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BREVE PRESENTACIÓN

En las siguientes tres páginas presentamos tres filminas 
de la presenación prezi que utilizamos como estructura del 
eje Economías Comunitarias del Curso “Pedagogías Coope-
rativas y Economías Comunitarias”. Pueden acceder a dicha 
presentación en el siguiente link: http://cort.as/-NZTp

Estas tres filminas muestran un mapa general de los Pro-
blemas que el Capitalismo genera en forma de “Males para 
la humanidad”, concebido el Capitalismo como un sistema 
de organización económica social de la especie humana que 
se ha constituido en una totalidad hegemónica “causante de 
efectos” sobre los Seres Humanos y la Biosfera (tomada esta 
como un conjunto que forman los seres vivos con el medio en 
que se desarrollan). Dichas filminas también presentan los 
cuerpos teóricos críticos que dan respuesta a esos problemas 
y los movimientos políticos o sociales que se fueron organi-
zando, ya sea a partir del trabajo de intelectuales o princi-
palmente a partir del activismo de las poblaciones afectadas 
de manera directa. Estos movimientos se proponen lograr 
modificaciones en las políticas públicas, los marcos legales o 
la acción concreta de las empresas y Estados, buscando im-
pedir que los problemas se agraven o intentando reparar los 
daños generados, en algunos casos, y en otros proponiendo 
formas de resolver las necesidades humanas de una manera 
alternativa a la única que hoy parece tener  la humanidad. 
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A su vez, cada uno de los cuadros presenta un tipo de pro-
blemas diferentes: 

• en la primera filmina (la página siguiente) presen-
tamos los dos principios rectores que el capitalismo 
impone como rumbos ineludibles (el crecimiento y la 
financiarización); 

• en la segunda las acciones u omisiones legalizadas y 
naturalizadas por la teoría económica tradicional so-
bre las que se apoya el capitalismo para su funciona-
miento general a nivel del planeta, y

• en la tercera este mismo tipo de accione u omisiones 
pero que se limitan a determinados sectores económi-
cos o a determinadas geografías.

En esta primera parte nos concentraremos en los conte-
nidos de la primera filmina: el crecimiento y la financiari-
zación. Dejaremos para las partes 2 y 3 el tratamiento de 
los otros problemas (o males para la humanidad como nos 
parece mejor denominarlos).
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CAPÍTULO 1 
DECRECIMIENTO 

1. El dogma del Crecimiento económico

Crecimiento1 es la acción y efecto de crecer. Este ver-
bo crecer, a su vez, hace referencia a producir aumento 
por añadir una nueva materia o a adquirir aumento en 
sentido simbólico.

El sistema económico Capitalista se basa en la creencia en 
un crecimiento económico ilimitado. Se corresponde con su 
lógica: obtención continuada de beneficios económicos ili-
mitados y acumulación monetaria ilimitada del capital ob-
tenido, en manos de unos pocos. 

El Crecimiento2 económico ha sido y es el objetivo de po-
lítica económica más importante en cualquier corriente de 
pensamiento económico. 

En el actual clima despolitizador (de no reconoci-
miento de voces y posiciones disidentes desde “lo po-
lítico”) la gestión pública de las cosas y de las personas 
está hegemónicamente articulada desde “la política” en 
torno a la aceptación del Capitalismo como única forma 
razonable y posible de organización del metabolismo so-
cio-natural, y de Crecimiento económico como el único 

1.  https://definicion.de/crecimiento/ 
2.  https://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_económico
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modo posible de acceder, transformar y distribuir la na-
turaleza. Swyngedow (D´Alisa, Demaría y Kallis, p.158).

Hoy en día, todas las fuerzas partidarias dentro del típico 
sistema político de una Democracia formal representativa, ya 
sea que se trate de doctrinas políticas partidarias de la Econo-
mía ortodoxa, o de la heterodoxa o del marxismo económico, 
todas están por la creencia compartida del Productivismo.

1.1. Productivismo

Productivismo3: la mayor producción de bienes materia-
les o inmateriales posible es necesariamente buena para la 
economía y la sociedad. 

Otros procesos coadyuvan a esa especie de obsesión por el 
crecimiento continuo e ilimitado basado en el productivis-
mo: el consumismo y la financiarización.

a-  Definimos como consumismo4 a la compra o acumulación 
de bienes y servicios considerados no esenciales en base a 
una inducción a tener que satisfacer necesidades humanas 
siempre crecientes y sin límites (como se analizará en II.7).

El consumismo tiene como pilares, además de la financia-
rización, a la publicidad comercial5 y a la obsolescencia pro-
gramada6. Publicidad, como dice Taibo (2014), que asume hoy 
la forma de un conjunto de técnicas muy eficientes que nos 
invitan/convencen/obligan a comprar lo que a menudo no 
necesitamos, y a veces hasta lo que nos disgusta. Se establece 
una suerte de coacción que lleva a generar satisfactores arti-
ficiales de necesidades. La obsolescencia programada, como 
también dice Taibo (2014), tiene como efecto principal que la 
mayoría de los bienes que se nos ofertan dejan de funcionar 

3.  https://es.wikipedia.org/wiki/Productivismo
4.  https://es.wikipedia.org/wiki/Consumismo
5.  https://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
6.  https://es.wikipedia.org/wiki/Obsolescencia_programada
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de forma muy rápida, y planificada, con lo cual nos sentimos 
muy pronto en la obligación de adquirir otros nuevos.

b- La financiarización de la vida pública y privada (como se 
verá en II.2), o sea el ascenso desmesurado de la impor-
tancia de lo financiero por sobre lo económico y lo perso-
nal, dada por la necesidad de más y más dinero bancario y 
sucedáneos del mismo.

1.2. Crecimiento económico

Cuando algo crece lo hace en términos físicos, es decir, lo 
hace aumentando materia y energía. 

Esto significa que para que el crecimiento económico su-
ceda tiene que existir un aporte continuado y potencialmen-
te ilimitado de materia y energía de la Naturaleza. El nuestro 
es un planeta finito, es decir, que tiene límites. Por lo tanto, 
un crecimiento económico que dependa de un aporte infi-
nito de materia y energía es, no sólo físicamente imposible, 
sino también ecológica y socialmente inviable. 

El crecimiento ha constituido el objetivo de todas las 
políticas económicas al menos desde la Segunda Guerra 
Mundial. Usualmente se concibe como un proceso que 
genera por sí solo beneficios sociales generalizados. Así 
las dificultades de los países empobrecidos se consideran 
debidas a un crecimiento insuficiente y en los países enri-
quecidos el crecimiento se ve como una necesidad tanto 
para seguir mejorando como para evitar caer en la situa-
ción de pobreza. No obstante cada vez es más evidente 
que el modelo productivo actual es la principal razón de 
los problemas ambientales. Aun aquellos economistas 
que empiezan a reconocer los problemas medioambien-
tales siguen proponiendo el crecimiento como solución, 
en gran medida por una confianza irracional en la llama-
da «curva de Kuznets medioambiental», según la cual los 
problemas medioambientales serían característicos de 
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las fases iniciales del desarrollo pero se paliarían a medi-
da que fuéramos más ricos, con más conocimientos tec-
nológicos y con las necesidades perentorias cubiertas (al 
igual que la curva de Kuznets original, según la cual las 
desigualdades crecen en las primeras fases del desarrollo 
económico para atenuarse luego). Recio Albert, Revista 
Ecología Politica N°35, 2008, (p.25).

Como se dijo, todos los políticos del espectro del actual sis-
tema político de democracia representativa se desesperan a 
favor de que se verifique el crecimiento porque les conviene a 
su discurso, provenga del sector político que sea. Saben que en 
una sociedad que crece y aumenta la torta pueden consolidar 
poder político si logran argumentar positivamente el “efecto 
derrame7” (trickle down effect) por el cual supuestamente la 
mayoría de la gente puede recibir algo, aunque sean migajas, a 
partir de lo mucho que crecen “pocos y poderosos”. Un “efecto 
derrame” cuya validez está siendo cuestionado hasta dentro 
de los partidarios del Capitalismo8 como son algunos utópicos 
defensores del Capitalismo con rostro humano.

Además, en lo que más importa a esos políticos, si hay cre-
cimiento –o al menos el mismo se puede anunciar o prome-
ter– el conflicto distributivo entre sectores sociales tiende a 
tranquilizarse, a congelarse, aunque casi siempre al costo de 
mantener las desigualdades. 

Crecimiento y efecto derrame son efectivamente la religión 
de todos los políticos modernos. El concepto de crecimiento 
económico se ha sacralizado y se ha convertido en dogma, 
cuyos sacerdotes son los economistas y los políticos. Los eco-
nomistas, y también los políticos, parecerían jugar dentro del 
Capitalismo el rol que los sacerdotes jugaban en la Edad Me-
dia, básicamente proveyendo justificación para la clase social 
dominante. 

7. https://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php/Teoría_del_Derrame
8. http://cort.as/-NHy2
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2. Concepto tradicional  
de Desarrollo económico

El desarrollo económico9 se puede definir como la ca-
pacidad de países o regiones para crear y aumentar ri-
queza a fin de lograr y/o mantener la teórica prosperi-
dad o bienestar económico y social de sus habitantes. 

Podría pensarse al desarrollo económico como el resul-
tado de los saltos cualitativos dentro de un sistema econó-
mico facilitado con tasas de crecimiento que se mantienen 
altas en el tiempo.

Desarrollo y Crecimiento económico son conceptos que 
han estado unidos desde los inicios de sus actuales conno-
taciones en el imaginario general. Esta unión funciona en 
forma de creencia de que, para lograr un desarrollo, hay 
que crear riqueza mediante crecimiento económico soste-
nido, y que de este proceso obligatorio se derivará bienes-
tar económico y social para todos los habitantes del país o 
región que se trate.

No sólo las corrientes ortodoxas y heterodoxas de la vi-
sión tradicional de “la economía” han abrazado siempre 
este enfoque de crecimiento y desarrollo, sino también esto 
ha estado sacralizado por la vigencia de la Teoría de la De-
pendencia10 de las décadas del 60 y 70 del siglo pasado, ins-
pirada en el marxismo, que abogando por formas socialistas 
de desarrollo mantuvieron intacta la premisa del crecimien-
to económico.

9. https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_económico
10. https://es.wikipedia.org/wiki/Teoría_de_la_dependencia
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2.1. PIB: medición del Crecimiento económico

En cuanto a la medición del crecimiento económico, por 
lo general, el crecimiento se suele calcular como porcentaje 
de incremento del Producto Interior Bruto (PIB) de un país.

El PIB11 es el valor monetario de todos los bienes y ser-
vicios de demanda final producidos durante un perío-
do de tiempo, generalmente un año, en el interior de un 
país o región. 

Tras el pertinente ajuste de los resultados obtenidos, en 
forma parcial, resulta incluida en su cálculo la economía su-
mergida12, que resulta de la suma de la economía informal y 
la ilegal. 

2.2. Críticas al PIB

Lo que mide el PIB es, entonces, el conjunto de los bienes 
y servicios producidos en su conjunto en una economía es-
trictamente en términos monetarios, realizando omisiones 
importantes y sin atender a qué contribuye realmente su 
producción o en qué mejora la situación futura respecto a la 
pasada. 

