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Colombia enfrenta un cambio en la estructura de 

acumulación de capital, determinado por la dominación 

del capital financiero sobre el sector real de la 

economía. Ese fenómeno es conocido como 

financiarización y se refiere a  un proceso en donde ‘‘la 

lógica financiera se sobrepone a la lógica productiva en 

el proceso económico’’ (Giraldo, 2005). En ese sentido, 

el texto es una aproximación que explica los efectos de 

dicho fenómeno sobre el mercado laboral, teniendo 

como caso de estudio el mercado de trabajo bogotano.  

 



1 
 

IMPACTO DE LA FINANCIARIZACIÓN SOBRE EL 

MERCADO LABORAL: Caso de estudio Bogotá 

Introducción 

Antecedentes 

Colombia enfrenta un cambio en la estructura de acumulación de capital, 

determinado por la dominación del capital financiero sobre el sector real de la 

economía. Ese fenómeno es conocido como financiarización y se refiere a  un 

proceso en donde ‘‘la lógica financiera se sobrepone a la lógica productiva en el 

proceso económico. Desde el punto de vista cuantitativo, este fenómeno se 

aprecia en el aumento sin precedentes de las transacciones financieras, y del 

cualitativo porque, por un lado, el comportamiento de las empresas y los 

inversionistas se dirige más a buscar rentas financieras que ganancias en el 

proceso productivo, y por el otro, porque la política económica privilegia la 

consecución de equilibrios macrofinancieros, mediante programas de ajuste que 

buscan crear un excedente en la balanza comercial que permita generar las 

divisas para hacer las trasferencias a los acreedores financieros, sacrificando 

otros objetivos, como el crecimiento económico’’. (Giraldo, 2005). 

La aparición de la financiarización data de finales de la década de 1970, época en 

cual se implementaron medidas desregulacionistas del sector financiero, 

impulsadas en Europa por Margaret Tatcher y en América por Ronald Reagan. La 

dinámica mencionada condujo a escenarios de dominación financiera que afecta 

directamente a empresas y hogares. Según Bezemer (2012),  

‘‘Todo crédito a las firmas y familias (a través de la creación de crédito de 

los bancos cuando les dan préstamos) que supere el crecimiento de la 

inversión, la producción y el consumo en la economía real será mantenido 

como riqueza e invertido en activos del sector FIRE1. Esta liquidez adicional 

infla el valor monetario de los activos y los instrumentos financieros 

(vivienda, acciones, bonos, moneda, derivados, etc.) e incrementa el 

rendimiento de las inversiones financieras. A través del aumento de su valor 

neto, las firmas y las familias pueden –si las normas de préstamos lo 

permiten– endeudarse más contra sus garantías; y si creen que esto es 

sostenible se endeudarán. Esto significa que los bancos crean crédito 

adicional que se invierte de nuevo en el sector FIRE, fomentando el alza de 

precios de los activos’’. 

                                                           
1
 FIRE (Finance, Insurance and Real State Sectors). 



2 
 

En ese orden de ideas, la financiarización implica un crecimiento exponencial de la 

valoración de los productos financieros a costa de un sobre – endeudamiento de 

familias y hogares, incluso por encima de la capacidad de pago de quienes 

acceden a créditos y activos financieros. La consecuencia directa es un aumento 

en la carga de la deuda de personas y firmas, haciendo que aquellas porciones de 

ahorro que podrían destinarse a la inversión se desvían al sector financiero, 

descapitalizando las empresas y por ende el sector real.  

Es necesario tener en cuenta que la financiarización es un proceso que hace parte 

de la globalización financiera que actualmente impera en la economía global y ha 

inducido profundos choques económicos como la crisis financiera de 2008, la 

reciente recesión en la zona euro y, en el caso colombiano, la desmaterialización 

de la economía. Según Stiglitz (2012), la incursión de la financiarización en el 

marco de la globalización financiera se ha dado vía el aumento indiscriminado del 

crédito de consumo y la desregularización del sector financiero. En relación al 

primer elemento, los bancos impulsados por la posibilidad de crear instrumentos 

financieros inestables aumentan la oferta de crédito al consumo, flexibilizando los 

estudios de capacidad de pago de quienes acceden. De esa forma, las personas 

solicitan créditos que utilizan para adquirir activos como la vivienda o productos 

financieros, inflando los precios e induciendo a una burbuja especulativa. En 

términos generales se produce una ilusión de consumo2 que dinamiza el sector 

financiero, toda vez que es el intermediador; canaliza los recursos. 

