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La reestructuración del trabajo en la periferia mundial: 
un enfoque de larga duración

Eduardo Martínez-Ávila1 

Resumen. La profundidad de la crisis económico-financiera contemporánea requiere de una formulación 
interpretativa crítica desde el espacio académico, que vincule los estudios de carácter coyuntural con 
una perspectiva histórico-estructural del modo de producción capitalista como referente metodológico. 
Así, el presente artículo pretende discutir, partiendo de una postura de larga duración, las transiciones 
económicas y político-institucionales implementadas en la década de 1960-1970 que exhibieron una 
serie de redefiniciones multifactoriales que muestran el carácter contradictorio de un modo de producción 
que requiere de la reestructuración del empleo en la periferia mundial (flexibilización; precarización; 
desempleo estructural) como forma contemporánea de acumulación, pese a la emergencia del sector 
financiero.

Palabras clave: Desempleo estructural, larga duración, flexibilización del trabajo, modelo secundario 
exportador, financiarización, periferia mundial
Introducción

La actual disrupción económico-financiera 
que tambalea al sistema mundial, obliga a 
una formulación interpretativa crítica desde el 
ámbito académico, que vincule los estudios de 
carácter coyuntural con una perspectiva histórico-
estructural del modo de producción capitalista 
como referente metodológico, apostando por 
una multiplicidad y yuxtaposición de tiempos 
económicos y sociales que contrarresten las 
visiones parcelarias y fragmentadas de lo 

concreto. Para ello, resulta crucial la recuperación 
teórico-metodológica de la Escuela Francesa 
de los Annales, en particular las aportaciones 
de Fernand Braudel (1966) quien planteó, en 
términos historiográficos, la reproducción de tres 
grandes tendencias que presentan una lógica de 
reproducción propia, concertadas en un mismo 
periodo histórico: la perspectiva de la corta, 
mediana y larga duración.2 
De entrada, el panorama económico-financiero 

1       Maestro en Estudios Latinoamericanos por el Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos, Facultad 
de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Profesor de asignatura A, academia 
Investigación y Análisis Económico, Facultad de Economía UNAM. Coautor del libro La gran mutación. El 
capitalismo real del siglo XXI publicado por el Instituto de Investigaciones Económicas UNAM y Lápix editores 
(Lima, Perú). Miembro del Seminario-Taller de Economía Solidaria, Facultad de Economía UNAM. Contacto: 
eduardomtzavila@gmail.com
2       Inicialmente, el tiempo de corto plazo –el tiempo del l´histoire événementielle- se traduce como una 
historia de los acontecimientos, una historia episódica visible con el acontecer efímero; el tiempo de mediano 
plazo –el tiempo del l´histoire conjoncturelle- se vincula con una historia cíclica que responde a las expansiones 
y contracciones de la economía así como a la alternancia de los fenómenos políticos y culturales que transcurren 
con cierta regularidad. El comportamiento de la mediana duración presenta su real magnitud dentro de la siguiente 
temporalidad, el tiempo de larga duración, la longue durée –el tiempo del l´histoire structurelle- que remite a la 
historia estructural; en esta, las tendencias de corte económico y social son las que condicionan el comportamiento 
de las sociedades, verificable con los patrones civilizatorios y los modos de producción (Braudel, 1968; citado en 
Wallerstein, 2003).
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de la primera década del siglo XXI presentó 
como tendencia particular un contundente 
cuestionamiento a las estructuras geopolíticas 
del modo de producción capitalista. Los países 
de industrialización madura (Estados Unidos, 
Gran Bretaña, los países de la zona Europea 
y Japón) experimentaron agudas distorsiones 
en sus actividades comerciales, productivas, 
fiscales y de deuda; en contraste, las economías 
emergentes (China, Brasil, Indonesia, Corea 
del Sur, Rusia, India y Turquía) tendieron 

hacia parámetros de estabilidad y bonanza 
económica sustentado bajo tres mecanismos 
en específico: a) el auge en los precios de las 
materias primas (que estimuló el nivel creciente 
de las exportaciones); b) los diferenciales en las 
tasas de interés y, c) la capitalización ascendente 
de las bolsas de valores emergentes que, en 
suma, impactaron de manera positiva en los 
términos de intercambio a nivel comercial y 
financiero (Ugarteche, 2015). 
De esta forma, el mundo económico-financiero 