Esta perspectiva productivista tampoco tiene en cuenta, 
por ejemplo, la contribución final a la educación de la po-
blación, a la mejora de la salud pública, al no deterioro de la 
naturaleza o a la mejora de los procedimientos democráticos. 
Más problemas surgen cuando este sistema contable registra 
como crecimiento la reconstrucción o reposición ocurrida 
tras una catástrofe, o cuando no toma en cuenta los daños 
colaterales (como debería pero en negativo) por los daños 
ambientales debidos a ese productivismo.

11. https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interno_bruto
12. https://es.wikipedia.org/wiki/Economía_sumergida
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Fuente: https://bit.ly/2TEFPr4

Cuadro de elaboración propia a partir de Taibo (2014)

LAS FALACIAS DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO

Críticas Generales
 - Reflejo de un modelo mercantilizado de sociedad
 - Ensalza el rol de tecnócratas y expertos

Actividades mal-
sanas que resultan 
buenas

 - Accidentes y embotellamientos de tránsito
 - Catástrofes medioambientales
 - Productos dañinos para el Ser Humano: cigarrillos, fárma-
cos, cárceles, alimentos industriales, etc
 - Cultura de Poder y Violencia: Guerra, presupuestos de de-
fensa, espionaje, cárceles
 - Economia delictiva económica: evasión impositiva
 - Economia delictiva penal: mafias, trata, narcotráfico (Europa)

Actividades omit-
idas para el PIB 
(deberían restar)

 - Depredación de recursos naturales
 - Envío de desechos al ambiente
 - Contaminación ambiental

Actividades omit-
idas para el PIB 
(deberían sumar)

 - Produccion para autoconsumo
 - Actividades no rentadas que mejoran la salud y calidad de 
vida humana
 - Trabajos de cuidados feminizados en hogares
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 Como se señaló, este parámetro (PIB) a menudo relaciona 
la riqueza de un país con la de sus ciudadanos si lo referimos 
al PIB al total de individuos que lo integran (PIB per cápita). Y 
luego se trata de ligar la cuantificación del “PIB per cápita” o 
“Renta per cápita”13 de un país dado con su nivel de desarro-
llo y/o bienestar.

13. https://es.wikipedia.org/wiki/Renta_per_cápita

Fuente: http://www.econosublime.com/2018/01/metodos-calculo-pib.html

Esta medición del desarrollo ha generado numerosas críti-
cas y propuestas de mediciones alternativas. Entre las críticas 
que se hacen:

• Este indicador ignora las desigualdades de la renta (PIB 
per cápita es un promedio).

• No registra externalidades negativas ni la disminución de 
los recursos naturales de un país.

• Registra producción que no incrementa o decrece bien-
estar humano.

• No registra actividades que mejoran el bienestar humano.
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Para morigerar en parte estos problemas de medición se 
han propuesto en el tiempo diversos índices alternativos:

• Coeficiente de GINI14.

• Indice de desarrollo humano (IDH)15.

• Indice de bienestar económico sostenible (IBES)16.

• Indice de progreso real (IPR)17.

3. Problemas del Crecimiento económico

El Crecimiento Económico provoca múltiples impactos 
negativos sobre la Naturaleza y los Recursos Naturales, 
y sobre los Seres Humanos. 

3.1. Enfoque físico 

Este enfoque pone de relieve que existe una crisis ecológi-
ca dada por la imposibilidad de un crecimiento económico 
pretendidamente infinito sobre un planeta finito.

El impacto dañoso se produce a través de cuatro mecanis-
mos básicos:

• Empleo de recursos naturales no renovables y dados en 
cantidades fijas en los ecosistemas del planeta, con su res-
pectivo agotamiento e impacto ambiental generado por la 
demanda humana, relacionándola con la capacidad eco-
lógica de la Tierra de regenerar sus recursos.

• Alteración de los ciclos biológicos de otras especies (sobre-
explotación de especies, destrucción de la biodiversidad).

14. https://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_Gini
15. https://es.wikipedia.org/wiki/Índice_de_desarrollo_humano
16. https://es.wikipedia.org/wiki/Índice_de_bienestar_económico_sostenible
17. https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_progreso_real
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• Creación de productos inexistentes en el mundo natural, 
o que, si existen, alteran el ambiente de modo tal que el 
mundo tal como es no puede absorber una mayor produc-
ción de los mismos (como por ejemplo ocurre con la emi-
sión de CO2, que produce contaminación, destrucción de 
biotopos, efecto invernadero y cambio climático.

• Ocupación y alteración de los espacios (destrucción de sue-
lo fértil, desertización, compactación, etc).

3.2. Enfoque socio cultural 

Este enfoque sostiene que el Crecimiento económico es so-
cialmente injusto, insensato, una meta injustificada y además 
aumenta la opresión de pocos sobre muchos. Es decir, ade-
más de límites ecológicos, el Crecimiento tiene límites socia-
les y culturales que impiden un verdadero desarrollo humano. 
Se producen así los siguientes efectos indeseables:

• Pérdida de autonomía personal y colectiva causada por 
las grandes tecnoinfraestructuras e instituciones burocrá-
ticas que llevan a estructuras jerárquicas no igualitarias y 
no democráticas.

• Enfoque excesivamente mercantilista de las actividades y 
las relaciones humanas que erosiona la sociabilidad y la 
escala de valores humanos.

La fiebre porcina en China generó una matanza de millones de cerdos en julio 
de 2019. Fuente: https://bit.ly/33Ngx0f  Puede verse un video impactante sobre la 
dimensión del desastre en: https://bit.ly/2HfQNjB
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• Enfermedades físicas y psíquicas derivadas del creciente 
riesgo psicosocial y estrés.

• Discurso tecnocrático y apolítico que aleja a las personas 
de la decisión en la creación de un futuro común.

• Sistema educativo orientado a aceptar y adaptarse al sistema.

• Ciencia y tecnología al servicio del capital.

• Cercamiento sin límites de Bienes Comunes sociales (co-
nocimiento).

• Explotación vía trabajo asalariado (alquiler de Seres Hu-
manos o esclavitud por horas).

• Explotación (autoexplotación) en el trabajo autónomo 
por inducción cultural y/o necesidad.

• Exclusión social creciente, más precarización y/o desem-
pleo.

• Impactos negativos por globalización del sistema pro-
ductivo sobre los salarios, el nivel de vida y el bienestar 
general (por ejemplo sobre la alimentación).

• Ocultamiento de la importancia de los Cuidados y del rol 
de la mujer en la reproducción social y humana. 

• Generación y amplificación de desigualdades entre gru-
pos sociales y entre territorios.

• Efectos de la persistencia del colonialismo político, eco-
nómico, cultural y militar. 

• Efectos psiquiátricos de la guerra sobre la población.

• Migraciones masivas por guerras o desastres económicos 
en los lugares de origen.
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3.3. Enfoque asimetrías Norte - Sur

Este enfoque analiza la forma en que se potencian las 
injusticias y problemas debido al intercambio desigual 
de los recursos entre los países centrales y los periféri-
cos, que condensados en la intensificación del extracti-
vismo18 generan consecuencias que se van acumulando 
como verdaderas deudas.

• Deuda Ecológica: el Norte, con su modelo de alto consu-
mo, importa materia y energía de los países del Sur a pre-
cios bajos, sin asumir las repercusiones ecológicas que su-
ponen su extracción, transporte y consumo.

• Deuda Económica: los países del Sur se ven perjudicados 
por los términos de intercambio del comercio internacio-
nal con relación a los países del Norte, a lo que se agrega el 
endeudamiento de los Estado Nación del Sur.

El río Atrato en Colombia contaminado con mercurio, plomo, arsénico, cloro y 
fluoruros por la minería ilegal, provoca la muerta de niños y familias. Fuente: ht-
tps://bit.ly/2Zj7moQ

18. https://es.wikipedia.org/wiki/Extractivismo
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• Deuda Social: el mercado global exige condiciones labora-
les ínfimas y leyes ambientales permisivas en el Sur.

• Deuda Cultural: pérdida de las culturas tradicionales y 
uniformización cultural.

4. Hitos históricos de la toma de conciencia de      
la necesidad de límites y del daño ambiental

• Cumbre de Estocolmo de 197219. En dicho año se llevó a 
cabo la primera Cumbre de la Tierra, oficialmente Confe-
rencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Hu-
mano (CNUMAH).

• El libro Limits to Growth (Meadows et al, 1972) es un in-
forme encargado al MIT (Massachussets Institute of Tech-
nology) por el Club de Roma20 que fue publicado en 1972, 
poco antes de la primera crisis del petróleo. “Los límites 
del crecimiento”21 se refiere a la constatación de la insos-
tenibilidad del modelo productivista y de la imposibili-
dad del crecimiento infinito. 

• La Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desa-
rrollo (Comisión Brundtland22) produjo en 1987 un infor-
me para la ONU que se llamó Nuestro Futuro Común (Our 
Common Future, en inglés). En este informe, se utilizó 
por primera vez el término desarrollo sostenible definido 
como aquel que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer las necesidades de las futuras generaciones 
(también llamado desarrollo sustentable cuando además 
puede autorregularse) Implica un cambio muy importan-
te en cuanto a la idea de sustentabilidad, principalmente 

19. https://es.wikipedia.org/wiki/Cumbre_de_la_Tierra_de_Estocolmo 
21. https://es.wikipedia.org/wiki/Club_de_Roma
21. https://es.wikipedia.org/wiki/Los_límites_del_crecimiento
22. https://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Brundtland
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ecológica, y a un marco que da también énfasis al contexto 
económico y social del desarrollo. Para esto se vuelve fun-
damental la preservación de la biodiversidad y de las fun-
ciones ecológicas, los ecosistemas que son proveedores de 
recursos para sostener a la vida humana. 

• Cumbre de la Tierra de Rio de Ja-
neiro en 199223 termina de aclarar 
el concepto de desarrollo soste-
nible. En realidad en la cumbre 
de Estocolmo de 1972 se usó el 
término “ecodesarrollo”, que fue 
hábilmente cambiado por el de “desarrollo sostenible”, 
con intervención directa del propio Kissinger, en 1987, y 
acuñado oficialmente en Rio 1992. Hay una larga lista de 
calificativos puestos al desarrollo: “auto-centrado”, “endó-
geno”, “participativo”, “comunitario”, “auténtico”, “autóno-
mo y popular”, “equitativo”, “regulado”, “humano”, y el que 
se lleva la palma “eco-ecuo-auto-sostenible”. Pero añadir 
adjetivos al concepto de desarrollo no pone en duda la 
acumulación capitalista, que es el problema de fondo. El 
“desarrollo sostenible” sería una tentativa embaucadora 
de salvar el crecimiento. 

• Protocolo de Kioto de 199724 de la Convención Marco de 
la ONU sobre Cambio Climático.

• Cumbre de la Tierra Río+2025, lla-
mada oficialmente Conferencia de 
Naciones Unidas sobre Desarrollo 
Sustentable, se celebró del 20 al 22 
de junio de 2012 en Río de Janeiro.

23. https://es.wikipedia.org/wiki/Cumbre_de_la_Tierra_de_Río_de_Janeiro
24. https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Kioto Protocolo de Kioto
25. https://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_de_Desarrollo_Sostenible_de_Na-
ciones_Unidas
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5. Decrecimiento

5.1 Concepto

El Decrecimiento (Degrowth en inglés, Decroissance en 
francés) desafía la hegemonía del Crecimiento económico y 
sus fetiches: el PIB y el efecto derrame. 