Las economías en donde el proceso de financiarización es pronunciado deben 

enfrentarse a dos características que las vuelven insostenibles en el largo plazo. 

Primero, el sector financiero se vuelve un captador de rentas en vez de ser un 

soporte de la economía real, haciendo que cualquier excedente que resulte del 

proceso productivo no sea reinvertido en la empresa o utilizado para la 

contratación de personas, sino para cubrir el cargo de la deuda e invertir en 

activos financieros que generan mayor rentabilidad. Segundo, el crecimiento de 

los créditos al consumo hace que la economía se sustente en la deuda, lo cual es 

insostenible en el largo plazo. Sobre éstos efectos se profundizará más adelante. 

                                                           
2
 El concepto hace referencia al aumento de consumo por encima de la capacidad de las personas. Ese 

proceso de logra a través de un exceso de créditos otorgados por los bancos, que no tienen en cuenta la 
capacidad de pago de las personas. Los individuos se endeudan sistemáticamente dadas las condiciones 
flexibles de acceder al crédito de consumo pero, en realidad, es dinero prestado que infla los precios de 
activos como la vivienda y productos financieros, incentivando un alza en la tasa de interés; al final del 
proceso, quienes accedieron a créditos han aumentado tanto la carga de la deuda que se vuelve 
insostenible, obligándolos a renunciar a los activos adquiridos, que en el caso de la vivienda por ejemplo, 
vuelve a los bancos que se alimentaron de intereses y amortizaciones y, en última instancia, se quedaron 
con los activos.  
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En el caso colombiano, los impactos del posicionamiento de la financiarización en 

la economía son evidentes en el nivel y naturaleza de la producción del país, la 

evolución o involución del mercado de trabajo y el funcionamiento de los sistemas 

de protección social; dada la naturaleza de la investigación, se profundizará los 

efectos de la financiarización específicamente en el mercado laboral del país, 

haciendo alusión en el impacto dentro de la calidad y nivel de empleo, teniendo 

como caso de estudio Bogotá. Para esos efectos, se analizará cómo la diferencia 

de rentabilidad entre el sector financiero y real ha hecho que se generen 

condiciones que inducen a los empleadores a reducir la planta de personal o 

tercerizar el trabajo. Así mismo, la referencia de indicadores de empleo reforzará 

el análisis y, finalmente, se estudiará brevemente cómo decisiones políticas como 

la reforma tributaria y el fomento a la inversión extranjera directa, profundizan la 

financiarización y tiene efectos colaterales como la reevaluación y la dinamización 

de sectores intensivos en capital, que igualmente perjudican la extensión de la 

relación salarial y pauperizan el empleo en el país.  

Propuesta teórica 

El tema propuesto para esta investigación se fundamenta en propuestas teóricas 

desarrolladas en dos temas específicos: financiariazación y mercado de trabajo. 

Aunque la economía neoclásica se ha posicionado como el saber convencional 

sobre temas económicos desde la década de 1970 y a partir de su programa de 

investigación ha generado aportes académicos en los ejes recién mencionados, 

esta investigación no estará guiada a partir de los postulados neoclásicos; al 

contrario, se fundamentará a partir de posiciones heterodoxas de la economía, 

acudiendo a los métodos de investigación estructurados dentro de dicha corriente. 

En ese orden de ideas, en relación al primer tema, las principales contribuciones 

en Colombia han sido desarrolladas por Pierre Salama3 y César Giraldo4. 

Adicionalmente, Paul Woolley5, Charles Goodhart6 y Dirk J. Bezemer7 han 

desarrollado documentos académicos acerca del sistema financiero y el rol 

desempeñado en términos de crecimiento económico y exposición de las 

                                                           
3
 Doctor honoris causa de la Universidad de Guadalajara ; Doctor Honoris Causa de la Universidad 

Metropolitana de México (UAM) y  Director Científico de la revista Tercer Mundo  
4
 Doctor en Economía. Universidad París 13. 2007. Magister en Economía.  Universidad Nacional de 

Colombia. 1995.. Economista.  Universidad de los Andes. 1981. 
5
Doctor en Economía, investigador del Paul Woolley Centre for the Study  of Capital Market Dysfunctionality, 

Londres, Reino Unido (Revista de Economía Institucional). 
6
 Doctor en Economía, profesor emérito de Banca y Finanzas y director del  Programa de Investigación sobre 

