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La interpretación económica más difundida, y 
casi la única, es que la actual crisis de la 
economía mundial es una crisis financiera.

El FMI, y otras instituciones internacionales lo 
han caracterizado así.

La gran mayoría de los análisis críticos de 
carácter académico y en la esfera política 
recogen también esta caracterización de la crisis 
actual como crisis financiera. Los análisis críticos 
se apoyan en difundidos trabajos teóricos que 
señalan el predominio del capital financiero sobre 
el capital productivo,



En el capitalismo es muy importante el 
desarrollo del crédito y de las instituciones 
financieras.

La crisis actual se manifiesta como crisis 
financiera.

Pero nada se puede explicar por la 
manifestación del fenómeno. Es necesario 
estudiar las causas que lo provocan.



Con la mundialización de la economía, y apoyado 
en la amplia libertad de circulación de mercancías 
y de capitales, se ha profundizado una estructura 
de producción y de circulación de mercancías por 
sobre las economías nacionales, y, comandadas 
por las grandes empresas trasnacionales 
productoras de bienes y servicios.

Como parte de este proceso, se han producido 
muchas y profundas transformaciones de la 
economía mundial a principios de este siglo.



Desde la los ochenta hay un cambio de la preeminencia del 
capital financiero sobre el capital productivo.

El incremento de las ganancias y de la tasa de ganancia de 
las empresas productoras de bienes y servicios son tan 
elevadas, que se han transformado en prestatarias netas del 
sistema financiero y han dejado de ser clientes significativos 
del sistema financiero.

Este complejo y contradictorio proceso global redireccionan
a las economías nativas semiindustrializadas, 
particularmente sus mercados internos. El caso del Perú es 
aleccionador al respecto.

Estas hipótesis y su contrastación constituyen el objeto 
central de este documento.



Estados Unidos: Crecimiento del PIB 1952Estados Unidos: Crecimiento del PIB 1952--20092009
(En d(En dóólares constantes de 2005)lares constantes de 2005)

Fuente: Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Cifras revisadas al 27 de mayo de 2010. www.bea.gov



Estados Unidos: InversiEstados Unidos: Inversióón Privada Interna Brutan Privada Interna Bruta



El capital financiero influye significativamente en el nivel 
y la orientación de las inversiones, así como en la 
estructura y la distribución de la renta.

Esto ha conducido a algunos a plantear la hipótesis de 
que el régimen de acumulación que podría erigirse en 
“sucesor” del régimen “fordista” sería un régimen en 
torno a unas relaciones, cuyo origen estaría más lejos 
del contexto de la producción y más cerca del ámbito 
financiero.

Se habla de un “régimen de acumulación dominado por 
lo financiero”, o un incluso un régimen de acumulación 
financiarizado.



En el tomo III de El Capital se puede leer 
sobre una forma especifica del capital, a la 
que Marx se refería como “capital que 
reporta interés” o como “forma moderna de 
capital dinero”.



La actual dictadura global de los 
prestamistas ha sido posible en base a las 
políticas de liberalización, desregulación y 
privatización, que no sólo ha afectado al 
plano financiero, sino que ha repercutido 
también sobre las inversiones directas en 
el exterior (IDE); en  los intercambios de 
mercancías y de servicios



Las empresas productoras de bienes y servicios 
se han liberado del dominio que en décadas 
anteriores ejerció sobre ellas el capital financiero.

En la década de los ochenta y a inicios de la 
década de los noventa, el capital financiero 
captaba en torno al 35 % de las ganancias de las 
empresas no financieras.

Posteriormente, los intereses netos pagados 
disminuyen a menos del 20 % de las ganancias. 
En los períodos de auge, se aproximan al 10 %.



Las ganancias en Estados Unidos y en los otros paLas ganancias en Estados Unidos y en los otros paííses del Mundoses del Mundo
Miles de millones de dMiles de millones de dóólares corrientes y en dlares corrientes y en dóólares del 2005lares del 2005



La caída de la tasa de interés en los países desarrollados 
es un antecedente significativo que apoya el proceso de 
liberalización del capital productivo respecto del capital 
financiero.

Las tasas de interés en Estados Unidos fueron las más 
bajas en las últimas cuatro décadas y por varios meses fue 
fijada en 1 %.

En Japón, la tasa de interés real ha sido negativa por un 
período prolongado.

Las grandes inversiones que se han realizado, se han 
financiado con el gran crecimiento de las ganancias a 
través de las ganancias retenidas. También, las inversiones 
se han financiado con recursos que las empresas han 
captado directamente colocando acciones y bonos.