Propone una redistribución y disminución, democráti-
camente pactada, de la producción y del consumo en 
los países industrializados como un medio para lograr la 
sostenibilidad ecológica, la justicia social y el bienestar.

El Decrecimiento ha aparecido en la esfera social como un 
nuevo concepto que trata de aglutinar algunas de las ideas 
ecologistas sobre cuál debe ser la futura evolución de la eco-
nomía. Se plantea provocativamente en contraposición a la 
obsesión de la economía convencional por el crecimiento 
económico.

No se trataría de hacer sólo “menos de lo mismo” sino en 
realidad “más de lo distinto”. 

Lo que el Decrecimiento 
nos plantea es un cambio de  
paradigma: una evolución en la 
forma de pensar, de los valores 
que la sociedad acepta como su-
yos, una elaboración colectiva y 
constante, además de un desafío para crear nuevas estruc-
turas socioeconómicas partiendo de un punto tan distante 
como el actual.

Según Latouche, (citado por Di Donato, 2009), el decreci-
miento es un proyecto político de izquierdas que se funda-
menta en una crítica radical a la sociedad de consumo y al 
liberalismo, retomando la inspiración original del socialismo 
no autoritario. 
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1) Como crítica radical de la sociedad de consumo, del de-
sarrollo o del desarrollismo, se convierte en una crítica 
inmediata del capitalismo. Puesto que el crecimiento y el 
desarrollo son respectivamente crecimiento de la acumu-
lación del capital y desarrollo del capitalismo, por lo tanto, 
explotación de la fuerza de trabajo y destrucción ilimitada 
de la naturaleza, el decrecimiento no puede ser sino un 
decrecimiento de la acumulación, del capitalismo, de la 
explotación y de la depredación. No se trata tanto de ra-
lentizar la acumulación como de cuestionar el concepto 
mismo para invertir el proceso destructor.

2) El decrecimiento también es, evidentemente, una crítica 
radical del liberalismo, entendido como el conjunto de 
valores que subyacen a la sociedad de consumo. El De-
crecimiento está forzosamente enfrentado al capitalismo. 
No tan solo por la denuncia de sus contradicciones y lími-
tes ecológicos y sociales, como sobre todo por su cuestio-
namiento del “espíritu del capitalismo” en el sentido pro-
puesto por Max Weber, que lo considera condición para su 
realización. 

3) El decrecimiento, en fin, es un proyecto arraigado en la 
izquierda porque retoma la inspiración original del so-
cialismo, al que se ha calificado, no sin ambigüedades, 
de utópico. El decrecimiento recupera de la mano de sus 
inspiradores, Jacques Ellul e Ivan Illich, la fuerte crítica de 
los precursores del socialismo contra la industrialización. 
Una relectura de pensadores como William Morris, inclu-
so una reevaluación de los ludditas, aportan sentido a una 
visión ecológica del socialismo como ha sido desarrollada 
por André Gorz.

5.2 Antecedentes y fuentes del Decrecimiento

Como se señaló, ya por los años 70 se venía desarrollando 
la idea de crecimiento cero (frenar el crecimiento económico)  
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y/o la propuesta de detención del crecimiento (detener el 
crecimiento “biocida” económico). Esta idea se recogía de 
forma significativa en la versión francesa del primero de los 
informes del Club de Roma. 

El término decroissance (decrecimiento en francés) fue uti-
lizado por primera vez por el intelectual francés André Gorz 
en 1972. En 1979, Jacques Grinevald tradujo al francés los 
principales trabajos de Nicholas Georgescu-Roegen. 

El Decrecimiento es un movimiento que, en sus orígenes, 
fue influenciado por diversas disciplinas con vasto recorri-
do, como la ecología política, el ecologismo social y la eco-
nomía ecológica.

En 2002 se reúnen en París –con el apoyo de UNESCO, en 
el seminario “Deshacer el desarrollo, rehacer el mundo”–co-
rrientes de pensamiento que habían venido luchando por 
más de 30 años contra el crecimiento desde diferentes pers-
pectivas. 

Últimamente, uno de los principales impulsores ha sido 
Serge Latouche, con su artículo Por una sociedad de decre-
cimiento de 2003 en Le Monde Diplomatique (en castellano 
disponible acá26). Tal publicación permitió la expansión del 
movimiento decrecentista por varios países europeos. 

a-Aportes desde el enfoque físico

- El matemático y economista Georgescu Roegen27 con su 
concepción de Economía Ecológica (ver parte II.4 especí-
ficamente). Este notable economista había cuestionado el 
«paradigma de crecimiento» de la economía neoclásica (“el 
crecimiento económico ilimitado es posible y deseable”) e 
insistió en que la economía humana en el mundo indus-
trializado era ya excesiva y, por lo tanto, debía contraerse.

26. https://bit.ly/30egKaJ
27. https://es.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Georgescu-Roegen
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- Otras aportaciones e influencias proceden de Herman 
Daly28 y su Economía del estado estacionario. 

- Algunos autores e institutos de investigación que se han 
enfocado integralmente sobre los límites planetarios:

El Instituto de Estocolmo para la Resiliencia29 ha categori-
zado los límites planetarios en nueve. Iniciaron la investiga-
ción en 2009, con la participación de 28 científicos renom-
brados a nivel internacional, que cuantificaron la primera 
clasificación de los nueve límites planetarios30 en los cuales 
la humanidad pueda seguir existiendo.

El cruzar estos límites podría generar o crear cambios am-
bientales irreversibles. En la Figura 1, el círculo verde es la 
zona en la que la humanidad puede seguir sobreviviendo, es 
decir, es el umbral máximo para la humanidad.

Los indicadores en rojo indican en qué punto nos encon-
tramos respecto a un límite medioambiental dado. Como se 
puede observar, tanto las categorías “pérdida de biodiversi-
dad” como el “ciclo del nitrógeno” han sobre pasado los lími-
tes humanos y planetarios. La categoría “cambio climático”, 
ha sobrepasado el umbral humano, pero no el planetario.

Kate Raworth31, del Instituto Ambiental de Oxford, ha ido 
más allá y ha definido once categorías sociales para el bienestar 
de las personas: acceso al agua, acceso a los alimentos, salud, 
igualdad de género, igualdad social, acceso a la energía, trabajo, 
voz (democracia), resiliencia, educación e ingresos económicos 
y las ha conjugado con los nueve límites planetarios.

En este caso, ha desarrollado lo que llama la “economía del 
donut”, donde se define un espacio justo para la humanidad, 

28. https://es.wikipedia.org/wiki/Economía_del_estado_estacionario
29. http://www.stockholmresilience.org
30. https://bit.ly/2axxQGZ
31. https://www.kateraworth.com/doughnut/
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definido por el umbral mínimo de las once categorías socia-
les y un espacio geográfico definido por las nueve categorías 
ambientales. Las condiciones para una vida digna tan solo 
se pueden dar en estos dos marcos. Es decir, las personas y 
todo lo que se relaciona con ellas, incluida la economía, tie-
nen límites, los cuales se deben respetar para garantizar el 
bienestar de todos.

Figura 1: Los límites planetarios - Instituto de Estocolmo para la resiliencia. 
Fuente: https://bit.ly/2ZjYhw4
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b-Aportes desde el enfoque socio cultural

Según Vincent Liegey (Liegey et al, 2015, p.28), el Decreci-
miento también desarrolla una crítica cultural o antropológi-
ca de la sociedad del Crecimiento y de la sociedad occidental 
en general. Esta crítica se basa principalmente en los trabajos 
de Jacques Ellul32 y Bernard Charbonneau con sus críticas de 

Figura 2: Doughnut (rosquilla) de los límites sociales y planetarios – Kate Raworth. 
Fuente: https://bit.ly/2MqvCiU
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la modernidad, la religión de las ciencias y tecnologías; de 
Francois Partant y Serge Latouche con sus críticas al desarro-
llo; de Majid Rahnema en cuanto a la distinción entre pobre-
za y miseria; de André Gorz, uno de los padres de la Ecología 
Política, y su crítica al Capitalismo y en particular del trabajo 
(asalariado); de Guy Debord con su “La sociedad del espectá-
culo”; de Gandhi y la simplicidad voluntaria, la no violencia y 
la desobediencia civil. 

A estos hay que agregar las críticas de los feminismos y sus 
trabajos sobre la producción, reproducción, el ecofeminismo 
y la economía feminista. Obviamente esta lista no es exhaus-
tiva, ya que el Decrecimiento se arraiga en un corpus hetero-
géneo con una dimensión tan multifacética y compleja como 
el sistema que critica. A esta lista se podrían agregar:

• Ernst Schumacher y su economía budista en Lo pequeño 
es hermoso33. 

• Pensamiento de Cornelius Castoriadis34, orientado hacia 
la autonomía.

• Iván Illich35, pensador y autor de críticas deconstructivas, 
sus reflexiones sobre la convivencialidad, la escuela, la sa-
lud, la sociedad tecnocientífica.

• Corrientes de pensamiento anti-industriales de los siglos 
XIX y XX 36.

c-Aportes desde el enfoque Norte – Sur

El pensamiento crítico frente al Extractivismo principal-
mente proviene desde los países del Sur, al ser estos los más 
afectados por el despojo y sus efectos sociales y ambientales. 
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33. https://es.wikipedia.org/wiki/Lo_pequeño_es_hermoso 
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Autores como el uruguayo Eduardo Gudynas, el ecuatoria-
no Alberto Acosta, el chileno Max Neef y el colombiano Artu-
ro Escobar, los argentinos Maristella Svampa y Eduardo Viale, 
entre otros, son los principales exponentes del pensamiento 
crítico latinoamericano en esta materia.

6. Hacia una sociedad de Decrecimiento

Serge Latouche (2009) apunta que el Decrecimiento sólo 
puede ser predecible en una “sociedad de decrecimiento” en 
la que se ejerza un cambio sistemático y radical de dirección 
política. El principal obstáculo con el que se enfrenta para 
suponer una alternativa real a las propuestas económicas 
actuales es el necesario cambio de paradigma civilizatorio. 
Según Latouche el Decrecimiento como tal no es verdadera-
mente una alternativa concreta, sería más bien la matriz que 
daría lugar a la eclosión de múltiples alternativas. La cons-
trucción de una sociedad del decrecimiento será necesaria-
mente plural.

Recio Albert, (Revista Ecología Politica N°35, 2008, p.27) 
describe que, desde el punto de vista físico, el impacto de la 
actividad humana sobre el medio natural es la combinación 
de diversas variables que, básicamente, podemos expresar en 
la fórmula:

I = P * C* T

Donde P es el volumen de población, C el nivel de consumo 
per cápita y T la tecnología para alcanzar este consumo (la 
cantidad directa o indirecta de bienes necesaria para alcan-
zar una unidad de consumo). Ello nos indica que cualquier 
sociedad que se plantee reducir este impacto físico tiene tres 
líneas de intervención: 
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• Reducir su volumen de población. La vía sería un control 
demográfico voluntario, decidido desde abajo. Figuras del 
Neomaltusianismo37 como Emma Goldman38 han promo-
vido el autocontrol de la población como la solución para 
reducir la miseria de las familias numerosas pobres y un 
mecanismo para permitir la emancipación de la mujer.