Gráfica 1. Crecimiento global del producto interno bruto (PIB): 2010-2016

Fondo Monetario Internacional (FMI), 2015
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avaló un desempeño global de dos velocidades, 
que dio paso en los primeros años de la década 
del 2010 a un triple recorrido que exhibe 
el mínimo crecimiento de los países de la 
zona europea, la fluctuación de la economía 
estadounidense no mayor a 2 por ciento y el 
auge del mundo emergente, en particular la 
economía china, con tasas superiores al 4 por 
ciento anual (Ugarteche, 2015).
Más aun, las expectativas presentadas por 

el World Economic Outlook del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) en enero de 
2017 develan una profunda correspondencia 
con las tendencias de principios de siglo. Las 
proyecciones mantienen el desempeño tope de 
2.5 por ciento para la economía estadounidense, 
acompañado de la contracción de la zona 
europea en 1.6 por ciento para 2017-2018 
explicado, en buena medida, por el referéndum 

Gráfica 1 continuación. Crecimiento global del PIB: 2010-2016

Fondo Monetario Internacional (FMI), 2015
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que aprobó la salida británica de la eurozona 
en junio de 2016. Por su parte, los mercados 
emergentes presentarán un dinamismo de 4.5 y 
4.8 por ciento en 2017/2018 respectivamente, 
marcado por una leve desaceleración de la 
economía china, que se mantiene como el 
motor de la economía mundial (6.5 y 6.0 por 
ciento en 2017/2018). América Latina presenta 
como expectativa un mínimo crecimiento en 
2017 (1.2 por ciento) que contrarrestará la caída 
del producto en 2016 (-0.7 por ciento). Así, 
con excepción de la región latinoamericana 
que mostró un dinamismo económico paralelo 
al desempeño del mercado de los commodities 
en la primera década del siglo XXI, estamos 
en condiciones de asentar que, de manera 
generalizada, el devenir económico posterior 
a 2008 mantiene su ritmo a nivel mundial 
(FMI, 2017).
Sin embargo, desde una lectura de la longue 
durée, los años finales de la década de 
1960 exhibieron una serie de redefiniciones 
multifactoriales que muestran el carácter 
contradictorio de un modo de producción que 
requiere de la profundización de procesos como 
la flexibilización y precarización del trabajo en 
la periferia mundial como forma contemporánea 
de acumulación, pese a la emergencia del sector 
financiero. En este orden de ideas, el presente 
artículo pretende discutir las transiciones 
económicas y político-institucionales 
implementadas en la década de 1960-70 
destacando, desde una lectura historiográfica 
de larga duración, la reestructuración del empleo 
en la periferia mundial que acompañó al modelo 
secundario exportador.
Para tal propósito, el primer apartado examina 
el contexto de transición en el patrón de 
acumulación, siguiendo un posicionamiento 

histórico-estructural, que dio sustento en 
las últimas décadas del siglo XX al modelo 
neoliberal; como segundo acápite, se discute 
la relevancia latinoamericana en el escenario 
internacional, presentando al desempleo 
estructural como mecanismo sustantivo de 
acumulación, velado en nombre del régimen 
de acumulación con predominio financiero. 
Por último, se agregan una serie de reflexiones 
a manera de conclusión.