El predominio del capital productivo por sobre las otras 
formas de capital asigna mayor significado a la relación de 
dominación del capital sobre el trabajo y la sociedad.

En el período en que el capital productivo dependía en 
forma extrema del capital financiero, la relación fundamental 
aparece entre capitales. La relación capital - trabajo se 
ubicaba en un nivel bastante inferior.

La fuerza con que se plantea en la actualidad la flexibilidad 
laboral y las formas prácticas que asume, evidencian con 
claridad que para el sistema en su conjunto, la relación de 
las empresas con los trabajadores es fundamental.



Ganancias de las empresas de Estados Unidos en otros paGanancias de las empresas de Estados Unidos en otros paííses del mundo ses del mundo 
remesadas a Estados Unidos.1950remesadas a Estados Unidos.1950--20082008

En miles de millones de dEn miles de millones de dóólareslares



En América Latina, el capital productivo y el capital 
financiero actúan conjuntamente potenciándose. Al 
interior de sus países se produce una relación muy 
estrecha entre el sistema productivo y financiero.

Esta situación se presenta también y con mayor claridad 
en las inversiones extranjeras directa que contemplan 
una proporción significativa de créditos internacionales 
asociados.

El capital productivo y el capital financiero actúan en 
forma redoblada tras la persecución de utilidades e 
intereses elevados. Este elemento fundamental explica 
el desarrollo desigual entre Estados Unidos y América 
Latina y también las dificultades de reproducción 
económica y social en la región.



Estados Unidos: Las ganancias recibidas del exterior como 
porcentajes de las ganancias en EEUU

Fuente: Construido a partir de las cifras del Departamento de Comercio de Estados Unidos, con 
las revisiones al 17 de agosto de 2009. www.bea.gov



A partir de inicios de 2000, se da un cambio 
histórico, las ganancias globales en el exterior son 
mayores a las ganancias en el sector 
manufacturero (sector industrial) en Estados 
Unidos, que incluye todas las empresas de bienes 
durables y no durables (en bienes durables, la 
industria espacial, maquinaria y equipo, electrónica, 
computación, etcétera.



Se confirma las limitaciones y los errores a que puede 
conducir el enfoque teórico-metodológico en la ciencia 
económica que tenga como escenario fundamental las 
economías nacionales.

Estas deben ser analizadas a partir de un escenario de 
economía mundial. La existencia objetiva de la economía 
mundial, como una totalidad superior a la existencia 
objetiva también de las economías nacionales, no sólo se 
manifiesta en la estructura productiva y su circulación 
mundial de las mercancías por sobre las economías 
nacionales, sino que se manifiesta también a nivel de la 
reproducción del sistema a través de las categorías 
fundamentales del capitalismo: las inversiones, la masa de 
ganancia y la tasa de ganancia



Tasa de Retorno: Excedentes Operacionales Netos/Capital Antes deTasa de Retorno: Excedentes Operacionales Netos/Capital Antes de ImptoImpto

Fuente: Construidos a partir de “Note on the Returns for Domestic Nonfinancial Corporations
in 1960-2005”, mayo de 2006; y “Returns for Domestic Nonfinancial Businnes”, mayo de 
2009



Tasas de Tasas de RetonoRetono: Excedentes : Excedentes OpOp. Netos/Capital Despu. Netos/Capital Despuéés de Impuestoss de Impuestos



Los grandes fondos acumulados por el sector 
financiero, que incluyen las inversiones financieras 
de una parte de las ganancias de las empresas, 
sumados a otros fondos, fueron orientados hacia 
las empresas tecnológicas provocaron la crisis de 
las empresas .COM y la crisis económica mundial 
de 2001.

En la década actual, se suman a las grandes 
ganancias de las empresas productoras de bienes 
y servicios, los fondos soberanos y las 
incrementadas reservas internacionales 
provenientes también de la economía real.



El gran aumento de las ganancias de las empresas 
trasnacionales proviene de una disminución de los 
salarios y de la renta de los recursos naturales a 
nivel mundial.

La globalización de la economía mundial fue una 
respuesta a los bajos niveles de la masa de 
ganancia y de la tasa de ganancia en la década del 
setenta y hasta mediados de la década del ochenta.