• Reducir su consumo. Distintas formas de satisfacer nece-
sidades, austeridad voluntaria y/o cambios en las formas 
de consumo que generen cambios en su impacto, au-
to-producción e intercambio comunitario.

• Reducir su utilización de recursos. La ecoeficiencia no 
resuelve el problema. El “efecto rebote” o la “paradoja de 
Jevons”39 indica que cuando se mejora la eficiencia se in-
crementa el consumo. Indica Jevons que cada vez que las 
máquinas de vapor mejoraban su rendimiento con me-
nos combustible, se hacían más máquinas, y en conjun-
to se consumía mucho más carbón que antes. Tener una 
fe ciega en la ciencia y el futuro para resolver problemas 
del presente no solo va contra el principio de precaución, 
también va contra la sensatez. 

Serge Latouche en su libro La apuesta por el Decrecimien-
to (2009) propone como lineamiento principal para llevar a 
cabo el Decrecimiento organizar una sociedad de Decreci-
miento, serena y convivencial en el Norte y en el Sur 

El proyecto de Decrecimiento es un proyecto político que 
consiste en la construcción, tanto en el Norte como en el Sur, 
de sociedades convivenciales autónomas y ahorrativas. A 
nivel teórico, tal vez, la palabra “a-crecimiento” sería la más 
apropiada. 

37. https://es.wikipedia.org/wiki/Neomalthusianismo 
38. https://es.wikipedia.org/wiki/Emma_Goldman
39. http://cort.as/-NHx1
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Para el Norte el decrecimiento de la huella ecológica ya no 
es ni un objetivo, ni una meta, ni un ideal, es simplemente 
una necesidad. Éste se aplica ya con el principio de quien 
contamina paga, pero aunque esto fuera verdad no sería su-
ficiente. El cambio radical debe venir de la aplicación de las 8 
R que se verán más adelante. 

En las sociedades del Sur hay que considerar que, aunque 
estén imbuidas de la ideología del crecimiento, la mayoría no 
son realmente sociedades de crecimiento. Se trataría enton-
ces de un “desdesarrollo”, es decir quitar los obstáculos para 
la verdadera expansión de las sociedades y comunidades ver-
daderamente autónomas.

Figura3. Las 8R del Decrecimiento. Fuente: https://bit.ly/2Hi2OoB
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El proyecto político de la utopía concreta del Decrecimien-
to, según Latouche, consiste en “las ocho R” siguientes:

• Revaluar: Se trata de sustituir los valores globales, indivi-
dualistas y consumistas por valores locales, de coopera-
ción y humanistas.

• Reconceptualizar: Encaminado sobre todo a la nueva vi-
sión que se propone del estilo de vida, calidad de vida, su-
ficiencia y simplicidad voluntaria.

• Reestructurar: Adaptar el aparato de producción y las re-
laciones sociales de producción y consumo en función de 
una nueva escala de valores.

• Relocalizar: Es un llamamiento a la autosuficiencia local 
con fines de satisfacer las necesidades prioritarias dismi-
nuyendo el consumo en transporte.

• Redistribuir: Con respecto al reparto de la riqueza, sobre 
todo en las relaciones entre el norte y el sur, redistribuir la 
tierra y redistribuir el trabajo.

• Reducir: Con respecto al cambio del estilo de vida consu-
mista al estilo de vida sencilla y todas las implicaciones que 
esto conlleva: reducir uso de energía, de transportes, de re-
siduos y desperdicios. Reducción de la jornada laboral.

• Reutilizar y reciclar: Se trata de alargar el tiempo de vida 
de los productos para evitar el consumo y el despilfarro.

Otras R también válidas serían: rehabilitar, reinventar, ra-
lentizar, restituir, reponer, recomprar, reembolsar.

Para el Sur también vale el círculo de las 8 “R”, incluyendo 
alguna variante como romper, renovar, reencontrar, reapro-
piar, reintroducir, reivindicar. Y también:

• Romper la dependencia económica y cultural del Sur con 
el Norte. Hay que potenciar los programas de “delinking” 
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(desconexión) preconizados por Samir Amin40, pero ade-
más hay que descolonizar la ideología consumista, tam-
bién en el Sur. El desarrollo impuesto por el Norte al Sur 
ha generado la mayor tasa de miseria de la historia. Como 
dice Vandana Shiva: “Bajo la máscara del crecimiento se 
disimula, de hecho, la creación de la penuria”. 

• Renovar el hilo de la historia interrumpida por la coloni-
zación, el desarrollo y la globalización es importante para 
reencontrarse y reapropiarse de una identidad cultural 
propia. Para convertirse en actor de su propio destino, hace 
falta primero ser uno mismo, y no el reflejo cautivo del otro. 

• Reintroducir los productos específicos olvidados o aban-
donados y los valores “antieconómicos” ligados a la his-
toria propia forma parte esencial de este programa, así 
como la recuperación de técnicas y habilidades tradicio-
nales. 

• Reivindicar a los pueblos indígenas y restituir o devolver 
parte de lo robado. 

Carlos Taibo en su libro El Colapso (2017) da una descrip-
ción de lo que proponen, como alternativa, los movimientos 
por la transición ecosocial. En sustancia lo que proponen no 
es otra cosa que una recuperación del viejo proyecto liberta-
rio de la sociedad autoorganizada desde abajo, desde la au-
togestión, desde la democracia y la acción directa, y desde el 
apoyo mutuo.

Si se trata de identificar, de cualquier modo, algunos de los 
rasgos de esa transición ecosocial, y del escenario final acom-
pañante, bien pueden ser los que siguen: 

a) la reaparición, en el terreno energético, de viejas tecnologías 
y hábitos, en un escenario de menor movilidad y de retroce-
so visible del automóvil en provecho del transporte público.

40. https://es.wikipedia.org/wiki/Samir_Amin



35

b) el despliegue de un sinfín de economías locales descentra-
lizadas.

c) el asentamiento de formas de trabajo más duro, pero en un 
entorno mejor, sin desplazamientos, con ritmos más pau-
sados, con el deseo de garantizar la autosuficiencia, y sin 
empresarios ni explotación.

d) la progresiva remisión de la sociedad patriarcal, en un es-
cenario de reparto de los trabajos y de retroceso de la po-
breza femenina.

e) una reducción de la oferta de bienes, y en particular de la 
de los productos importados, en un marco de sobriedad y 
sencillez voluntarias.

f) la recuperación de la vida social y de las prácticas de apoyo 
mutuo.

g) una sanidad descentralizada basada en la prevención, en 
la atención primaria y en la salud pública, con un menor 
uso de medicamentos.

h) el despliegue de fórmulas de educación/deseducación des-
centralizadas.

i) una vida política marcada por la autogestión y la democra-
cia directa.

j) una general desurbanización, con reducción de la pobla-
ción de las ciudades, expansión de la vida de los barrios 
y progresiva desaparición de la separación entre el medio 
urbano y el rural.

k) una activa rerruralización, con crecimiento de la población 
del campo en un escenario definido por las pequeñas ex-
plotaciones y las cooperativas, la recuperación de las tie-
rras comunales y la desaparición de las grandes empresas. 

Concluye Taibo (2017) que cinco verbos resumen, acaso, 
el sentido de fondo de muchas de estas transformaciones: 
decrecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar y 
descomplejizar.
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Desde el punto de vista político, en la Unión Europea se 
registran lo que se podría llamar avances en la toma de con-
ciencia. El 17 y 18 de septiembre de 2018, en Bruselas, se lle-
vó a cabo la conferencia de post crecimiento 201841, parte de 
una serie de conferencias sobre Decrecimiento, en la cual po-
líticos europeos representante de cinco partidos continenta-
les produjo una Carta Abierta42 firmada por 238 académicos 
para reclamar ante la Unión Europea y sus Estados miembros 
una planificación para un futuro post crecimiento económi-
co en el cual los Seres Humanos y el bienestar ecológico se 
hallen priorizados frente al Producto Bruto Interno.
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CAPÍTULO II
DEFINANCIARIZACIÓN

1 Economía Financiera versus Economía Real

1.1.  El predominio de lo financiero sobre lo real

El sistema financiero ha adquirido en los últimos años una 
grandísima complejidad que, junto con la amplia desregula-
ción que se le ha aplicado especialmente desde la década de 
1980, hace difícil su control y la previsión de consecuencias 
ante determinadas circunstancias. Para entender este punto 
es necesario hacer una distinción entre la economía real y la 
economía financiera.

Por economía real43 se entiende la economía productiva, la 
que genera empleo en comercio e industria, la que está basa-
da en la producción de bienes (agricultura, industria) y servi-
cios conexos, y que se basa en un tejido productivo sólido. La 
economía financiera44 es la que se desarrolló en los mercados 
financieros, los mercados de valores y las grandes inversiones. 
En la economía financiera el dinero se mueve muy rápido, es 
altamente especulativa y está poco regulada a nivel global. 

La economía real es dependiente de la economía financie-
ra pero ésta es relativamente independiente de la real. En el 
video Financiarización explicada (Financialization explai-

43. https://www.enciclopediafinanciera.com/definicion-economia-real.html

44. https://www.enciclopediafinanciera.com/definicion-economia-financiera.html
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ned)45 se explica que el sistema financiero ha dejado de des-
empeñar simplemente el papel de asistencia en el funciona-
miento de la economía real de bienes y servicios, sino que ha 
llegado a dominar, incluso a desplazar, la actividad económi-
ca real. Esta transformación más amplia se ha visto afectada 
por el fuerte efecto que ha tenido el sistema financiero en la 
configuración de la naturaleza evolutiva de las corporaciones 
dentro de las economías avanzadas, a medida que la lógica y 
las prácticas financieras han reformado las métricas de ren-
dimiento dentro de la corporación.

La economía real capitalista depende de su entramado le-
gal institucional, y éste está, en la actualidad, funcionalmente 
diseñado para favorecer, antes que nada, a los grandes acto-
res de la economía financiera. A manera de ejemplo, durante 
el año 2018 Argentina sufrió una grave crisis económica, con 
muy fuertes devaluaciones de su moneda frente al dólar, es-
pecialmente durante el mes de mayo. Pues bien, en ese mes 
los bancos de dicho país registraron una ganancia récord un 
avance del 40,4% con respecto al mes anterior y una mejora 
interanual del 76,1%46. Si se toman los primeros once meses 
del año 2018, en que finalmente la moneda argentina se deva-
luó casi un 100% y la inflación de precios al público rozó casi 
el 50%, los bancos tuvieron más utilidades que en el 201747. 

Según Lapavitsas (2016bis) ha habido un gran desplaza-
miento en el desarrollo del capitalismo que empieza en la 
década de 1970, desplazamiento que ha ido creciendo los 
últimos cuarenta años. La esfera de la producción real en 
los países desarrollados ha mostrado problemas crecientes, 
mientras que la economía de las finanzas está siempre in-
flada. Este desequilibrio es lo que marca al capitalismo con-
temporáneo. Procede de profundos cambios en la tecnología 

45. https://www.youtube.com/watch?v=OuL2XQ6Ffrk 

46. https://bit.ly/33OaOYb

47. https://bit.ly/2NrnMVZ
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y en las formas laborales. Concretamente, se ha producido 
una revolución en las telecomunicaciones y la informática, 
que no ha conseguido mantener un crecimiento sostenido de 
la productividad por razones que todavía no se conocen en 
profundidad. Al mismo tiempo, el trabajo se ha intensificado 
y el empleo se ha precarizado, mientras ha crecido enorme-
mente la desigualdad salarial.