La redefinición sistémica del trabajo: del 
modelo de sustitución de importaciones 
al modelo secundario exportador
Los años finales de la década de 1960 se 
caracterizaron por el agotamiento de la época 
más lúcida del capitalismo como sistema 
productivo: los Trente Glorieuses donde el 
producto per cápita mundial creció por encima 
del aumento poblacional. Para ello resultó 
fundamental la disputa geopolítica entre el campo 
capitalista estadounidense y el proyecto socialista 
soviético posterior a la segunda Guerra Mundial; 
para el caso norteamericano, la apuesta por 
controlar las relaciones económicas y político-
institucionales, se formalizó con la conferencia 
de Bretton Woods en julio de 1944 que deparó 
en la conformación de la arquitectura financiera 
internacional vigente hasta nuestros días, a 
saber: el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento, hoy Banco Mundial; el Fondo 
Monetario Internacional, así como las entidades 
supranacionales, Organización de las Naciones 
Unidas (ONU); Organización de Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO); y las comisiones regionales de fomento 
al desarrollo económico como la Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL). 
Sin duda, en el campo económico, la participación 
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activa del Gobierno como agente interventor 
incitó el nivel de ingresos y el volumen de 
ocupación como mecanismos heterodoxos que 
estimulaban el comportamiento de la inversión 
vía la demanda agregada 3 (Novelo, 2011). Esto 
consolidó la figura del Welfare State como la 
institucionalidad por excelencia que garantizaba 
prestaciones sociales a la clase trabajadora, 
visible en el campo de la educación, vivienda y 
salud, a través del empleo expansivo de la política 
fiscal, la política monetaria y la política crediticia 
con el objetivo de fomentar la inversión, la tasa 
de empleo y el flujo del comercio internacional 
como estímulo contra-cíclico.
No obstante, el desplome de las economías 
industrializadas en la década de 1960, avalado 
por la caída de la tasa media de ganancia de 
países como Estados Unidos, Alemania, Gran 
Bretaña y Francia (Dúmenil & Levy, 2002), 
generó una serie de modificaciones en el patrón 
de reproducción del capital, que reconfiguró 
las contradicciones estructurales entre las 
economías centrales y las naciones periféricas 
de la época. Esto llegó a un límite con la ruptura 
de la convertibilidad del dólar con respecto al 
oro en 1971 (anclado en 35.70 dólares por onza 
de oro), lo cual implicó el fin del patrón dólar-

oro y del régimen cambiario fijo. 
Así, el abandono de los acuerdos de Bretton 
Woods impactó en una serie de reestructuraciones 
en la economía de los Estados Unidos y demás 
naciones integrantes de la Organización 
de Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE), las cuales describieron un proyecto 
más amplio experimentado inicialmente en 
Chile, país laboratorio que recibió la doctrina 
del shock (Klein, 2010) tras el golpe militar 
que derrocó al gobierno del presidente electo 
democráticamente, Salvador Allende y las 
posteriores dictaduras militares en el Cono 
Sur que, de manera conjunta, representaron 
políticas de contrainsurgencia en América Latina 
(Osorio, 2015); esto, en un contexto económico 
latinoamericano de desequilibrio en la balanza 
de pagos, producto de la participación activa 
de las empresas transnacionales.4  
Así, el decenio de 1970 resultó una etapa crucial 
en la reconfiguración del patrón mundial de 
acumulación, en el entendido que las crisis 
son momentos esenciales para la reproducción 
del capitalismo. Las crisis representan lapsos 
inequívocos de transformación donde el 
capital se reinventa aplazando, no resolviendo 
cabe subrayar, las contradicciones sistémicas 

3       El profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, Federico Novelo (2011), define el método 
del sistema económico keynesiano a partir de tres variables independientes: la propensión marginal a consumir, la 
eficacia marginal del capital y la tasa de interés que, en paralelo, determinan dos variables dependientes, el nivel 
de ingresos y el volumen de ocupación; sin duda, el correcto funcionamiento de lo anterior requiere, como papel 
primordial, del incremento de la demanda agregada o efectiva (demanda de bienes de consumo, bienes intermedios 
y bienes de inversión) que presenta una correspondencia con el ritmo de la inversión; así, la inversión representa 
la variable fundamental en la determinación del ciclo económico.
4       El economista mexicano Arturo Guillén (2008), denomina a este periodo como la “etapa difícil” del modelo 
de sustitución de importaciones que representó una estrategia de finales de la década de los cincuenta del siglo XX 
dirigida a la producción de bienes de consumo duradero como electrodomésticos y automóviles en los países de 
mayor tamaño y dinamismo de la región latinoamericana; esto, en sustitución de la “etapa fácil” que se caracterizó 
por la reducción de las importaciones foráneas de bienes de consumo no duradero como textiles, alimentos, bebidas, 
es decir, productos elaborados de manera interna con colaboración estatal.
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subyacentes para un momento posterior. Esto 
quiere decir que en un determinado patrón de 
acumulación, las contradicciones y tensiones 
no desaparecen sino que son contenidas en el 
momento en que la acumulación del capital se 
compatibiliza con las estructuras productivas 
y el nivel de consumo global, a partir de la 
restructuración de los sistemas de producción 
locales (Mendoza, 2012). 
En efecto, estas transformaciones derivaron en 
una crisis del patrón de reproducción definido 
como la ruta de valorización que sigue el 
capital en un determinado periodo histórico, 
en función de ciertos valores de uso. Es decir, 
la noción patrón de reproducción remite a las 
situaciones de mayor concreción que recorre el 
capital en su proceso de valorización. Así, se 
destaca la reproducción de un sistema mundial 
heterogéneo, con regiones y economías que 
presentan diferentes formas de desarrollo 
capitalista (Osorio, 2014).5   
Estas formulaciones dieron vida al régimen 
de libre mercado hayekiano explícito en la 
apertura comercial, la desregulación financiera, 

