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Hipotesis Central

La reestructuración del capitalismo se ha hecho desde los parámetros de la hegemonia de los capitalistas en 
dinero, los dueños del dinero. Esta hegemonía se ha construido a partir de la conquista de las instituciones 
estatales.

En términos económicos, esta hegemonía se ha construido materialmente desde una reversión de la riqueza 
social a activos financieros y su devolución al cuerpo social en forma de deuda.

Esta economía política ha creado una geografía a la medida de las necesidades de una creciente 
financiarización del capital. 
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La financiarización del capital en la crisis larga posterior a 1973.

-Crisis de rentabilidad: el estancamiento largo

- Profit squeeze y competencia intercapitalista

- Financiarización: concentración de la riqueza social mediante activos financieros y 
 devolución al cuerpo social como capital a interés. Hegemonia social de la deuda.

Tres fases:

Financiarización de las unidades productivas: reestructuración industrial y sometimiento 
del capitalista industrial.

Financiarización de las unidades financieras: concentración de masas de capitales. 
Hedge Funds. Apalancamiento másivo. Economias financieras de escala.

Financiarización de las economías domésticas: endeudamiento permanente. 
Sociedad de propietarios.



  

Dos concepciones de las finanzas y los activos financieros

- Dinero endógeno. Tradición poskeynesiana. Dos principios: uno, cualquier préstamo genera 
dinero y, dos, los ciclos de crecimiento tienden a generar la cantidad de dinero que necesitan 

para su desarrollo.  Creación de dinero como variable altamente descentralizada que se 
negocia en las relaciones entre los bancos y sus clientes. 

Limites. Hyman Minsky: Teoría de la inestabilidad financiera: el crecimiento de la masa monetaria 
por encima de la tasa de beneficio genera pirámides de Ponzi. Que acaban por contraer el 
crédito y generar bruscas desvalorizaciones:

1) Finanzas Cubiertas: se puede pagar principal e intereses
2) Finanzas Especulativas: se puede pagar el interés.
3) Finanzas de Ponzi: No se puede pagar los intereses dependen de los newcomers.

- Capital Ficticio. Tradición Marxista. Títulos de propiedad sobre un flujo futuro de plusvalor. 
Generación de una esfera de circulación relativamente autónoma de la producción de plusvalor.

No se debe entender que el capital «ficticio» carezca de efectos en la producción de bienes reales 



  

El régimen de gobierno neoliberal

-Estrategia Norteamericana:ruptura de bretton woods. Wall Street

-Desregulación financiera: mercados de derivados, innovación financiera.  

-liberalización de los movimientos de capitales: 
 Masa desterritorializada de capitales

-Lucha contra la inflación distributiva y control salarial. Precarización

- Supply Side Economies: Control del déficit público

- Neoliberalismo Atlántico y Ordoliberalismo Aleman

-El proceso de construcción de la UE como ejemplo más acabado de diseño insitucional 
neoliberal.



  

Las geografías del capitalismo y el arreglo espacial de la globalización

- Spatial Fix/Arreglo espacial: desplazamiento de la crisis mediante la construcción 
 de una nueva  geografía de la acumulación. 

- Crisis de hegemonía, desarrollo desigual y nueva división internacional del trabajo.

-  “Aniquilación del espacio mediante el tiempo” Sistemas de transporte y redes informáticas.

-  Recomposición de las cadenas de valor transnacionales, continentales e intraempresariales:

4 grandes zonas económicas: 

 a) Captación de capitales. Financiarización/Retención de las funciones industriales de más valor añadido 
(diseño, concepción, tecnología alta)

b) Producción de excedentes. Exportación. Aparato industrial. Entradas de capital industrial/Salidas de 
capital financiero 

c) Control de recursos naturales/capital natural. Salidas de rentas financieras

d)    Especializaciones en fuerza de trabajo.



  

Los circuitos secundarios como lugares estratégicos para la 
acumulación

-Parte fundamental de los arreglos espaciales y financieros posteriores a 1973

-Precedentes históricos: construcción del  ferrocarril en el siglo XIX, programas keynesianos,  fascistas (y 
socialistas) de construcción de infraestructuras, suburbanización fordista estadounidense.