1.2.  Tecnología digital y la creación de dinero  
          y derivados financieros

Hasta la década de los 80 los derivados (uno de los instru-
mentos utilizados en los mercados financieros) eran merca-
dos marginales y hasta la década de los 90 los productos de 
deuda titulizada eran escasos. Pero a partir de entonces han 
alcanzado enormes dimensiones, debido en gran medida a la 
desregulación financiera proveniente del proceso de globali-
zación. Desde los 80 las crisis financieras y económicas se han 
multiplicado tras la liberalización, conexión y concentración: 
México a fines de 1994, países emergentes de Asia comenzó 
en Tailandia en julio de 1997, Rusia en agosto de 1998, Brasil 
en varias oportunidades, hasta enero de 1999, hasta la crisis 
global de 2008.

Una de las razones que ha dado lugar a la concentración, 
interconectividad y rapidez de las operaciones financieras 
ha sido, como se señaló, la revolución tecnológica, ya que 
ahora con un click se pueden mover millones de dólares de 
una punta a otra del mundo. Esto es en gran parte debido a 
que el 97% del dinero que tenemos hoy no es dinero físico, 
sino dinero creado como crédito por los bancos privados. Tal 
y como ha reconocido y explicado el Banco de Inglaterra en 
uno de sus informes48: “los bancos comerciales crean dinero 
en forma de depósitos, otorgando nuevos créditos. Cuando 

48. https://bit.ly/2DPQFme
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un banco otorga un crédito, por ejemplo a alguien que pide 
una hipoteca para comprar una casa, no lo hace dándole mi-
les de libras en forma de billetes. En lugar de eso, crea en su 
cuenta bancaria un depósito del tamaño de la hipoteca. En 
ese momento se crea dinero nuevo”.

La idea de que los bancos trabajan solo con el dinero 
creado por los bancos centrales y con los depositarios de 
dinero que tienen a su cargo es errónea. En realidad, solo 
el tres por ciento de la oferta monetaria total, la parte que 
consta de monedas y billetes, es creada por el banco cen-
tral. El 97 por ciento restante del dinero es producido por 
los bancos privados cuando otorgan préstamos. Esto se 
hace a través de una práctica contable simple que resulta 
en la suma del préstamo, y el dinero así creado, que se 
agrega a ambos lados del balance del banco (para conta-
dores entre nosotros: a los activos como un préstamo; a 
los pasivos como un depósito en la cuenta del prestata-
rio. (Doorman, 2015, p.22)

Existe un desnivel muy amplio entre la economía finan-
ciera y la economía real. Por ejemplo para datos de 2011, el 
PIB mundial era de 70 billones de dólares, mientras que la 
economía financiera era de 255,9 billones de dólares (Figura 
4 gráfico izquierdo, en la siguiente página). Pero si tenemos 
en cuenta los derivados financieros y las operaciones fuera 
de las bolsas de valores over the counter, la gráfica cambia y la 
economía financiera pasa a 1.277 billones de dólares (Figura 
4 gráfico derecho). 

Esa gráfica es una foto del problema en 2011. Debajo, en la 
misma página podemos ver otra gráfica, esta vez de CEPAL, 
que presenta la película completa, es decir, el modo en que 
este fenómeno fue evolucionando entre 1980 y 2014 generan-
do un desacople cada vez mayor entre las finanzas interna-
cionales y la economía real.
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Figura 4. Diferencia entre economía real 
y economía financiera en el mundo en 2011.
Fuente: apuntesdeeconomia.blogspot

Figura 5. Desacople entre las finanzas internacionales y la economía real: PIB nominal, activos 
financieros y deerivados financieros a nivel mundial, 1980-2014. Fuente: CEPAL http://cort.as/-NIOJ
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2.  La Financiarización

Según Lapavitsas (2016bis) “Financiarización” (del inglés 
Financialization49) es una palabra rara, pero captura uno 
de los aspectos más importantes del capitalismo contem-
poráneo. Durante las últimas décadas, en pleno auge de la 
globalización del sector financiero, especialmente el de los 
grandes jugadores, ha crecido de forma extraordinaria hasta 
llegar a dominar la Economía.

Apilánez (2016) se pregunta ¿de qué hablamos cuando 
hablamos de financiarización? Hablamos de la evolución 
acelerada del capitalismo actual hacia la hegemonía del 
rentismo y la expropiación financiera basada en el endeu-
damiento masivo. De este modo, un capitalismo “patrimo-
nial o rentista”50, propulsado por las burbujas de activos 
infladas vía crédito por la banca global, deviene el corazón 
del sistema económico en detrimento de las actividades pro-
ductivas tradicionales. 

El video Financiarización explicada, disponible en youtu-
be, presenta el tema con claridad:51

La financiarización es un paradigma económico 
donde la conversión del valor económico real en ins-
trumentos financieros y su intercambio dentro del 
sistema financiero domina las instituciones económi-
cas, la actividad y la creación de valor.  A través de la 
financiarización, la industria financiera convierte cual-
quier producto de trabajo, activo físico o servicio en un 
instrumento financiero intercambiable, que se puede 
comercializar, especular y, en última instancia, gestio-
nar a través del sistema financiero. La financiarización 

50. https://en.wikipedia.org/wiki/Financialization

50. https://es.wikipedia.org/wiki/Capitalismo_patrimonial

51. https://www.youtube.com/watch?v=OuL2XQ6Ffrk 
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puede considerarse como la virtualización de nuestras 
economías reales. A través de la tecnología de la infor-
mación y muchos analistas financieros, realizamos lo 
que se denomina titulización. La titulización es el pro-
ceso de tomar un activo o un grupo de activos ilíquidos 
y, a través de la ingeniería financiera, transformarlos en 
una seguridad que se puede negociar. A medida que este 
proceso ha crecido en escala, la importancia de los mer-
cados e instituciones financieras en el funcionamiento 
de la economía global y sus instituciones de gobierno 
también se ha elevado a niveles sin precedentes. Esto ha 
suscitado preocupaciones entre muchos, mientras que 
al mismo tiempo la perspectiva de la sociedad en mate-
ria de finanzas ha cambiado significativamente. Desde 
la liberalización de los mercados de capital en la década 
de 1980, la cantidad y cantidad de instrumentos finan-
cieros ha crecido rápidamente. Hoy el sistema financiero 
domina sobre la economía real. En este tiempo, el apa-
lancamiento financiero ha tendido a anular el capital so-
cial y los mercados financieros han tendido a dominar 
sobre la actividad económica industrial tradicional. Tra-
dicionalmente, antes de la década de 1980, la principal 
ocupación de los bancos consistía en la intermediación, 
lo que los hacía fuertemente integrados con la actividad 
económica real. Sin embargo, investigaciones recientes 
han demostrado que solo aproximadamente el 15% de 
los flujos financieros provenientes de las instituciones 
financieras más grandes de los Estados Unidos ahora se 
destinan a inversiones de la economía real.

Este asunto de la financiarización ilimitada, como el del 
crecimiento económico sin límites, va preocupando de a 
poco a los mismos economistas partidarios de un Capitalis-
mo con “rostro humano” como Bezemer y Hudson (2016) en 
su artículo categóricamente llamado Las finanzas no son la 
economía, en el cual, aparentemente espantados, advierten 
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que una economía basada cada vez más en la extracción de 
rentas de unos pocos y la acumulación de deuda de muchos 
es un modelo feudal.

2.1. Nuevo canal de acumulación capitalista

Lapavitsas (2016) dice en su libro que el proceso de Finan-
ciarización, en definitiva, representa una transformación del 
Capitalismo maduro que radica en la alteración de la con-
ducta de las empresas no financieras, los bancos y los hoga-
res, y que ha generado un nuevo canal de acumulación de 
riquezas gigantescas determinado por la ideología neoliberal 
y moldeado por la desregulación de los mercados de trabajo y 
los financieros. El patrón de acumulación se da a través de la 
obtención de beneficios cada vez más a través de los canales 
financieros en lugar de a través del comercio y la producción 
de productos básicos. 

Según el video Financiarización explicada ya citado, se 
puede considerar que la financiarización marca una transi-
ción desde una forma tradicional de capitalismo de la era in-
dustrial, que se basaba en los medios físicos de producción 
como la fuente principal de capital, poder y creación de valor, 
a una nueva forma de información y servicios basados   en el 
capitalismo financiero.

En el plano microeconómico, los mayores márgenes 
de beneficio que el sector financiero ha ofrecido respec-
to al productivo, no sólo se han traducido en un cambio 
de destino de la inversión, sino que han contribuido a la 
gestación de una nueva lógica empresarial, responsable 
de que las empresas se comporten más como agentes 
financieros que como unidades de producción, al redu-
cir los periodos de inversión, organización y desarrollo 
de mercados incipientes, poco rentables o arriesgados. 
Es decir, disminuyendo la reinversión productiva, con 
lo que la rentabilidad económica ha quedado subordi-
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nada a la financiera. De esta manera, la acumulación 
capitalista ya no se funda en la inversión que maximice 
la producción, sino sólo en aquella que consiga hacerla 
rentable, aún a costa de contenerla, dado que opta por 
aumentar la tasa de rentabilidad a través de reducir el 
crecimiento de la composición orgánica del capital, con 
lo que se sacrifica a la inversión estructurada de largo 
plazo. Además, este comportamiento impacta de forma 
negativa al salario, a las condiciones laborales y por ende 
a la calidad de vida de la población. Prueba de ello es el 
aumento en el porcentaje del ingreso de los hogares que 
proviene del endeudamiento, es decir, el crédito como 
sustituto del salario. Lapa Guzmán (2013, p.7).

 

 
Capitalismo  
Industrial

Capitalismo  
Financiero

Muy pocos 
obtienen

Plusvalías  
del trabajo

Extracción de  
Rentas financieras

Muchos son 
pasibles de

Explotación  
laboral

Endeudamiento y desapropia-
ción de rentas personales

Fuente: elaboración propia

Según un Informe de Estabilidad Financiera del BCRA la evolución del en-
deudamiento de las familias por estratos de ingreso entre 2016 y fines de 2018: 
los hogares más pobres llegaban a tener una deuda equivalente al 47% de los 
ingresos con un costo financiero mínimo del 200% anual. Ver: http://cort.as/-
NO4E  Fuente de las imágenes: http://cort.as/-NO2Q  /  http://cort.as/-NO2z
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2.2. El rol de los organismos supranacionales 

La financiarización tiene también una dimensión de 
subordinación para los países con peores índices de de-
sarrollo humano, lo cual refleja la naturaleza jerárquica 
del mercado internacional y del dinero mundial.

Las organizaciones o instituciones supranacionales, tam-
bién llamadas intergubernamentales, surgen en general a 
partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. En 
general están formadas por conjuntos de Estado Nación que 
deciden agruparse para tratar sobre diferentes temas.

a- Cooperación de desarrollo económico: Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE52. 

b- Regulación del comercio mundial: Organización Mun-
dial del Comercio - OMC53.

c- Entidades financieras: Fondo Monetario Internacional - 
FMI54, Banco Mundial - BM55, Banco Central Europeo56, 
Grupo de acción financiera internacional - GAFI (en in-
glés Financial Action Task Force -TATF)57. 

d- Tratados de Comercio e Inversión (TCI) entre Estados. 
En varios lados del mundo se intenta que entre en vigor 
diversos TCI entre Estados, también llamados “Tratados 
de Libre Comercio”, cuyas negociaciones se realizan ha-
bitualmente a espaldas de los habitantes de los Estados 
involucrados y en general en cuasi secreto, silenciados 
con complicidad por los principales medios de difusión. 