Las empresas manufactureras –bienes durables y no 
durables-, tienen tasas de retorno bastante mayores que 
las empresas del conjunto del sector industrial no 
financiero, y estas tienen una tasa de retorno mayor que el 
conjunto de las corporaciones no financieras. Esto, es así
para todos los años desde 1997 a 2007.18 En el 
documento citado, se señalan algunas diferencias 
metodológicas que se deberían tener en cuenta.

Pero, las diferencias son muy significativas.

En el año 2007, la Tasa de Retorno de las Corporaciones 
No Financieras, fue de 9,4%; la de la Industria No 
Financiera fue de 13,4%; y la del sector Manufacturero fue 
15,1%.



En América Latina sobre la base de los siete países 
para los cuales hay información, las 
remuneraciones disminuyen 8,1 puntos 
porcentuales, lo que significa una disminución del 
20% de la participación de las remuneraciones en 
el PIB que se transfieren a las ganancias de las 
empresas.

En Argentina la participación de las remuneraciones 
en el PIB disminuyeron de 45,8% en 1970 a 23,9% 
en 2004, es decir 22 puntos porcentuales que 
significan una disminución de la participación de los 
salarios en el PIB cercana al 50%.



DisminuciDisminucióón de la participacin de la participacióón de los salarios en Amn de los salarios en Améérica Latina 1970rica Latina 1970--20042004

Fuente: Anuario Estadístico de la CEPAL 2007



Aumento de la participaciAumento de la participacióón de las ganancias en Amn de las ganancias en Améérica Latina 1970rica Latina 1970--20042004

Fuente: Anuario Estadístico de la CEPAL 2007



Las gráficas muestran que la participación de las 
remuneraciones aumenta desde 1950 hasta 1980. A 
partir de allí, la participación de las remuneraciones 
disminuye de una cifra superior a 67% a una 
participación de 62,5% como promedio en los últimos 
tres años.

Lo opuesto sucede con las ganancias brutas 
(ganancias más depreciación). Éstas, disminuyen 
hasta 1985 para luego aumentar, recuperando os 
niveles de las décadas del cincuenta y del sesenta



La disminución de la participación salarial en Europa



Fuente: “La Evolución de la UEM de la participación de los salarios en la renta”, Banco de España. Boletín 
Económico julio-agosto 2007. Artículo elaborado por Esther Moral, Banco Central Europeo

La disminución de la participación salarial en Europa



Con el aumento de ganancias y con la caída de los 
intereses y más allá de la escasez mayor o menor de 
capital, es obvio que el capital productor de bienes y 
servicios no financieros en los países desarrollados se ha 
liberado bastante de la dependencia del capital financiero.

Esa dependencia llevó a caracterizar el capitalismo de las 
últimas décadas como dominado por el capital financiero.

Nos parece que es un grave error muy difundido y que 
está presente en la mayoría de los análisis que se ubican 
al interior de la economía crítica.



US$ 1.300 ha alcanzado la onza fina (31,1 
gramos) de oro.

Equivale a un incremento nominal de casi 
50% respecto a los US$ 880 que costaba 
en el 2008 y de 30% respecto a septiembre 
del 2009 cuando se cotizaba a US$ 995.

Aunque, en términos reales, aún no alcanza 
el récord de enero de1980, cuando la onza 
llegó a US$ 675 



Precio de la Onza de Oro: Enero 1975 Precio de la Onza de Oro: Enero 1975 –– Agosto 2010Agosto 2010





BARRICK GOLD………………………………………………………………….…………7,4 

NEWMONT MINING……………………………………………………………6,5 

ANGLOGOLD ASHANTI……………………………….…………..4,6 

GOLD FIELDS……………………………………….…………3,8 

NEWCREST MINING………………………………..2,9 

KINROSS GOLD……………………………..…..2,5 

GOLD CORP……………………………………2,4 

HARMONY GOLD MINING…….…..1,4 

KAZAKH GOLD…………………….….1,3 

CÍA. MINAS BUENAVENTURA….1,3 

LAS PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS DE ORO LAS PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS DE ORO 
EN EL MUNDO (Millones de onzas producidas en 2009): EN EL MUNDO (Millones de onzas producidas en 2009): 



Cuatro de las empresas, que andaban en lugares Cuatro de las empresas, que andaban en lugares 
menos prominentes, ocupan ahora uno de los diez menos prominentes, ocupan ahora uno de los diez 
lugares por la lugares por la tendencia acelerada de fusionestendencia acelerada de fusiones que que 
se ha dado este ase ha dado este añño, a saber:o, a saber:

PolyusPolyus GoldGold es tomada por es tomada por KazakhKazakh GoldGold (volumen (volumen 
US$US$ 11.000 billones); 11.000 billones); LihirLihir GoldGold por por NewcrestNewcrest
MiningMining ((US$US$ 8.900 b.); Red Back por 8.900 b.); Red Back por KinrossKinross GoldGold
((US$US$ 7.100 b.) y 7.100 b.) y AndeanAndean ResourcesResources absorbida por absorbida por 
GoldCorpGoldCorp ((US$US$ 3.500b.).3.500b.).