Regulación Financiera del Grupo de Mercados Financieros de la London School of Economics, Londres, Reino 
Unido. (Revista de Economía Institucional). 
7
 Doctor en Economía, y Profesor Asociado en la Universidad de Groninga,  Facultad de Economía. (Revista 

de Economía Institucional). 
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economías a las crisis. El fundamento teórico de esta investigación en los temas 

relacionados con financiarización estará sustentado en las contribuciones de los 

autores citados, quienes abordar el tema desde una perspectiva crítica, 

cuestionando el excesivo crecimiento y posicionamiento del sistema financiero y, 

por ende, abogan por una regulación estatal del capital financiero. Una 

particularidad de la investigación es que se incluirá el estudio del sector financiero 

desde un el enfoque de economía contable, que es desarrollado por Dirk J. 

Bezemer. A grosso modo, Bezemer estudia cómo los recursos de créditos 

impulsados desde el sector financiero tiene su contrapartida en el costo de la 

deuda de hogares y firmas, que distorsiona la economía.  

En relación al mercado de trabajo, en la presente investigación se abordarán las 

interpretaciones que al respecto han desarrollado la economía neoclásica y la 

economía heterodoxa desde la Escuela de la Regulación. El propósito es 

presentar – en modo de descripción- métodos de investigación antagónicos para 

dar una visión amplia al lector. Sin embargo, los contenidos propiamente analíticos 

serán hechos desde una visión heterodoxa de la economía, siguiendo los trabajos 

sobre mercado laboral presentados por Bruno Théret, Óscar Rodríguez, Julio 

Neffa, Bruno Luthier, José Antonio Ocampo y La Cepal.  

Justificación 

Después de 23 años de exposición de la economía colombiana al crecimiento 

exponencial del sector financiero, los efectos han estado marcados por una 

tendencia hacia la desmaterialización de la producción, la incapacidad de extender 

la relación salarial, la pauperización del trabajo y la inscripción del sector 

financiero dentro de una lógica de extracción de rentas en vez de servir de 

sustento de la actividad real de la economía. Todos los elementos mencionados 

conducen a profundización de la financiarización, que a su vez incentiva 

escenarios de revaluación, restándoles competitividad a los productores 

nacionales que exportan sus productos.  

Así mismo, no hay voluntad política para combatir el posicionamiento –cada vez 

más marcado- de la financiarización en el país. La reforma tributaria recientemente 

aprobada por el Congreso o el constante impulso a la inversión extranjera Directa 

son aspectos que pueden considerarse como inflexibilidades del gobierno y las 

autoridades monetarias para detener el procesos de financiarización. 

En ese orden de ideas, producciones académicas al respecto podrán ser valiosas 

para visibilizar el problema, presionar para que sea tenido en cuenta y, 

eventualmente, contribuir a estructurar alternativas de política económica al 

respecto. Adicionalmente, la presentación del presente proyecto de investigación 
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se hará en el marco del semillero de investigación sobre sistemas de protección 

social y mercado laboral, adscrito a la Facultad de Finanzas, Gobierno y 

Relaciones Internacionales y dirigido por el profesor Óscar Rodriguez; ésto 

permitirá crear una línea de investigación para contribuciones futuras que 

complementen las producciones académicas al respecto.  

Objetivos 

Objetivo general:  

El objetivo general de la investigación es determinar cuáles han sido los efectos de 

la financiarización sobre el empleo, teniendo como caso de estudio Bogotá.  

Objetivos específicos: 

En relación al nivel de empleo, se pretende evaluar la dinámica de la extensión de 

la relación salarial en Colombia una vez el país entra en el proceso de 

financiarización junto a la incidencia de la financiarización en la localización y 

absorción de la masa de trabajadores en los diferentes sectores de la economía. 

Adicionalmente, en relación a la calidad del empleo, los objetivos específicos son 

analizar las relaciones entre la financiarización y el comportamiento del mercado 

laboral en lo relacionado a la flexibilización y tercerización y evaluar el impacto de 

la financiarización dentro del sistema pensional, toda vez que al ser parte del 

sistema de protección social, es un determinante del empleo digno.   

Plan de temas 

La investigación se divide en 3 módulos y las consideraciones finales. En el primer 

módulo se presentará aproximación teórica sobre el fenómeno de financiarización 

y el mercado de trabajo. A renglón seguido, en el módulo 2, se presentará una 

revisión histórica de la financiarización, estudiando su aparición en el mundo y 

posterior posicionamiento en Colombia. En el tercer apartado de la investigación 

se analizará el impacto de la financiarización en el mercado laboral bogotano y, 

por último, se presentarán las consideraciones finales.  