52. https://bit.ly/2dBRwO0

53. https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Comercio 

54. https://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_Monetario_Internacional 

55. https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial 

56. https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Central_Europeo 

57. https://es.wikipedia.org/wiki/FATF 
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Afiches y flyers llamando a la mmovilización en distintas ciudades de 
España contra el CETA y el TTIP.

Foto: Juanjo Delapeña. 
Fuente: 
http://cort.as/-NO5j
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En Europa una cantidad de colectivos se oponen desde 
hace unos años al TTIP58 (entre la Unión Europea y Estados 
Unidos) y al CETA59 (entre la Unión Europea y Canadá). 

Según un sitio web de los Verdes Europeos60 algunas de 
las principales argumentaciones en contra de estos tratados 
son las siguientes: 

• Se negocian a puertas cerradas y en secreto, entre repre-
sentantes políticos indirectos.

• No es libre comercio en realidad lo que persiguen sino co-
mercio sin democracia.

• Son acuerdos diseñados por y para las corporaciones.

• Anulan sistemas judiciales locales a favor de tribunales 
privados.

• Sus órganos se reservan poder de veto a nuevas leyes y/o de-
cisiones políticas de las instituciones democráticas locales.

Desde España, el trabajo La amenaza global asalta lo lo-
cal: EL TTIP en municipios y Comunidades Autónomas61 de-
nuncia que con la entrada en vigor del TTIP tanto municipios 
como comunidades autónomas perderán gran parte de su 
capacidad para gestionar materias de vivienda, sanidad, me-
dio ambiente, servicios sociales, educación o alimentación. 
Los ayuntamientos, por ejemplo, se encontrarán ante una 
realidad en la que estará prohibido cualquier intento de apli-
car criterios de proximidad, desarrollo sostenible local a las 
contrataciones públicas, la aplicación de moratorias a nivel 
local sobre prácticas peligrosas en zonas de alta sensibilidad 
medioambiental, o restringir el uso de técnicas que se consi-
deren peligrosas (pesticidas, transgénicos, hormonas).

58. https://bit.ly/2NjAEgZ

59. https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_Integral_de_Economía_y_Comercio

60. http://ttip2016.eu/es/

61. https://bit.ly/2NoRVW6
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2.3. El fundamental rol de los Estado Nación

La creciente financiarización habria sido imposible sin 
una intervención activa y continuada de cada Estado Na-
ción a favor de la misma.

En cuanto a la incidencia mundial el hito fundamental 
fue la derogación en 1999 en los Estados Unidos de la ley 
Glass-Steagal62 de 1933, que regulaba a los bancos de inver-
sión, se los controlaba y debían estar separados de los ban-
cos de depósito. A partir de allí se gestó la crisis de 2008 y 
luego se asistió a sucesivas vergüenzas mundiales: el consi-
guiente rescate de Bush63, los rescates de bancos en Europa 
con datos a 201764, la omisión de volver a regular de Obama 
durante su mandato65, etc.

La financiarización ha dependido de los Estados para re-
gular el sistema financiero de cada país en cuanto a precios, 
cantidades, funciones y flujos transfronterizos de capital, de 
manera de favorecer a los grandes actores financieros. Asi-
mismo, la financiarización ha dependido de los Estados para 
regular en favor de los bancos las normas del sector: la ade-
cuación del capital propio, la gestión del riesgo y las normas 
de la competencia entre las instituciones financieras. La de-
pendencia ha sido incluso más decisiva en la medida en que 
la financiarización ha contado con la intervención periódica 
del Estado para asegurar la solvencia de los bancos, para pro-
veerlos de una liquidez extraordinaria y para garantizar los 
depósitos del público, y fundamentalmente para rescatarlos 
en vez de dejarlos quebrar. 

62. https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Glass-Steagall 

63. https://bit.ly/2KTnV1q

64. https://elpais.com/elpais/2017/09/18/media/1505733364_225599.html 

65. https://bbc.in/2TSvUjJ
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El 11 de octubre de 2008 Bush, 
respaldado por funcionario de 
su gobierno, y del FMI, anuncia 
el salvataje a los bancos en me-
dio de la crisis por las hipotecas 
subprime, luego de la caída 
del Lehman Brothers. Fuentes: 
http://cort.as/-NIoJ y http://cort.
as/-NIoo

Desde siempre, pero muy especialmente en los últimos 
30/40 años la Deuda Pública fue utilizada como un arma de 
dominación y expolio de los países endeudados, principal-
mente los del Tercer Mundo. 

El recurso al endeudamiento exterior y la adopción del li-
bre comercio constituyeron, a partir del siglo XIX, un factor 
fundamental de la puesta bajo tutela de las economías de 
muchos países. La Grecia de los años 200066 muestra, una vez 
más, cómo un país y un pueblo se ven privados de libertad y 
de los más esenciales derechos bajo el pretexto del pago de 
una deuda ilegítima67.

66. https://www.youtube.com/watch?v=5mkJbudfIPc

67. https://www.youtube.com/watch?v=U3hKrGy8rsk
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 El caso de España es un emblemático caso de una casta 
política rendida a los pies del poder de la banca. La reforma de 
tipo express (y entre bambalinas) constitucional española de 
201168 modificó el artículo 135 de la Constitución española 

introduciendo en el texto el concepto de estabilidad presu-
puestaria y que el pago de la deuda pública fuese lo primero 
a pagar frente a cualquier otro gasto del Estado en los presu-
puestos generales, sin enmienda o modificación posible. 

En nota periodística69 Eric Toussaint opina que: 

la norma que antepone el pago de la deuda a cualquier 
otra emergencia social es injusta. Y además el artículo 
135 de la Constitución entra en contradicción con trata-
dos ratificados por España en los 40 últimos años. Trata-
dos que ponen el acento sobre los Derechos Económicos 
Sociales y Culturales (DESC) de la poblaciones y sobre las 
obligaciones de los estados de respetarlos. Si un Estado 

68. https://bit.ly/2lSrOVY

69. https://bit.ly/2Z8qlTP

Manifestación en Atenas contra la Troika (la Comisión Europea, el Banco Cen-
tral Europeo y el FMI). Foto: Des Byrne. Fuente: Euobserver..http://cort.as/-NIrA
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privilegia a cualquier precio el pago de la deuda al costo 
de reducir gastos sociales que son imprescindibles, esa 
ley que entra en contradicción con estos tratados.

Más recientemente en América Latina se ven tristes retor-
nos a la aceptación por parte de los gobiernos circunstan-
ciales a estos esquemas de subordinación a los dictados de los 
organismos supranacionales en materia de políticas teórica-
mente soberanas de cada Estado Nación. 

De la mano del gobierno surgido a fines de 2015, en tres 
años Argentina se convirtió en el país más endeudado de 
América Latina70: en términos de deuda respecto al tama-
ño de la economía (deuda/PIB) el peso de la deuda pasó del 
40% en 2010 (U$S 181.621 millones) al 94,6% en 2018 (U$S 
307.656 millones). Cabe acotar que el gobierno anterior al 
actual, de otro signo político, se ha enorgullecido de haber 
sido uno de los gobiernos más pagadores de deuda de la his-
toria71, habiéndo achicado efectivamente la deuda según el 
ratio Deuda/PIB, más no en valores nominales, a pesar de los 
canjes y pagos en efectivo que se han admitido, no sin jactan-
cia, en U$S 190.000 millones aproximadamente72 entre 2003 
y 2014. Esta actitud de campeón mundial del pago de deuda 
externa por parte de un gobierno que cuenta con excedentes 
extraordinarios temporarios, que en lugar de destinar a de-
sarrollo social lo destina a amortizar deuda, debería ser visto 
dentro de un esquema de complicidad histórica de la clase 
política con los grandes bancos y organismos internaciona-
les: algunos gobiernos pagan deuda (cuando hay disponi-
bilidad), otros gobiernos toman deuda (cuando no hay), los 
beneficiados y los perjudicados son siempre los mismos.

Reanudando una ya larga historia de festejo de derrotas, re-
cientemente Ecuador festejó como un gran logro volver a po-

70. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-47207766 

71. http://www.cadtm.org/La-deuda-publica-Kirchner-Macri 

72. https://www.cfkargentina.com/cristina-kirchner-69-asamblea-onu/ año 2014



nerse en manos de FMI y BM. Según nota del diario El País de 
España73: con un tono de celebración, el mandatario latinoa-
mericano Lenin Moreno compartió en cadena nacional tele-
visada con sus ciudadanos la “gran noticia” del crédito logra-
do. “Hemos recuperado la confianza y la credibilidad. Por eso, 
las más importantes organizaciones mundiales han decidido 
sumarse al camino que estamos construyendo. Han decidido 
respaldar el Plan de Prosperidad de nuestro Gobierno”. 

3. Financiarización de los Estado Nación  
y corporaciones

3.1. Financiarización de los Estado Nación

La Deuda global mundial al final del tercer cuatrimestre 
de 201874 equivalía al 318% del PIB global, con más de 244 
billones (millones de millones) de dólares. La deuda total de 
los Gobiernos superó los US$65 billones en 2018, frente a los 
US$37 billones hace diez años. En la nota Deuda mundial 
de US$244 billones se acerca a un récord, (Chibuike Oguh y 
Alex Tanzi con datos del Institute of International Finance) 
de enero de 2019 75 puede apreciarse una muy significativa 
infografía respecto de la deuda de los países principales. 

73. https://bit.ly/2Sivh0f

74. https://bit.ly/2Z95X5j

75. https://bit.ly/2ZjjmCP
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Al respecto dice Lapa Guzmán:

Los efectos más importantes del proceso bajo análisis 
tienen lugar en: la estructura y la operación de los mer-
cados financieros, el comportamiento de las corporacio-
nes no financieras y la política económica de los países. 
Por lo tanto, es posible establecer que dichos cambios 
son de carácter macro y microeconómico. Entre los del 
primer tipo, destaca la expansión del sector financiero 
respecto al productivo, resultado, entre otros factores del 
diferencial de rentabilidades, responsable también de 
contribuir a la inestabilidad financiera, derivada del am-
biente propicio a la especulación que genera. Además, la 
sobredimensión del sector financiero, ha dotado a este 
sector de una mayor injerencia en la política económica 
de los países, dada su condición de acreedor. (Lapa Guz-
mán. 2013, p.6)

Los Estado Nación son entonces cómplices y rehenes, y vic-
timarios de las personas comunes que los habitan. Se endeu-
dan con toda la complicidad de la banca internacional y los 
organismos supranacionales, y luego a medida incrementan 
sus deudas se vuelven sus rehenes en cuanto a política econó-
mica, sometiendo a su vez a su población a dichos dictados.