-  Circuito primario y circuito secundario del capital. Intensidad en capital fijo. 
   Intervención estatal y capital ficticio

-  Funcionalidad y crisis de los circuitos secundarios: alargamiento de la circulación y configuración de entornos 
capitalistas 

- Las rentas del suelo desde una perspectiva capitalista: fusión de los activos financieros 
 y las rentas del suelo.



  

La explosión de las escalas geográficas y la redefinición de los estados 
nación. 

-Ideología de la perdida de poder del estado y la masa desterritorializada de capital-dinero.

- Fin del arreglo espacial fordista-keynesiano con una economía nacional bien contenida y 
plenamente gobernable desde el marco del Estado nación. 

-Estallido de las escalas geográficas: gestionan una masa creciente de capitales en busca de 
oportunidades de valorización y frente a ellos una multitud de unidades territoriales compiten por su 
captación. Estado coordinador. Caso Español.

- Por encima del Estado: entidades trasnacionales y Zonas de Integración económica abierto las 
economías nacionales, privatizaciones  e impidiendo que las legislaciones nacionales impongan 
restricciones o contrapartidas a los flujos de capital y haciendo del repago de las distintas formas 
de deuda una prioridad nacional.

-- Por debajo del Estado: regiones y ciudades se abren a la interlocución directa con los mercados 
transnacionales de capital compitiendo entre sí en la oferta de condiciones atractivas para la masa 
de capitales flotantes.

- Descarga de funciones estatales en un sentido de un escrutinio democrático cada vez menor: 
Europa (EU), USA (Federalización).



  

Las dos competitividades frente al exceso permanente de competencia

- Competitividad Estandar. Reducción de costes. Costes laborales, costes fiscales. Tipo de cambio. 
   Escalas estatales. Imperativo categórico del régimen de gobierno neoliberal. Heteródeterminado.
 
- Competitividad Schumpeteriana. Fabricación de nichos monopolísticos desde los 
   que “poner precios” mediante la consecución de rentas de innovación o posicionales. Contextos
    no industriales o servi/industriales. Escalas subestatales COMPETITIVIDAD TERRITORIAL.

- La competitividad territorial no sustituye a la competitividad por costes sino que se articula con ella 
creando cruces. Ej: Una posición competitiva basada en la mayor cualificación al más bajo 
coste.

 -Articulación con la división internacional del trabajo propia del arreglo espacial global: 

a) competitividad schumpeteriana en industrias del conocimiento, culturales y fases de diseño en 
las ciudades y regiones del occidente capitalista

 b) Competitividad estándar en procesos industriales intensivos en capital fijo en unidades 
regionales y locales emergentes. Costes laborales.



  

Acumulación por desposesión: el saqueo de los bienes 
comunes.

- Acumulación por desposesión. Todas las líneas de recomposición del 
beneficio implican elementos de expropiación de elementos clave para la 
reproducción social.

- Extracción de plusvalor en los mercados de crédito. Crédito hipotecario.

- Intensidad física de los circuitos secundarios. Aceleración del consumo de 
recursos no renovables como la energía, los materiales o el suelo y de los 
vertidos.

- Economía del conocimiento/capitalismo cognitivo. Escasez artificial de 
bienes no rivales y captación de procesos productivos exteriores al ámbito 
formal.

- Mercantilización de la propiedad pública mediante privatizaciones.

- Explosión de las desigualdades. Fragmentación social y proletarización



  

Tres lecturas de salida y transición. 

- La financiarización como desinversión: Lectura keynesiana. Bastaría con 
reconducir los flujos financieros hacia el aparato productivo para generar 
empleo y crecimiento. 

-Transición sistémica Wallerstein/Arrighi. Sistema mundo/Longue Duree 
alternancia de ciclos de expansión material y ciclos de 
financiarización/hegemonía. Imposibilidad de una nueva huida del capital de la 
lucha de clases. 

- Exceso de capacidad permanente. Robert Brenner. La crisis de 1973 no 
resuelta. Crisis de sobreproducción estructural que ha ido creciendo durante el 
ciclo financiero, por falta de demanda, causando caída de beneficios, baja 
productividad y bajo crecimiento. Estallidos de crecimiento por burbujas 
financieras y lucha entre potencias por los costes de la sobre capacidad. Salir 
de este ciclo sin guerra requiere ajuste coordinado. Redistribución.
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