la privatización de las empresas paraestatales, 
el financiamiento vía la Inversión Extranjera 
Directa (IED) y la estabilidad macroeconómica 
(inflación de un dígito, equilibrio fiscal 
y comercial), avalado por el Washington 
Consensus en 1989 (Williamson, 1990). En 
esta dirección, la apuesta teórica, ideológica 
y política del modelo secundario exportador 
quebrantaba la tradición keynesiana, entre otros 
aspectos, por el papel otorgado al Estado como 
entidad interventora en la economía,6 colocando 
al mecanismo del mercado como el eje rector 
que apunta hacia pautas de equilibrio entre la 
oferta y demanda, pleno empleo e inversión 
a través del nivel de ahorro como variable 
estratégica ex-ante.7

No obstante, la articulación de esta serie 
de procesos económicos y político-sociales 
fue posibilitado en función de un nuevo 
paradigma tecno-económico, cimentado en la 
informática y la microelectrónica, que desplazó 
la organización laboral fordista (Pérez, 2004). 
Esto significa que el impulso fundamental que 
mantiene con dinamismo a una economía, 

5       Pese a ello, el patrón industrial en América Latina atizado en las primeras décadas del siglo XX lejos de 
agotarse, presentó obstáculos en términos políticos que imposibilitaron las transformaciones estructurales que 
requería el modelo latinoamericano para impulsar los encadenamientos del sistema productivo nacional que 
estimulara una mayor redistribución del ingreso. Sin duda, esta serie de procedimientos contrariaban la hegemonía 
de las empresas extranjeras y del capitalismo financiero en ascenso (Guillén, 2008).
6       Es relevante discutir que el Estado, lejos de transitar hacia un papel irrelevante dentro de la configuración 
institucional de la economía, ocupa un rol distinto. Por una parte, se ocupa de “regular su propia desregulación” 
al retirarse de la participación activa de la economía mediante procesos de apertura comercial-financiera y 
privatización de las empresas propiedad del Estado. Por otra, fija las reglas del juego en términos jurídicos y 
normativos con tal de promover la competencia entre empresas que presentan un comportamiento equiparable al 
del individuo, en el entendido que la suma del bienestar individual se traduce en el óptimo del bienestar social 
(Tello & Ibarra, 2013).
7       El enfoque analítico que avaló la academia principalmente estadounidense, transitó del estudio de las 
sociedades al papel del individuo como constructor de su porvenir en un contexto de libertad política garantizada 
por sus decisiones racionales en el mercado. Es decir, bajo este nuevo parteaguas, los individuos buscan satisfacer, 
de manera personalizada claro está, sus preferencias conforme la relación coste-beneficio y la utilidad marginal. En 
este sentido, no es casual que la defensa teórica del modelo secundario exportador presente correspondencia con el 
andamiaje neoclásico que centra su análisis en la utilización óptima de los recursos disponibles que, por definición, 
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siguiendo al economista austriaco de principios 
de siglo XX, Joseph Schumpeter (1983), es la 
fuerza con la que irrumpen nuevos bienes de 
consumo que suministran una rearticulación 
de los métodos de producción, organización 
y transporte, acompañado por la apertura 
de mercados emergentes, que fomentan 
una redefinición cualitativa de la economía 
monopolista a través de la innovación. 
Bajo este entendido, las revoluciones de las 
estructuras económicas destruyen de manera 
ininterrumpida lo precedente a través de un 
proceso definido como destrucción creadora o 
destrucción creativa. En este sentido, el patrón 
fordista basado en la producción industrial 
mecanizada en serie, impulsora del consumo 
de las clases trabajadoras, fue sustituido por el 
modelo toyotista japonés que combina el uso 
de tecnologías integradoras con una gestión del 
trabajo innovadora pero flexible que genera una 
diversidad productiva. Naturalmente, lo anterior 
modificó de manera sustancial las relaciones 
político-institucionales en curso, en específico, 
el papel asignado al Estado y mercado en 
la economía, el vínculo capital-trabajo, las 
condiciones laborales internacionales, etc.
En este contexto, la oligarquía financiera dominó 
no sólo el rumbo de la actividad bancaria y 
financiera sino la dirección de la economía a 
través del control de la esfera productiva (Guillén, 
2015). En estos términos, los ajustes neoliberales 
en la región latinoamericana han representado la 