Las bóvedas del Banco Central de China (BCCH) apenas 
alberguen en oro un 1,6% de sus gigantescas reservas 
internacionales (de US$ 2.500 miles de millones)
Las de EEUU llegan al 73%. Las de Alemania el 68%.

Otro factor que presionará al alza el precio en los 
próximos meses y años será la compra de oro por parte 
del BCCH y se prevé que el próximo año la onza de oro 
estará por encima de los US$ 1.450, aunque hay quienes 
exageran que hacia diciembre 2011 la onza llegará a US$
2.011.

El Banco Central del Perú ha mantenido constante su 
stock del mineral precioso en 1,1 millones de onzas, que 
al día de hoy representa algo más del 3% del valor de las 
RIN; las que ya han llegado a US$ 42.260 millones, que 
equivalen al 30% del PBI.



FMI estima que crecimiento de economFMI estima que crecimiento de economíía peruana a peruana 
serseráá de 8.3% en el 2010 de 8.3% en el 2010 

Según las previsiones del organismo internacional, la 
tasa de desempleo en el 2010 será de 8%, y se 
reducirá a 7.5% el próximo año.



La Balanza de la Cuenta Financiera del sector privado denota claramente 
que para el Perú lo realmente relevante es la inversión directa extranjera 







Sobre el mercado de la deuda externa un impacto significativo se refleja en un 
mayor “spread” de la deuda externa peruana. Esto parece no ser así:



Empleo Personas PBI ( % )

SECTOR PRIVADO 4 225 000 36 %

Gran empresa 600 000 6 %

Mediana empresa 360 000 3 %

- Pequeña empresa 840 000 7 %

Microempresa 2 390 000 20 %

SECTOR PUBLICO 1 190 000 10 %

AUTOEMPLEO 6 325 000 53 %

Independiente calificado 240 000 2 %

Independiente no calificado 2 740 000 23 %

Campesino minifundista 3 345 000 28 %

TOTAL 11 945 000 100 %



Fuente. Quijano (1978).

Modelo primarioModelo primario--exportador dependiente basado en la exportador dependiente basado en la 
articulaciarticulacióón entre capitalismo y precapitalismo (1890n entre capitalismo y precapitalismo (1890--1930)1930)



Las crisis en nuestros países son de carácter estructural. 
Según informe del PNUD: En Nicaragua el 20 por ciento de 
la población de mayores ingresos percibe el 64 por ciento 
del Ingreso Nacional. El 20 por ciento de menores ingresos 
percibe el 2.2 por ciento de los Ingresos Nacionales. En 
Brasil 1/5 de ingresos más altos se lleva el 63 por ciento del 
ingreso Nacional. El 20 por ciento más pobre recibe sólo el 
2.5 por ciento del Ingreso Nacional. Chile 1/5 de los más 
altos ingresos percibe el 62 por ciento de los ingresos, el 20 
por ciento más pobre percibe el 3.4 por ciento del Ingreso 
Nacional. Los países avanzados tienen una diferencia entre 
los ingresos de los mas ricos y de los más pobres es 7 
veces. Este es el marco estructural en la que se desarrollan 
las luchas de nuestros pueblos por su emancipación y 
desarrollo.



Nueva Dependencia: Nueva Dependencia: subsuncisubsuncióónn real de espacios y territorios real de espacios y territorios 
al sistema del capital globalal sistema del capital global



En el Perú existen 3.5 millones de unidades económicas en 
la categoría de pequeñas y microempresas, alrededor de 60 
mil son medianas o grandes empresas.

Según los informes de la CEPAL del año 2001, y 
particularmente del Perú: alrededor del 70 por ciento de la 
PEA es subempleado y vive de la pequeña y microempresa 
(incluyendo en éstos a los minifundios agrícolas, artesanos, 
empleados independientes, etc.).

El resto de la PEA se halla laborando para las grandes y 
medianas empresas, incluyendo a los organismos Estatales. 
Estas pequeñas y microempresas explican casi el 40 por 
ciento del PBI de la región



El campo concentra el 55 % de la población en pobreza.