Primer módulo: Aproximación teórica sobre la 

financiarización y el mercado de trabajo 

Entender el fenómeno de la financiarización es indispensable para estar en 

contexto con el modo de acumulación que se está posicionando en el país. Por 

ese motivo, es necesario detenerse en la comprensión teórica del tema en 

mención. Por otro lado, actualmente en Colombia, el mercado laboral está 

distorsionado, concentrado, tiende hacia la pauperización y se ha convertido en un 
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elemento utilizado por el capital para acumular plusvalías y crear una dinámica de 

búsqueda de rentas. La financiariazación está profundizando la situación actual 

pero al respecto existen diversas interpretaciones. Por eso motivo es 

indispensable estudiar, desde la teoría, cómo se aborda el tema.   

Aproximación teórica a la financiariazación 

‘‘La financiarización es la categoría que se ha utilizado para designar el conjunto 

de prácticas que colocan en primer plano la dimensión financiera y especulativa. 

La consecución de excedentes financieros se convierte en el objetivo último de los 

negocios, despreciando las implicaciones que podría tener esta dinámica en el 

mundo real’’. (Gonzáles, 2005). En otras palabras, la financiarización implica una 

superposición del sector financiero sobre el sector real de la economía, haciendo 

que la política económica esté en pro de la estabilidad financiera, en vez de 

solventar las demandas del sector real y promover su fortalecimiento.  

El mejor método para comprender a profundidad la financiarización es analizando 

su relación con el sector real de la economía, los hogares, el sector externo y las 

autoridades políticas y monetarias. En ese sentido, siguiendo el orden propuesto, 

a continuación se procederá a explicar las relaciones mencionadas.  

 Financiarización y sector real de la economía 

Históricamente el sector financiero había servido para soportar las inversiones de 

la economía real. No obstante, dentro del proceso de financiarización se rompe 

ese esquema, creando un escenario de competencia entre el sector real y el 

sector financiero por los recursos presentes en el circuito económico. En ese 

orden de ideas, quienes se desenvuelven en la economía real tienen doble 

competencia: por un lado, actividades económicas similares que compiten dentro 

un mismo mercado y, en segunda medida, el sector financiero que disputa la 

absorción del ahorro, principal insumo de la inversión y la producción.  

La financiarización ha hecho que generación de ingresos dentro del sector 

financiero supere las utilidades que un individuo podría recibir en las actividades 

reales de la economía. Ese proceso se ha dado gracias a la liberalización de los 

mercados de capitales que incentivan la proliferación de transacciones financieras 

de múltiples productos que, a su vez, inflan los precios sus activos. Al respecto 

hay dos implicaciones importantes para mencionar: por un lado, el sector real de la 

economía está perdiendo la posibilidad de acceder a los recursos de los 

inversionistas que servirían para apalancar inversión y ahora se dirigen –en su 

mayor parte- a la consecución de productos financieros. En segundo lugar, dadas 

las limitaciones de liquidez, se puede afirmar que hay una pérdida de 
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competitividad de la economía real frente al sector financiero, debilitando el 

aparato productivo del país.  

La primera interrelación del proceso de financiarización y el sector real de la 

economía hace referencia a los créditos de inversión que las firmas piden al sector 

financiero para financiar sus proyectos. En condiciones normales, la empresa 

accede a un crédito con un banco y realiza su inversión; al tiempo amortiza la 

deuda y, al final del proceso, logra obtener un rendimiento. No obstante, la 

dinámica presentada se ha distorsionado, toda vez que ahora la tasa de interés se 

ha convertido en un instrumento de dominación del capital financiero sobre la 

economía real. Según Salama (2005)  

´´la variable de ajuste más importante, que puede influir en una parte de los 

movimientos de capitales y hacer corresponder las necesidades de 

financiación con la capacidad de financiación, es la tasa de interés. El 

aumento de las tasas de interés, o su mantenimiento en un nivel 

relativamente elevado –condición necesaria, aunque no suficiente, para 

atraer capitales– tiene varios efectos. Por una parte, incrementa la 

vulnerabilidad de los bancos al reducir el valor de sus activos, incitándolos a 

otorgar malos créditos y elevando el riesgo de incumplimiento de los 

deudores. Por otra parte, eleva notablemente el costo de los préstamos y 

aumenta el déficit presupuestario, que no puede ser eliminado con una 

reducción del gasto público. También, incita a revisar a la baja los proyectos 

de inversión de las empresas, por dos razones: una, ligada al costo, la otra, 

a la posibilidad de arbitrar en favor de la compra de bonos públicos, más 

rentables que la inversión productiva’’.  