continuación de las políticas de contrainsurgencia 
que debilitaron a la población trabajadora como 
frente común, a través de mecanismos como 
el individualismo y la competencia ante la 
disminución relativa (e incluso en términos 
absolutos) de las fuentes de empleo (Osorio, 
2015). Esto constituyó una derrota histórica para 
las organizaciones laborales. 

La reconfiguración internacional del 
trabajo: el desempleo estructural como 
tendencia periférico-latinoamericana
El ascenso del toyotismo como patrón productivo-
laboral, anexo a una serie de acontecimientos 
político-sociales como la integración de China 
a la economía de mercado, el desmoronamiento 
de la Unión Soviética, la migración masiva 
de las periferias al mundo central, así como 
la inserción sistémica de mujeres y niños a la 
esfera laboral con salarios remunerados por 
debajo de la media,8 estimularon el aumento 
de la población económicamente activa que 
modificó de manera contundente la composición 
orgánica de capital enunciada por Marx (2005), al 
relegar a la clase trabajadora hacia un desempleo 
estructural que resalta la preferencia por el trabajo 
socialmente acumulado en detrimento del trabajo 
vivo (Quijano, 2010). 
Dichas transformaciones impactaron en la caída 
del salario real global en las últimas décadas 
del siglo XX, reforzado con la reducción y 
expropiación de las prestaciones sociales laborales, 

8       Si bien la consolidación del capital como sistema productivo ha requerido a lo largo de su historia de la inserción 
laboral de niños, niñas y mujeres, la supuesta novedad de este fenómeno radica en que este ha sido visibilizado en 
mayor medida en los territorios centrales. Una reflexión profunda es ofrecida por el teórico martiniqués, Frantz 
Fanon, pionero en los estudios sobre el racismo y colonialismo en el Caribe. Para Fanon (2010) el racismo, de 
la mano del sexismo y la clase, representa una jerarquía de superioridad/inferioridad de lo humano producido 
por el proyecto civilizatorio de las élites occidentales. En este entendido, el trabajo de mujeres, niños y sujetos 
racializados ha sido colocado como parte estructurante de la zona del no ser, que cuestiona de facto la integridad 
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la prolongación e intensificación de la jornada de 
trabajo, la subcontratación y/o contratación vía 
outsourcing, el aumento de los niveles de empleo 
en la economía informal y la economía criminal 
que, de manera conjunta, fomentaron escenarios 
de precarización y flexibilización del trabajo. Esto, 
mientras las empresas de carácter transnacional 
imponían procesos productivos segmentados y 
deslocalizados alrededor del mundo. 
Para muestra, la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT, 2017) en su informe World 
employment and social Outlook estima un 

aumento del desempleo mundial en 2017. Esto 
significa que aproximadamente 3,4 millones de 
personas abandonarán su condición remunerada, 
sumándose a la descomunal cifra de 201 millones 
de trabajadores en paro. Así, desde una lectura 
de inicio del milenio, el total de personas sin 
trabajo ha incrementado en más de 10 por ciento 
pese a la manifiesta reducción de las tasas de 
desocupación en los años 2007/2008; tendencia 
revertida y profundizada a partir de la crisis 
comercial internacional de 2009 (Ver gráfica 2). 
En términos regionales, el continente 