La PEA agrícola es 3 500 000 trabajadores (aprox.12.6 % 
está en el ámbito urbano, 87.4 % está en el ámbito rural).

Por regiones La sierra concentra al 63.6 %,la costa (18.2% 
y la selva (18.2%  Asalariados 14.9 % (70 % con algún 
nivel de educación primaria). Los independientes 
constituyen el 49.4 % de la PEA del sector agrícola.

En tanto, la PEA restante es explotada por un puñado de 
usureros y empresarios mercantilistas, constituyendo la 
economía monopólica de mayor desarrollo. De ellos 
alrededor de sólo mil empresas usufructúan directamente 
del comercio exterior



El crecimiento económico habido en el Perú desde el año 
2006 ha sido deliberadamente incrementado, a través de un 
cambio metodológico, que modifica la tasa entre 2 y 3 
puntos anuales.

El crecimiento económico es causado por un efecto 
temporal de precios en los productos que exportamos, se 
traduce en mayor número de mercancías producidas dentro 
del Perú, pero sin cambios estructurales en el mercado 
laboral. Los que antes producían, ahora producen más, y 
los antes excluidos continúan excluidos.

El crecimiento económico no significó mayores ingresos al 
Estado para efectuar programas sociales que reduzcan la 
exclusión del Perú rural

Conclusiones PreliminaresConclusiones Preliminares



El crecimiento económico no significó nuevas empresas 
manufactureras en el Perú rural que generen empleo.

Los buenos precios internacionales sólo significan ingresos 
extraordinarios para los exportadores.
El INEI, en una publicación de julio sobre el PBI 
departamental, muestra que a nivel nacional, el PBI por 
persona se ha incrementado en 44% en estos años de 
descentralización (2009 versus 2002). En todos los 
departamentos la producción por persona ha crecido en 
este mismo periodo.

Sin embargo, el crecimiento económico no ha disminuido la 
distancia entre las regiones pobres y las regiones más 
potentes económicamente, es decir las de la costa y, sobre 
todo, Lima.



En Apurímac, el departamento con la menor producción por 
persona, no ha cambiado respecto al resto del país, en siete 
años de descentralización. En el 2002 cada ciudadano de 
este departamento producía 73% menos que el promedio de 
los peruanos. Con descentralización, 7 años después, el 
peruano de Apurímac sigue un 73% más lejos.

Igual pasa con los otros 5 departamentos de menor 
producción y con aquellos relativamente menos 
desarrollados. El proceso de descentralización, como está
diseñado y en sus condiciones actuales no genera 
convergencia económica entre regiones.

hay casos como Huánuco y Puno donde la brecha no sólo 
no ha disminuido, sino que se ha incrementado; es decir, 
hoy se encuentran más lejos del promedio nacional que 
cuando empezó la descentralización.



Porcentaje de la población nacional con algún problema de salud 
crónico ha pasado de 17.8% en el 2004 a 25.4% en el 2009 a 28.7% en
el trimestre evaluado. Poco más de un cuarto de la población ha 
reportado padecer artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes, 
tuberculosis, VIH, colesterol o algún otro malestar crónico.

Del total de los peruanos que tenían un problema de salud, en el 2004 
el 38.0% de los que tenían un problema de salud crónico buscó
atención. Para el 2009 este porcentaje había subido a 40.5%. Para el 
trimestre evaluado, éste se había reducido a 38.6%. Dos mensajes 
preocupantes:

Primero, que el fuerte incremento al reporte de personas con 
problemas de salud crónicos no se debe completamente a que más 
gente los reporta, independientemente del número de personas que los 
sufren.

Segundo, que algo debe de estar pasando para que menos personas 
con problemas de salud crónicos se hagan atender. Ver: Nota de 
Prensa INEI 121



Al desagregar por tipo de establecimiento de salud al que 
los peruanos están acudiendo, para establecimientos del 
MINSA se redujo el porcentaje de personas con problemas 
de salud que acudió a ser atendido de 13.7% a finales del 
año pasado a 12.6% en el trimestre evaluado.

Para Essalud también se redujo de 7% a 5.5%, para 
establecimientos de las Fuerzas Armadas y de la Policía 
Nacional de 1.6% a 1.0%.

Para establecimientos particulares, el porcentaje se 
incrementó de 13.2% a 13.7%. Esta categoría incluye 
clínicas particulares y consultorios médicos particulares. 


