversión en reposición y ampliación 
después de 1970.5   
Esos tres procesos, el primero ha sido 
reconocido ampliamente y contribuye a 
explicar la exorbitante concentración del 
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4. La legalización de la evasión tributaria mediante los paraísos fiscales en EEUU está en la llamada “check-the-
box”. Esa regla permite a las corporaciones transferir sus ganancias a paraísos fiscales o a países con bajas  tasas de 
tributación simplemente llenando una forma e iniciando el trámite en el Internal Revenue Service. Ver el artículo 
tax wars del Financial Times, 10 de abril de 2016. 
5. La reconstrucción y ampliación del capital fijo llegó a su máximo a fines de los 1960, representando el 35% del 
PIB en Japón y el 29% en Alemania.  Después de ese máximo, vino la reducción a la que se hace referencia. 
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ingreso que caracteriza la hiperglobalización. 
Las reducciones tributarias intentaron 
justificarse por los ideólogos de la reforma 
neoliberal como un incentivo a una mayor 
inversión, pero como se advierte en lo 
señalado y en la información del cuadro 1, no 
es el caso.
Aunque la desgravación a las ganancias de 
capital se ha analizado con cierta amplitud, su 
vinculación con la dinámica de la acumulación 
de capital, asociada a los otros dos factores (el 
abaratamiento relativo de los bienes de capital 
y las menores necesidades de inversión por 
baja de la tasa de crecimiento económico) 
se ha tratado muy limitadamente y se pasa 
desapercibida su mayor repercusión. Primero 
tenemos ex ante, un exceso de ahorro y ex post 
un cambio en la composición de la inversión, 
de activos físicos a activos financieros. 

Volveremos sobre este crucial aspecto más 
adelante. Nos concentraremos en estimar la 
magnitud del exceso de capital
El cuadro 1 indica en el A la participación de 
la inversión en el PIB pudiéndose apreciar 
el descenso imputado, entrada la década de 
1980; el recuadro B, ilustra el descenso de la 
tasa de crecimiento del PIB. En el C aparece 
el porcentaje ideal de formación de capital, 
esto es, el que rigió hasta la década de 1970. 
De haberse mantenido la participación ideal 
de la formación de capital respecto del PIB 
que se dio entre  1970-1979, de 25.2%, se 
habría invertido un monto adicional de 700 
mil millones de dólares promedio, anualmente 
entre 1980 y 2009 (recuadro D). Como no se 
efectúo tal inversión, el déficit acumulado 
entre 1980 y 2009 fue de 20 millones de 
millones de dólares. Esa última cifra es una 
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aproximación al exceso de capital debida a los 
tres factores mencionados.  
El exceso de capital se canalizó a los circuitos 
financieros, es decir, a la compra de acciones, 
bonos y los nuevos títulos introducidos en 
la euforia. Se originaron las manías, como 
la inmobiliaria y se expandió el crédito y 
el endeudamiento entre las familias y los 
gobiernos. Una vez que el proceso se puso en 
marcha se retroalimentó como señalan Minsky 
y Kindleberger, al desregular las actividades 
financieras. 
La hiper actividad en el sector financiero 
no fue interpretada correctamente, como se 
señaló previamente. Primeramente todos 
los ciclos económicos implican excesos 
financieros que terminan en desastres, aunque 
sorprendentemente se borra la memoria 
colectiva del desastre anterior, al pensar 
que la siguiente vez “será diferente”. En 
segundo lugar, la hiperactividad financiera 
del ciclo inmobiliario adquirió su virulencia 
característica por las condiciones históricas 
que la rodearon, como se explicó arriba. En 
consecuencia, la atención debe centrarse 
primeramente en las reformas institucionales 
que elevaron la rentabilidad capitalista; 
también debe tomarse en cuanta el cambio 
en el patrón conductual de los capitalistas al 
modificarse los precios relativos de los bienes 
de capital y aumentar su potencia gracias a la 
revolución informática. Paradójicamente, lo 
anterior no se tradujo en una mayor formación 
de capital, sino en el proceso colateral pero 
explosivo de hiperactividad financiera. 
Cabe preguntar si la actividad que condujo 
al crack fue meramente especulativa como 
se subraya en las interpretaciones arriba 
citadas; dentro de la concepción del ciclo 