Gráfica 2. Total de desempleo a nivel mundial (Millones): 2000-2018

 Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2017
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americano muestra un marcado contraste 
entre la región norte y latino-caribeña; basta 
observar los niveles de desempleo para 
asentar que el comportamiento del empleo 
en Norteamérica triplica la tasa de inserción 
formal latinoamericana. Pese a ello, si se 
destaca el comportamiento del empleo en 
Estados Unidos posterior a la consolidación 
de la pax americana, el fin de los acuerdos de 
Bretton Woods impactó en la reestructuración 
de la economía internacional que, entre otras 
consecuencias, incrementó la tasa de desempleo 

en la nación hegemónica. 
Para ilustrar este punto, el U.S. Boreau of Labor 
Stadistics señala que las décadas posteriores a 
la posguerra arrojaron una tasa de desempleo 
promedio de 4.7 por ciento anualizado; 
sin embargo, la transición hacia el modelo 
secundario exportador en la década de los 
setenta trajo consigo un aumento sistemático en 
los niveles de desocupación registrando en los 
últimos 45 años una tasa promedio de 6.3 por 
ciento (St. Louis FED, 2017) (Ver gráfico 3).   
Este panorama adquiere mayor dramatismo 

Gráfica 3. Tasa de desempleo en Estados Unidos: 1948-2015 

Federal Reserve Bank of St. Louis (2017)
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si se destaca una dimensión cualitativa 
de las fuentes de empleo y los niveles de 
remuneración. En específico, las condiciones 
de vulnerabilidad laboral, que se define en 
términos de la OIT (2017) como la proporción 
del trabajo por cuenta propia y del empleo 
familiar no remunerado vinculado con altos 
niveles de precariedad, muestra que para 
2017/2018 alrededor de mil cuatrocientos 
millones de personas serán contratadas en 
empleos crónicos y de baja productividad. En 

sintonía, las condiciones laborales vulnerables 
de las naciones emergentes muestran una 
brecha que se multiplica por diecinueve con 
relación a los países industrializados; de 
esta forma, el mundo emergente y en vías 
de desarrollo alberga a 1,361 millones de 
personas en condiciones de vulnerabilidad, 
de los cuales 6.86 por ciento se encuentran 
en América Latina y el Caribe (Ver cuadro 1). 
Asimismo, el nivel salarial por región ha 

Cuadro 1. Vulnerabilidad laboral por regiones. Proyeccciones: 2017-2018 

OIT, 2017



-43-

presentado un comportamiento tambaleante 
que muestra el mínimo crecimiento de la 
remuneración norteamericana con respecto a 
la media mundial que fluctúa en un rango de 3 
por ciento a partir del año 2000. En esta tónica, 
destaca el ambivalente comportamiento de la 
región central asiática que muestra contundentes 
caídas de salario en 2001/2009, años marcados 
por un declive de la producción estadounidense 
con impacto mundial. No obstante, habrá 
que colocar en un lugar significativo el caso 

latinoamericano que, pese a las reivindicaciones 
del ingreso en la primera década del 2000 
(producto en buena medida por el auge 
financiero del precio de los commodities), el 
inicio de la segunda década del siglo XXI se 
ha caracterizado por la caída de la retribución 
como excepción internacional, registrando 
comportamientos negativos que impactan en la 
reducción del consumo y ahorro del ciudadano 
promedio latinoamericano (Ver gráfica 4).
Ante la situación planteada, resulta contundente 

