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Introducción

Uno de los desafíos de nuestra democracia es la gran transformación a raíz del 
proceso de financiarización y su crisis, la alternativa ha sido reformas económi-
cas y planes de austeridad que han socabado el empleo. En el capítulo “Demo-
cracia, crisis financiera y políticas económicas: ¿hay un nuevo patrón ético en el 
sendero del desarrollo?”, de Alicia Girón, se profundiza en los conceptos de ética 
y democracia como elementos importantes en el desarrollo de una sociedad. En 
el capítulo “Financiarización, economía y democracia”, Gregorio Vidal muestra 
cómo los procesos de reforma aplicados recientemente en Europa occidental 
y en Estados Unidos implican pauperización, precarización y destrucción de 
capacidades de producción, por lo cual los principios democráticos están en 
discusión. 

Antonio González Temprano en el capitulo “Crisis económicas y cambios 
de paradigmas fiscales: 1929-2008” destaca la importancia de las políticas fis-
cales para el pleno empleo de los recursos productivos, reflexiona sobre la 
validez de ciertos postulados en torno al objeto central de la economía: la re-
ducción del desempleo involuntario y la maximización de la eficiencia produc-
tiva; dos pilares sobre los que, a nuestro entender, debe gravitar la distribución 
más equitativa de la renta. Indudablemente que el deterioro de la democracia 
no se podría entender sin la financiarización y su marea sobre las finanzas pú-
blicas. Irma Manrique y Violeta Rodríguez, en el capítulo “Algunos aspectos 
de la financiarización de las finanzas públicas en México”, demuestran cómo 
la financiarización ha conllevado la reducción del gasto público y el aumento 
de los impuestos y las tarifas del sector público. Esto muestra una tendencia 
sostenida hacia la inestabilidad económica y la reducción del crecimiento, la 
producción, el empleo y los salarios. 

Un tema de frontera son los derivados y su relación con el neoextraccionis-
mo y primarización en los mercados financieros. Roberto Soto en “Derivados, 
materias primas y especulación” demuestra cómo el proceso de financiariza-
ción y la volatilidad en los precios de las materias primas son parte de la espe-
culación que se genera en el sistema financiero. Wesley Marshall en “Coerción 
y concentración: la integración vertical de los mercados de materias primas” 
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Alicia Girón

profundiza en la renta financiera y en cómo los alimentos desde la granja hasta 
la cocina están en pleno proceso de financiarización, lo cual es un desafío que 
enfrenta una gran parte de la humanidad. En el capitulo “Neoextraccionismo 
y primarización: términos de intercambio en América del Sur” el autor, James  
Cypher, explora desde el ámbito de la economía política el empeoramiento 
de los términos del intercambio ante la baja de los precios promedio de pro-
ductos primarios. Cypher se pregunta ¿por qué los hacedores de las políticas 
económicas nacionales no tuvieron en cuenta el frágil y transitorio entorno 
económico internacional?

En “Construyendo el desarrollo en América Latina: desde la competitivi-
dad empresarial” Shirley Benavides plantea la construcción de estrategias de 
desarrollo y crecimiento económico que crean escenarios propicios para la 
competitividad, incluyendo a los sectores débiles y excluidos tradicionalmen-
te por los mecanismos del mercado. Estos últimos pueden asumir procesos 
competitivos con una adecuada transferencia de conocimiento e innovación 
hacia las empresas. Bernardo Olmedo en el capítulo “Desafíos de una política 
industrial y tecnológica en tiempos de reindustrialización mundial: reflexio-
nes para México” habla sobre el reto que ha constituido una industrialización 
basada en las exportaciones de manufacturas, pero que ha roto las cadenas 
productivas, los crecientes insumos importados y la dependencia tecnológica 
sin crear la ampliación y el fortalecimiento del mercado interno. Por último, 
María Cristina Cacciamali y Eduardo Luiz Cury cierran el presente libro con 
el capítulo “Inserción en la economía mundial, acumulación y mercado de 
trabajo en América Latina. Diferencias entre el norte y el sur de la región”, en 
el cual abordan el mercado de trabajo latinoamericano en el periodo 1990-
2009. Analizan el patrón del norte de la región México y Centro América 
y el patrón de América del Sur. Este último ha tenido un mejor desempeño 
en promover la distribución del ingreso y la disminución de los índices de 
pobreza, en tanto el patrón de la región norte es secundario exportador, pero 
basado, en bajos salarios. 


