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México en la trampa del financiamiento

México se encuentra hoy día en medio de la trampa del financiamiento para el desarrollo. La financiarización transformó la rentabilidad
económica en función del capital financiero y ahora no existe un
sendero de crecimiento y desarrollo.
La transición económica del modelo de sustitución de importaciones al modelo primario-exportador y maquilador ha conllevado una
reorganización tanto del Estado como de los grupos de poder empresarial y financiero.
Al inicio de la segunda década de este siglo, México se encuentra en
el remolino de una crisis financiera, que culmina las crisis recurrentes
por las que el país ha pasado en el transcurso de las últimas décadas.
Se podría afirmar hoy que la economía mexicana de mayor crecimiento quizás es la que los migrantes llevan a cabo no solo en los
estados fronterizos como Texas y California, sino en el resto de la
Unión Americana.
La trampa del financiamiento significa, sin lugar a dudas, la presencia de la financiarización con diferentes modalidades. En este libro, el
lector encontrará buenos ejemplos de la interferencia de la financiarización en el desarrollo económico.
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