Gráfica 4. Tasa de desempleo en Estados Unidos: 1948-2015 

OIT, 2017
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establecer que las economías y regiones 
dependientes conforman la parte más vulnerable 
de la contratación, la cual se compensa con 
formas laborales más precarias y violentas en 
la medida en que el sistema mundial capitalista 
encuentra formas específicas según la región del 
mundo en donde opere (Osorio, 2015). Así, pese 
a la multi-dirección de los capitales en términos 
geopolíticos, la división internacional del trabajo 
garantiza la centralidad de los ingresos y la 
tecnología para las naciones hegemónicas, 
concentrando las ganancias; claro está, sin 
que esto niegue la reproducción de zonas de 
suma riqueza en la periferia y áreas de pobreza 
generalizada en el centro mundial.
Por lo tanto, el debilitamiento político del patrón 
de reproducción industrial, que en América 
Latina se impulsó mediante el modelo de 
sustitución de importaciones, fue sucedido por 
el patrón de reproducción de especialización 
productiva que presenta correspondencia con 
el patrón agro-minero exportador de finales 
del siglo XIX y principios del XX; para 
muestra, el énfasis de integración al ciclo de 
las economías foráneas mediante los valores 
de uso “alimentos” y “materias primas” (sin 
desestimar las maquiladoras y los segmentos 
industriales de economías como la brasileña y 
mexicana) que desestimula el consumo de las 
clases trabajadoras nacionales. Esto significó 
que el aparato productivo latinoamericano 
armado como elemento fundamental de la 
estrategia de desarrollo hacia adentro fuera 

desarticulado, asistiendo de nueva cuenta a 
un modelo de crecimiento pautado por las 
exportaciones de bienes primarios.9

De esta manera, América Latina ocupa un papel 
de suma importancia según las necesidades 
contemporáneas del capital. En términos 
geopolíticos, Latinoamérica reproduce la 
condición de reserva mundial en la valorización 
ya que combina formas de extracción más 
aversivas como la plusvalía absoluta y la 
remuneración del trabajo por debajo de su 
valor, contrario a las realidades centrales que 
transitan hacia escenarios de plusvalía relativa 
(Osorio, 2015). Empero, estas transformaciones 
se han acompañado de un elemento central: 
la emergencia del capital financiero como 
palanca de acumulación posterior a la ruptura 
de la institucionalidad de Bretton Woods, que 
representa la nueva cara del lazo subordinado 
de dependencia en la región latinoamericana 
(Meireles & Martínez-Ávila, 2011).
Esto significa que, si por una parte, el crecimiento 
del Producto Interno Bruto (PIB) financiero 
global poco ha influido sobre el crecimiento 
económico de los Estados-Nación, la creación 
de empleos y la mejora en la distribución del 
ingreso global, ha llevado, en cambio, a la 
instauración de una economía ficticia, diez veces 
mayor que el PIB estadounidense y británico 
(Ugarteche & Martínez-Ávila, 2013). 
Sin duda, esto ha arrojado procesos con mayor 
volatilidad e inestabilidad en los mercados 
cambiarios, de valores y de materias primas, con 

9       La deconstrucción del modelo pautado en el fortalecimiento del mercado interno trascurrió en dos etapas. 
Primeramente, por la mano de gobiernos de corte autoritario, seguido por gobiernos que conformaron el 
restablecimiento de las “democracias formales”. Tal transición se dio a partir de una serie ajustes estructurales de 
orientación ortodoxa (en consonancia con la oleada del neoliberalismo en el mundo estipulado por el gobierno de 
Estados Unidos y las instituciones financieras internacionales), las cuales agudizaron la relación de dependencia 
en la región (Meireles & Martínez-Ávila, 2011).
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efecto en las economía interdependientes del 
contexto internacional, tales como Japón (desde 
1990 hasta la fecha), México (1994), Hong 
Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán (1997), 
Rusia (1998), Brasil (1998-1999), Argentina 
(2001), Estados Unidos (2001; 2008 a la fecha) 
y la periferia de  Europa (a partir de 2010), los 
cuales han consolidado cuantiosas ganancias 
en nombre del régimen de acumulación con 
predominio financiero (Chesnais, 2003; Girón 
& Chapoy, 2009; Guillén, 2015).10 
En consecuencia, el papel de las finanzas resulta 
una fase transitoria atada a las necesidades del 
capital productivo, la cual, aparentemente, 
se constituye como una esfera autónoma. En 
palabras de Marx (s.f.e., citado en Chesnais, 
2003: 44-45):

“La clase de los capitalistas financieros contrasta 
con el capitalista industrial como categoría 
particular de capitalistas, el capital financiero 
se erige en una especie de capital autónomo 
y, finalmente, el interés actúa como la forma 
independiente de la plusvalía que corresponde 
a ese capital específico. Desde un punto de vista 
cualitativo, el interés es la plusvalía obtenida por 
la simple posesión del capital (…), aunque su 
poseedor permanezca al margen del proceso de 
producción; el interés es, por tanto, producido por 
el capital que ha sido sustraído de su proceso”. 11 