económico que se expuso en la segunda parte 
inspirada en Marx, Minsky y Kindleberger la 
pregunta carece de sentido. El aumento de 
los valores accionarios, elemento primario 
de la explosividad del capital ficticio, es 
un fenómeno recurrente que se liga a la 
emergencia de un nuevo patrón productivo 
asociada a los bienes informáticos. Ese 
fundamento se pierde o diluye por efecto 
de la dinámica del ciclo, como explica 
Kindleberger, hasta convertirse en una 
manía. Antes de que el proceso se desborde, 
como señala Harvey (1990), la explosividad 
accionaria ampara procesos descontrolados 
de experimentación y creación, aunque la 
mayoría se conviertan en fallidos, algunos 
son posteriormente recuperables.   
Veremos ahora el segundo punto, el que 
se refiere a la subsistencia y ahondamiento 
de la plétora de capital. Tomaremos datos 
aproximados que dan meramente una idea de 
esa plétora. Se estima que la parte de capital 
global representado por activos financieros 
se expandió hasta alcanzar la estratosférica 
suma de 600 millones de millones de dólares 
para 2010, lo que representaba en ese año más 
de 10 veces la producción global de bienes 
y servicios (Bain, 2012). Esa colosal suma 
representa el capital ubicado en la circulación, 
invertido en bonos, acciones y otros valores; 
una parte es más o menos establece, pero la 
mayoría como subraya Bain & Co. (2012), 
está en constante movimiento con el fin de 
obtener mayores rendimientos.
Las implicaciones de esa superabundancia 
de capital son perturbadoras porque hay una 
fuerte propensión a las burbujas especulativas, 
debido a que los inversionistas se precipitan 
buscando aprovechar las oportunidades de 
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rendimientos superiores, provocando manías 
recurrentes que tarde o temprano detonan. 
Lo más perturbador es que la actividad 
productiva languidece. 
Para responder a la pregunta de fondo por 
qué se agudiza la plétora de capital habría 
que explicar paralelamente por qué no operó 
el proceso correctivo implicado en la crisis. 
Los elementos de esa respuesta derivan de 
los expuestos en la segunda parte. El llamado 
rescate de los especuladores tiene el costo 
que ya se perfiló en la exposición anterior, 
es decir, la persistencia y exacerbación de 
la plétora de capital; a su vez esa plétora 
prolonga los efectos recesivos con su 
secuela de inestabilidad.
El cambio de mando de la reserva federal de 
Bernanke a Yellen significa que se ha tomado 
conciencia de que al solucionar un problema 
se ha creado otro, que no tiene precedente 
en la historia del capitalismo. De la toma de 
conciencia se ha pasado a la formulación de 
una estrategia para solventar ordenadamente 
la plétora de capital. En el siguiente apartado 
se discutirá esa cuestión.
   
4. La estrategia ante la persistencia de 
la plétora de capital
La estrategia de la autoridad bancaria, sobre 
todo de la Reserva Federal, se ha discutido 
ampliamente en medios periodísticos y 
publicaciones especializadas y tiene enormes 
implicaciones que se han extendido a la 
reformulación de aspectos claves de la gestión 
macroeconómica. La cuestión es que está 
mistificada, es decir, se presenta como una 
lucha contra la recesión económica y una 