Volante parodiando 
a Christine Lagarde, 
directora gerente del 
FMI. Fuente: blog del 
Partido Socialista de 
los Trabajadores Uni-
ficado de Argentina. 
http://cort.as/-NIvb
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3.2  Financiarización de las Corporaciones

En su libro Bioeconomía y capitalismo cognitivo. Hacia un 
nuevo paradigma de acumulación, Andrea Fumagalli plantea:

Con la desregulación de los mercados financieros el 
proceso capitalista tiende cada vez más a remitirse a 
los mercados y cada vez menos a las políticas públicas 
nacionales y a la gestión de la deuda pública. En otras 
palabras, en la esfera financiera los conceptos de valo-
rización y realización tienden a converger y su meca-
nismo coincide con la dinámica expansiva y creciente 
de los propios mercados financieros, así como con las 
disposiciones de poder que ahí se determinan. La re-
estructuración de las grandes multinacionales de los 
años setenta, los holdings fuertemente concentrados 
en unos pocos activos financieros (que se derivan de 
las políticas de fusiones y adquisiciones) pero cada vez 
más «descentralizados» en el plano de la producción, 
especialmente después del boom de la producción ter-
ciarizada y del recurso a la subcontratación (interna-
cionalización y joint ventures), ponen en movimiento 
un círculo virtuoso (para el capital) que se hará cons-
tante en los años noventa: las empresas se endeudan 
con el sistema bancario para obtener la liquidez ne-
cesaria a la hora de hacer adquisiciones y fusiones de 
otras empresas. Persiguen así una estrategia tanto de 
crecimiento y control de los mercados como también 
de elusión de la molesta competencia. En un contex-
to de efervescencia de los mercados financieros, esta 
estrategia lleva al alza de los precios de las acciones, 
permitiendo obtener plusvalías capaces de reembolsar 
(de manera más virtual que real) las deudas contraídas 
inicialmente con el sistema bancario, y eventualmente 
de madurar los beneficios que pueden ser devueltos o 
usados como medio de autofinanciación para la conso-
lidación de la actividad productiva. La condición para 
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que este círculo devenga virtuoso es la maduración de 
plusvalías financieras. El crecimiento de los mercados 
financieros se hace así conditio sine qua non para man-
tener en equilibrio la contabilidad de los balances. Me-
rece la pena detenerse sobre esta mutación del proce-
so de financiación de la actividad de la empresa. 

En primer lugar, es necesario subrayar que la apertura 
de crédito realizada por el sistema bancario a las em-
presas no está destinada a la actividad de inversión 
(productiva), sino más bien a financiar la adquisición 
de una o más sociedades. El objetivo de esta operación 
es apoderarse de las tecnologías y del know-how que 
puedan después implicar un incremento del precio de 
las acciones de la propia empresa. En última instancia, 
la financiación bancaria se hace necesaria para obte-
ner plusvalías en el mercado bursátil y no para obtener, 
como en la tradicional actividad de inversión producti-
va, beneficios monetarios por medio de la realización 
de la producción en el mercado de los bienes de consu-
mo. (Fumagalli pág. 70 y 71)

3.3  Factor Poder: Economía de la Deuda

Según Lazzarato (2013, p. 26-27) en términos políticos se-
ría más apropiado decir “Economía de la Deuda” que decir 
“Economía financiarizada” o “Capitalismo financiero”, por-
que más que de “Finanzas” habría que hablar de “Deuda 
e Interés” o de la relación “Acreedor – Deudor” que es una 
relación de Poder. La evolución en los últimos años del Ca-
pitalismo (lo que se acostumbra llamar Neoliberalismo) se 
dio hacia una integración total de los sistemas monetario, 
bancario y financiero para dejar destacada y marcada como 
nunca una relación de fuerzas basada en la propiedad (o no 
propiedad) del Capital, y el influjo de esta relación sobre to-
das las relaciones sociales.
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3.4.  Factor Poder: Fabricación de Deuda

Según Lazzarato (2013, p.30), la Deuda no sólo no es una 
desventaja para el Crecimiento Económico sino que consti-
tuye el motor económico y subjetivo de la economía contem-
poránea. La fabricación de Deuda, es decir, la construcción y 
el desarrollo de relaciones de Poder entre acreedores (pocos) 
y deudores (muchos) se ha pensado y programado como el 
núcleo estratégico de las políticas capitalistas de este tiempo. 

Es decir, la fabricación de Deuda, y con ello si es posible 
que haya muchísimos, y cada vez más, endeudados, y en 
cada vez mayor montante, es un objetivo fundamental de la 
vida pública y privada de los tiempos que corren.

4. Financiarización de las Personas

4.1. Concepto

Según describe el autor griego Costas Lapavistas en su li-
bro Beneficios sin producir:

La Financiarización, también se ha fortalecido con la 
creciente implicación de los hogares en el ámbito de las 
finanzas. La retirada, en las últimas décadas, de la provi-
sión pública en todo el abanico de áreas asociadas con 
la subsistencia de los trabajadores —la vivienda, la sani-
dad, la educación y las pensiones, entre otros— ha dado 
espacio para su provisión privada. Las finanzas privadas 
han surgido como intermediarias de la provisión priva-
da en estas áreas, a pesar de que no tienen habilidades 
para proporcionar estos servicios e incluso a pesar de 
que su desempeño ha sido predatorio y con propensión 
a las crisis. (Lapavitsas, 2016, p.409)
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Según Lapavitsas(2016b) las unidades domésticas tam-
bién se han “financiarizado”, están totalmente expuestas a 
instituciones financieras formales (bancos, compañías de 
seguros, otras compañías financieras) ya que los préstamos, 
el ahorro, las pensiones, los seguros, etc., han crecido de una 
forma sin precedentes en los últimos años. En la actualidad, 
los ingresos personales son una fuente significativa de los 
beneficios bancarios.

Los Estado Nación, a través de su sistema jurídico, estable-
cen la obligación, que se vuelve vital, de que los sujetos que 
nacen y viven bajo su jurisdicción sólo puedan pagar por sus 
necesidades, ya sean materiales o inmateriales, sólo con di-
nero legal curso forzoso76 emitido primordialmente por ins-
tituciones bancarias. Básicamente, las personas sin capital o 
sin bienes circunstanciales para vender están así obligadas a 
participar del mercado laboral en búsqueda del empleo asa-
lariado que les permita conseguir ese dinero, parte del cual 
deberán destinar al Estado en forma de impuestos y contri-
buciones. 

Los Seres Humanos por el solo hecho de nacer ya están 
contrayendo deudas que sólo se saldarán sólo con ese di-
nero legal forzoso y bancario, y así será el resto de sus vi-
das. El dinero se convierte entonces en un gran controla-
dor social. 

El dinero legal de curso forzoso (no convertible) tiene un 
valor colectivo que resulta imaginario. El valor que se le asig-
na es imaginario pero impuesto coercitivamente. Es decir, las 
personas viven su vida económica en un mundo totalmente 
ilusorio, con dinero bancario cada vez más electrónico y me-
nos físico, una especie de matrix.

76. https://es.wikipedia.org/wiki/Curso_legal 
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4.2. Factor Poder en el endeudamiento de las personas

Para entender como actúa el poder a través del progresivo 
endeudamiento de las personas y familias, incluiremos tres 
citas del libro ya nombrado de Andrea Fumagali que lo expli-
can con claridad:

En 1975, Estados Unidos dio vía libre al proceso de 
multiplicación de los dispositivos de drenaje del aho-
rro con el fin de potenciar la financiación bursátil de la 
economía. Gracias a la liberalización de las comisiones 
(que hasta entonces eran fijas y sin posibilidad de prac-
ticar descuentos) se permite que nuevas sociedades de 
brokering (los llamados discount brokers) compitan por 
las comisiones con el fin de atraer inversores. (Fumagalli 
o.c. pág 55)

La liberalización de las comisiones de 1975 —que, con 
los discount brokers y, más tarde, con los online traders, 
a los que seguirán los actuales microtraders (Fumagalli, 
2001a, pp. 103-123), favorece la recogida y el desvío ma-
sivo del ahorro sobre los títulos bursátiles, por lo tanto, 
simétrica al uso de los fondos de pensiones para la finan-
ciación del déficit público. En aquellos años, da comien-
zo así la rearticulación del ejercicio del poder estatal y 
empresarial sobre la renta de los trabajadores y sobre su 
propia vida, con un doble efecto: ampliar la base de la 
participación en los mercados financieros y hacer de-
pender de la cotización bursátil cuotas crecientes de las 
rentas del trabajo diferido, distribuyendo de ese modo el 
riesgo financiero privado sobre toda la colectividad. Se 
trata de la emblemática transición del tradicional poder 
de control y disciplinamiento de la vida de los individuos 
por parte del Estado (a través de formas de coacción di-
recta e indirecta en la participación laboral) al poder 
etéreo, aparentemente no coercitivo e individualizado 
(pero al mismo tiempo «público», es decir, erga omnes) 
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de los mercados financieros. La dependencia, por parte 
de las personas humanas, de las futuras condiciones de 
vida de la marcha de los mercados bursátiles se convier-
te en control social directo (no mediado), es decir auto-
control, es decir biopoder.(Fumagalli o.c. pág. 56 y 57)

Con los fondos de pensiones y los fondos de inversión 
dio comienzo el drenaje del ahorro colectivo, primero 
estadounidense y después mundial, a su creciente in-
versión en Bolsa. Podemos llamar así financiarización 
al desvío del ahorro de las economías domésticas sobre 
los títulos bursátiles que, en la estela del desvío de la fi-
nanciación de la economía del sector bancario al bur-
sátil, ha contribuido de modo decisivo a la formación de 
la new economy de finales de milenio (ibidem, p. 10). La 
financiarización, más o menos coaccionada, de la renta 
de trabajo, no inmediatamente percibida y no inmedia-
tamente consumida, es la forma actual más sofisticada 
del biopoder económico. (Fumagalli o.c. pág 58)

Cabe aclarar que cuando Fumagalli se refiere a “biopo-
der”77 se refiere a un término originalmente acuñado por el 
filósofo francés Michel Foucault para referirse a la práctica 
de los Estados modernos de “explotar numerosas y diversas 
técnicas para subyugar los cuerpos y controlar la población” 

El dinero cumple el rol de controlador social como así 
también cumple el rol de disciplinador social. El miedo a 
que al Ser Humano le falte el dinero que necesita para vivir 
es la emoción básica que rige la vida individual y social en el 
Sistema Capitalista. Todo el mundo vive asustado por la posi-
bilidad de tener problemas financieros, y esto a su vez afecta 
todas las relaciones personales, las cuales caen en la sumi-
sión de la lógica del dinero, generando divisiones sociales y 
competencia descarnada por ese dinero.

77. https://es.m.wikipedia.org/wiki/Biopoder 
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Según Lazzarato (2013) La “Deuda” segrega una “moral” pro-
pia, a la vez diferente y complementaria de la del “trabajo”. 

El tándem “esfuerzo – recompensa” de la ideología del 
trabajo (justificadora del empleo asalariado) es acom-
pañada por la moral de la “promesa” (de reembolsar la 
deuda) y la moral de la “culpa” (por haberla contraído).

El Poder de la Deuda se representa como si dicho poder no 
se ejerciera por represión o por coerción ni por ideología. El 
Deudor es en teoría “libre” pero sus actos y comportamien-
tos están condicionados: deben desplegarse en los marcos 
definidos (construidos) por la Deuda que ha contraído. Esto 
vale tanto para un individuo como para un grupo social o 
una población o un Estado. A nivel social se será libre en la 
medida en que se asume el modo de vida (consumo, empleo, 
erogaciones sociales, impuestos, etc) que deba ser compati-
ble con el reembolso de la deuda contraída.