En suma
Partiendo de una aproximación historiográfica 
de larga duración, la crisis contemporánea 

con epicentro en los años finales del decenio 
de 1960 mostró el agotamiento del patrón de 
acumulación centrado en la operatividad del 
Estado, impulsor del consumo masificado a partir 
del instrumental de las políticas económicas. 
La caída de la tasa de ganancia industrial en 
los países de desarrollo maduro, siguiendo 
un posicionamiento marxista, reconfiguró los 
mecanismos de acumulación dando paso a 
un modelo desregularizado que garantizaba 
la eficacia de las relaciones económicas y 
financieras con base en las relaciones de libre 
mercado institucionalizadas por el Consenso 
de Washington en 1989. 
En efecto, la irrupción del modelo de 
crecimiento hacia fuera fomentó una serie 
de reestructuraciones del capital que, lejos 
de superar las contradicciones sistémicas 
que llevaron a la caída de la tasa de ganancia 
industrial en la década de 1970, avaló el empleo 
de determinadas causas contrarrestantes (Marx, 
2009) con la manifiesta intención de aplazar la 
trabazón estructural hacia un porvenir incierto. 
Por tanto, es indispensable asentar que las 
contradicciones del capital son delimitadas, 
más no resueltas, en el momento en que se 
compatibiliza la acumulación del capital en 
escala ampliada con las estructuras productivas 
y el nivel de consumo global. En este sentido, el 
mundo económico ha reproducido un patrón de 
especialización productiva que ha rearticulado 
las relaciones económicas según la división 
internacional del trabajo, velado en buena 
medida por el ascenso y consolidación del sector 

10       La también llamada financiarización, obedece al proceso que centra su racionalidad en la rentabilidad 
del capital financiero, excediendo las operaciones del sistema monetario, el comercio y la producción mundial, 
visible con la compra y venta de activos y/o títulos financieros que generan una nueva articulación de los grandes 
conglomerados que realizan operaciones fuera de balance en el mercado de capitales (Girón & Chapoy, 2009).
11       Cursivas propias
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financiero como palanca de acumulación del 
capitalismo contemporáneo.
Así, la financiarización representa el proceso 
que centra su racionalidad en la rentabilidad 
del capital financiero, en detrimento de las 
operaciones del sistema monetario, el comercio 
y la producción mundial, que poco ha influido 
sobre el crecimiento económico, la creación de 
empleos y la mejora en la distribución del ingreso 
global. No obstante, la discusión central de 
dicho régimen de acumulación con predominio 
financiero plantea una “desconexión” entre 
la economía real productora de plusvalor y 
la dimensión financiera, estimulando una 
relación de magnitudes que mistifica la 
creación del dinero por sí mismo (D - D´). 
Consecuentemente, las finanzas simbolizan 
una fase transitoria atada a las necesidades del 
capital productivo, ya que el capital financiero 
representa el eje de apropiación y concentración, 
más no de generación de valor ya que carece de 
un motor endógeno de acumulación. 
Por lo tanto, resulta de vital importancia 
asentar que en la actual etapa financiarizada 
es fundamental la profundización de los 
procesos de extracción de plusvalía a partir 
del aumento cualitativo y cuantitativo de la 
tasa de expropiación del trabajador, más allá 
del despliegue de las fuerzas tecnológicas. Esto 
con la idea de transferir de manera continua y 
sistemática la plusvalía a las áreas financieras 
y comerciales. Así pues, mientras el sector 
financiero y bancario acumula sumas monetarias 
sin precedente, el trabajo muestra tendencias 
globales de flexibilización y precarización, 
sobresaliendo estas dinámicas principalmente 
en las economías periféricas. Según lo dicho, 
la tendencia estructural global de libre mercado 
acentúa y propicia lo anterior en función de 

los ajustes de austeridad impelidos por las 
instituciones financieras internacionales como 
el Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco 
Central Europeo, Organización Mundial del 
Comercio, etc., visible desde la década de 1980 
en América Latina, en las economías asiáticas 
a lo largo de los años noventa y actualmente 
en los países periféricos de Europa.
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