reacción contra la amenaza deflacionaria, 
como la ocurrida en Japón.     
Lo que se expone a continuación es un mero 
esquema de esa estrategia, con el fin de 
orientar una investigación más a fondo de este 
problema. Huelga decir que no existe consenso 
sobre la estrategia a seguir; los tomadores de 
decisiones y los especialistas están divididos, 
pero se han impuesto los llamados nuevos 
keynesianos, como lo revela la elección de 
Janet Yellen.6 Además estas acciones están 
entrelazadas con otras de tipo comercial y 
cambiaria y aún no existe un balance adecuado 
del reparto de los costos de disciplinar al 
capital ficticio, pero se sabe que China y otros 
países en desarrollo saldrán perdiendo. Entre 
las empresas perderán las pequeñas a manos 
de los gigantes corporativos.
Primero, para evitar lo que podría llamarse 
una deflación espontánea como la que azotó 
a Japón desde 1980, se redujeron las tasas 
de interés casi a cero; ello tuvo el efecto de 
inducir cierta reactivación, pero al oneroso 
costo de acrecentar la actividad financiara, es 
decir, lo que se intentaba combatir.   
Para mitigar el exceso de capital, 
desvalorizando una parte de este y/o 
sacándolo de la circulación se requiere 
restringir el crédito, elevando la tasa de 
interés. Aunque se trate de una alza gradual 
existe el riesgo de reabrir el episodio 
recesivo, por lo cual se espera que al menos 
la economía de Estados Unidos de muestra 
de signos firmes de recuperación. A la fecha 
los reportes trimestrales de desempeño 
no parecen garantizar que existe una 
recuperación más o menos firme.
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6. La filosofía general que la inspira, al igual que a otros de su formación es el libro de su esposo, Robert Shiller, 
Finance and the Good Society, 2012.
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Teóricamente el encarecimiento del crédito 
obligará a pagar deudas liquidando a precios 
decrecientes títulos financieros, lo que 
mermará la presión ejercida por el exceso 
de capital. Sin embargo el encarecimiento 
del crédito beneficiará al capital corporativo, 
a expensas de los pequeños o medianos 
capitales. La monopolización de la economía 
es fulminante y ya está en marcha pese a 
que hay crédito barato (ver The Economist, 
Business in America, 1 de abril de 2016). 
 Los bancos de inversión y en general lo 
que Minsky llamaba los gestores de capital, 
están a la defensiva y presionan para diferir la 
medida, buscando a la vez refugio en activos 
más seguros. Lo anterior ha desestabilizado la 
economía global por las altas y bajas en los 
índices de materias primas y el pre pánico 
en los llamados mercados emergentes. En 
el fondo hay una lucha entre las autoridades 
bancarias y los capitalistas; un arma en esa 
lucha es la revelación de la evasión tributaria 
y juicios contra personalidades del mundo 
corporativo y bancario.
Finalmente es útil discutir aunque sea 
esquemáticamente la propuesta de Paul 
Krugman contenida en su libro Acaben ya 
con esta crisis (2012). Este autor argumenta 
siguiendo básicamente el pensamiento de 
Keynes, que un desendeudamiento provocaría 
una grave recesión; admite que el sector 
privado debe desendeudarse, pero para 
compensarlo el sector público debe seguir 
endeudándose, aumentando más el déficit. 
En el fondo Krugman está discutiendo el 
encarecimiento del crédito a la que se opone, 
invocando las razones que dio Keynes en 
los años posteriores a la gran depresión. 
Las observaciones de él sobre los efectos 

recesivos del desendeudamiento son válidos, 
pero está equivocado en cuanto a la extensión 
del endeudamiento. Están sobre-endeudadas 
familias y muchos gobiernos, no todos. El 
sector corporativo está nadando en liquides 
y es tenedor de enormes paquetes de activos 
financieros. Lo anterior significa que Krugman 
defiende a las familias, lo cual es correcto, pero 
por las razones opuestas defiende también los 
intereses del capital. 
Como se advierte, hay un impasse pues 
continúan aunque a un ritmo menor las 
operaciones de mercado abierto para lanzar 
dinero a la circulación. Aun el momento de la 
verdad parece lejano. Una alternativa popular 
tendría que basarse en la expropiación que de 
momento es utópica, pero debe convertirse en 
demanda política.  
   
Conclusión
En 2007 detonó la primera crisis que puede 
considerarse global por su amplitud. Este 
dramático acontecimiento ha transformado la 
agenda de investigación colocando de nuevo 
el tema en el centro de las preocupaciones.  Se 
ha refrendado el carácter del ciclo económico, 
pero a la vez por razones históricas y espaciales 
han aparecido especificidades, que en su 
mayoría están en discusión y hay importantes 
diferencias de concepción. Lo que hemos 
llamado las tesis financiaristas, desvían la 
atención del problema central al plantear 
una forma utópica de finanzas domesticadas. 
El problema que persiste es el que Marx 
denominó exceso de capital.  El estallido de la 
burbuja inmobiliaria requirió la intervención 
del prestamista de última instancia, que 
evitó una repetición de lo ocurrido en la 
década de 1930, pero preservó la mayor parte 
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del exceso de capital, que desde 2008 ha 
seguido creciendo. Su persistencia impide la 
recuperación, como explicaba Marx. 
La Reserva Federal finalmente diseño una 
estrategia liderada por los nuevos keynesianos, 
al frente de quienes se encuentran Yellen-
Shiller. Por razones obvias su implementación 
es sumamente riesgosa, porque podría 
desencadenarse otra recesión al querer 
combatir frontalmente el exceso de capital.
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