El Ser Humano endeudado está sometido a una relación 
de poder “Acreedor – Deudor” que lo acompaña a lo lar-
go de toda su vida hasta la tumba.
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5. Definanciarización de los Estados

5.1. Hacia un control ciudadano de las Finanzas 

El enfoque regulacionista, habitualmente se plantea bre-
gar por un reformismo legislativo hacia un control ciudadano 
de las Finanzas. Hacer activismo, ignorando o no al sistema 
político y a sus partidos, contra el dominio de la economía 
financiera por sobre la economía real, y contra el poder que 
los dueños de las finanzas mundiales ejercen sobre los oca-
sionales gobernantes de cada Estado Nación, puede incluir:

a.  Sacar las finanzas públicas de los mercados financieros: 
supone permitir una financiación pública democrática 
de los Estados mediante bancos centrales controlados de-
mocráticamente, es decir que no respondan a los grandes 
dueños de las finanzas mundiales. 

b.  Escapar de la trampa de la deuda pública: requiere esta-
blecer auditorías que conduzcan a quitas y reestructura-
ciones de la deuda. Los bancos y actores financieros pri-
vados deben responsabilizarse de su parte de pérdidas. 

c. Dotar a las finanzas públicas de una base sostenible: im-
plica incrementar los impuestos a la riqueza y a los bene-
ficios corporativos, y armonizar los impuestos a los nive-
les altos para erradicar la desigualdad fiscal. Acabar con la 
evasión fiscal e implementar un “embargo financiero” a 
los paraísos fiscales. 

d. Desarmar los mercados financieros y poner al sector ban-
cario bajo control: supone prohibir mecanismos especu-
lativos dañinos, por ej.: transacciones de alta frecuencia, 
ventas en corto descubiertas, especulación con derivados, 
acuerdos extrabursátiles e imponer un impuesto a las tran-
sacciones financieras (ITF) a una tasa de al menos el 0,1%; 
una regulación bancaria estricta (por ejemplo: separar los 
bancos comerciales tradicionales de los bancos de inversión, 
desmantelar los bancos “demasiado grandes para caer”).



64

v- Permitir una forma de financiación pública y democrá-
tica de la economía: plantea recuperar y consolidar una 
banca pública bajo control democrático, que asegure la 
financiación selectiva de las necesidades sociales y econó-
micas, garantice los derechos sociales y financie una tran-
sición socio ecológica. Las políticas comerciales deberían 
ser también revisadas para adherirse a estos objetivos, en 
cooperación con los países en desarrollo.

Nunca será poco lo que pueda hacerse en cuanto a acti-
vismo en estos 5 puntos. Pero teniendo en cuenta el Poder 
de lo económico sobre lo político resulta difícil de imaginar 
que la solución venga por el lado de “reformar” instituciones 
tan arraigadas por las leyes y costumbres impuestas en base a 
violencia estructural por las décadas de las décadas. Es tal vez 
más utópico este reformismo que imaginar que las personas 
puedan ir reorganizándose de manera diferente para produ-
cir y satisfacer sus necesidades.

Ha habido iniciativas para poner límite a estas aberracio-
nes, como por ejemplo la Tasa Tobin78 o la eliminación de los 
Paraísos Fiscales79 . Sin embargo, el sector financiero, como 
se ha dicho, es gigante y su capacidad de influencia sobre go-
biernos y legisladores es excluyente. 

Poco o nada se puede esperar en el marco de una demo-
cracia formal representativa como las nuestras, en cual-
quiera de  las corrientes políticas habituales que se pueden 
encontrar en su típico sistema político: democracia formal 
de índole más o menos liberal, democracia formal de índole 
más o menos popular o democracia de índole marxista. Se 
puede reivindicar el activismo hecho hacia este fin reformis-
ta por el solo (e importante) hecho que al menos se contri-
buye a formar conciencia en la población, educando y sensi-
bilizando en tal sentido. 

78. https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_Tobin 

79. https://es.wikipedia.org/wiki/Paraíso_fiscal 
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Según un informe de la OCDE realizado en 2015 se calculaba que entre 100 
y 240 mil millones de dólares se evaden y depositan en paraísos fiscales por 
año80. Fuente de la fotografía: http://cort.as/-NJ11 

5.2. Activismo para la resistencia social

Una parte de la población cada vez más numerosa exige ini-
ciar una transición socio ecológica que logre ir sustituyendo 
estas finanzas todopoderosas que gobiernan nuestras vidas 
por otras finanzas que no impongan su lógica suicida del cor-
to plazo y de la rentabilidad inmediata, ni sigan demandando 
un crecimiento ilimitado para poder repagar las deudas, ya 
que esto no hace sino acelerar la depredación de la naturaleza 
agonizante y la imposibilidad de vida en el planeta.

 Se trataría de lograr poner a las finanzas al servicio de 
toda la ciudadanía, no de unos pocos, y que no pusieran en 
el centro de la realización individual y colectiva la búsqueda 
desenfrenada de la riqueza material y la sumisión de todas 
las relaciones sociales a la lógica del dinero de curso forzoso 
legal de creación bancaria.

Aún en el convencimiento de que por vía del reformismo 
legislativo jamás se conseguirá nada importante y perdura-

80. https://www.oecd.org/ctp/beps-resumen-informativo.pdf
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ble, se puede estar de acuerdo con la exposición de motivos 
del punto anterior, y con ello disparar un activismo que sen-
cillamente se piense como resistencia social a los intentos 
de los Estados a imponer las lógicas provenientes de la Deu-
da Pública y la Financiarización de la vida.

Esto parte de tomar al Sistema Político de una democracia 
formal, en los términos explicados anteriormente, como dato 
de la realidad, y proponerse como sociedad lograr resultados 
políticos a pesar de dicho Sistema Político, sin seguir la lógica 
del voto y los partidos políticos habilitados, sino a partir de 
la acción directa como la movilización y la protesta social. Se 
puede afirmar sin temor a equivocarse que por ejemplo to-
das las conquistas laborales que hoy gozan los trabajadores 
asalariados son productos de luchas, de protestas y de acción 
directa del pasado. Es útil recordar aquí a Assata Shakur81: 
“Nadie en el mundo, nadie en la historia, ha conseguido nun-
ca su libertad apelando al sentido moral de sus opresores”.

81. https://es.wikipedia.org/wiki/Assata_Shakur 

El movimiento Occupy Wall Street se origina en el Movimiento 15-O que re-
alizó manifestaciones simult´´áneas en 1051 ciudades de 90 países el 15 de 
octubre de 2011. Tiene como consigna “somos el 99%” y  “nosotros, el pueb-
lo”. Fuente de la fotografía: current.org
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6. Definanciarización de las Personas y hogares

6.1. Salir del consumismo

El real cambio deberá empezar desde abajo, desde las formas 
de relacionarse entre personas de una comunidad y entre comu-
nidades, para sacudirse del yugo del dinero de curso forzoso le-
gal y de los bancos que lo crean y terminan dirigiendo las vidas. 

Por supuesto ser partidario de este activismo requiere a la 
vez ser partidario de un decrecimiento de la materialidad pro-
ductiva en cuanto al sistema económico y de decrecimiento 
del consumismo82 a nivel personal. El dinero legal de curso 
forzoso deberá ser muchos menos importante en sociedades 
de decrecimiento y de definanciarización.

6.2.  Desobediencia financiera

En un video de Attac en el que se entrevista a Gerardo Pi-
sarello83 éste afirma que en los tiempos que corren pensar en 
desobedecer es casi un imperativo. En el pasado solo se podía 
concebir desobedecer en oposición a regímenes dictatoriales. 
Pero luego de los últimos 30/40 años de globalización y finan-
ciarización de los Estados y de las Personas hay cada vez más 
conciencia de que se está en realidad en presencia de oligar-
quías financieras en las cuales todavía se permiten algunas li-
bertades. Por lo tanto la desobediencia civil se presenta como 
un imperativo para que la democracia se pueda volver a abrir 
paso invocando la ilegalidad vigente ante un Poder de origen 
legal pero ejercicio ilegítimo que viola derechos básicos reco-
nocidos constitucionalmente y por tratados internacionales. 

Los protagonistas de la desobediencia financiera son habi-
tualmente movimientos sociales de resistencia que invocan-
do la ilegalidad vigente peticionan para parar los desahucios 

82. https://es.wikipedia.org/wiki/Consumismo 

83. https://www.youtube.com/watch?v=0kf9GPtrfLA 



68

(desalojos por impago de alquileres y de hipotecas84), para 
bregar por la auditoría y no pago de deuda pública ilegítima 
y para frenar los Tratados de Libre Comercio85, o que hacen 
activismo por ver bloqueados sistemáticamente derechos 
y/o peticiones a autoridades. Los protagonistas de la desobe-
diencia pueden ser luego o bien colectivos de personas o bien 
personas individuales.

Para citar un ejemplo relevante, Enric Duran86 es alguien 
que hizo más que desobedecer. En 2008 obtuvo casi medio 
millón de euros en créditos que se negó a devolver87, para 
destinarlos a promover alternativas a la sociedad capita-
lista. Es el promotor de la Cooperativa Integral Catalan a88 
y, desde 2014, de la iniciativa FairCoop89, un sistema coo-
perativo abierto de ámbito mundial que se auto-organiza 
a través de Internet fuera de los límites y controles de los 
Estado Nación. 

6.3  Monedas alternativas a la moneda de curso legal 
para la satisfacción de las necesidades personales

Monedas locales90, o dinero que no es creado ni sirve para 
acumular riquezas personales. Son sistemas monetarios con 
objetivos sociales, medioambientales o comerciales y están 
pensados para dinamizar las economías locales.

Un documental español de 2013 llamado Monedas de cam-
bio91 muestra algunas experiencias que están dando un vuel-
co al concepto actual del dinero, como la moneda social 

84. https://afectadosporlahipoteca.com/ 

85. https://es.wikipedia.org/wiki/Attac

86. https://es.wikipedia.org/wiki/Enric_Duran 

87. https://bit.ly/2zhpgK0

88. https://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa_Integral_Catalana 

89. https://es.wikipedia.org/wiki/FairCoop 

90. https://es.wikipedia.org/wiki/Moneda_local

91. https://bit.ly/1qUEP1L
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Puma que funciona en un barrio de Sevilla o las monedas Eco 
y Res, que han comenzado a circular en Cataluña. El docu-
mental recoge las reflexiones de expertos que se han dado cita 
en 2013 en Sevilla, en el Encuentro de Monedas Locales, don-
de además de las experiencias españolas se conocieron deta-
lles de las monedas complementarias Sol Violette92 y Bristol 
Pound93 que ya están circulando en Francia e Inglaterra. 

En Argentina se han conocido varias iniciativas. En la ac-
tualidad un proyecto de moneda social que se está consoli-
dando con tecnología blockchain es el de Moneda Par94.

6.4  Dejar de consumir productos financieros,  
         o hacerlo solo en Banca Ética

La banca ética95, también conocida como banca social o 
banca alternativa, es un conjunto de entidades financieras 
cuyos productos no están condicionados exclusivamente al 
criterio del máximo beneficio y la especulación.

Algunos ejemplos en España:

• Coop5796 (Servicios financieros éticos y solidarios)

• Fundación Fiare97 (Banca ética)

• Seguro ético y solidario CAES98 
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