Dentro de ese marco, la tendencia a mantener las tasas de interés altas ha hecho 

que la carga de la deuda de las empresas sea elevada y no se tenga la certeza de 

obtener rendimientos de la inversión que se hizo soportada en los créditos. En esa 

lógica es recurrente que las firmas entren en una espiral de endeudamiento para 

pagar pasivos que, al final del proceso, vuelve insolvente a las empresas. Bajo 

esas condiciones, las firmas pueden tomar dos caminos diferentes: el primero es 

salir del mercado dada la incapacidad de garantizar la sostenibilidad financiera de 

la empresa y, en segunda medida, las firmas pueden recurrir a reducir los costos 

de producción, siendo los trabajadores los principales afectados. En ambos casos 

hay un debilitamiento del sector real que profundiza la superposición de las 

finanzas dentro del circuito económico. 

La segunda interrelación de la financiarización con el sector real de la economía 

indica la absorción de las firmas por parte del sector financiero. 

Independientemente de las motivaciones (créditos sin pagar o búsqueda de 
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utilidades), las firmas de la economía real están entrando al sector financiero a 

través de la cotización de acciones y la compra de servicios financieros. Por 

ejemplo, dadas las brechas de utilidades en ambos sectores, las empresas del 

sector real empiezan a desviar parte de los recursos -que generalmente van 

destinados a la reinversión de utilidades- hacia la inversión en productos 

financieros con mayor rentabilidad, descapitalizando su actividad productiva.  

Así mismo, el aumento de la carga de la deuda (expuesto anteriormente) ha 

creado una dinámica en la que el acreedor recibe participación de la empresa en 

contraprestación de una parte de la deuda adquirida. De esa forma, bancos, 

fondos de inversiones e inversionistas institucionales8 empiezan a ser dueños de 

muchas empresas en el sector real, profundizando las asimetrías entre ambos 

sectores.  

Por último, hay un tercer mecanismo a través del cual el sector financiero se 

apropia de la economía real y profundiza la dominación del capital sobre las 

actividades productivas. Según R.Hilferding9, el capital financiero (compuesto por 

capital bancario más capital comercial) desarrolla estrategias para apropiarse del 

mercado de aquellas empresas que demandan recursos en forma de crédito a 

través de la información suministrada por las firmas para recibir la financiación. Es 

decir, el sector financiero utiliza la información que las firmas deben presentar para 

evaluar la solicitud de crédito10 con el fin de apropiarse del mercado de su deudor; 

lo logra a través de la creación de empresas propiedad del capital financiero o la 

financiación a la competencia, siempre y cuando tenga participación en sus 

utilidades.  

El aporte de Hilferding es permitente en una coyuntura donde los grupos 

económicos están reemplazando a los gremios. Actualmente, un mismo 

propietario (o un grupo reducido de propietarios) tiene a su cargo empresas del 

sector real la economía (en diferentes mercados) e instituciones financieras. Por 

ejemplo, en Colombia, Luis Carlos Sarmiento ha construido un grupo económico 

que agrupa empresas del sector real en mercados de alimentos, medios de 

comunicación y construcción; paralelamente dirige el grupo AVAL que agrupa los 

                                                           
8
 Los inversionistas institucionales son entidades que sin convertirse en bancos gestionan recursos de la 

población dentro del sector financiero. Actualmente los inversionistas institucionales más importantes son 
los Fondos Privados de Pensiones, que manejan los ahorros de la población en cuentas individuales de 
cotización definida y los invierten con el fin de generar rendimientos.  
9
 Economista austríaco de orientación marxista. Desarrolló valiosas contribuciones sobre el capital financiero 

durante la primera mitad del siglo XX. Fue asesinado por la Gestapo en Francia en 1944. 
10

 Generalmente, cuando las empresas demandan crédito, tiene que proporcionar información sobre 
patrimonio, ventas, activos, pasivos, solvencia entre otros. Según Hilferding, esa información es valorada 
dentro del mercado que se desenvuelve la empresa, en la medida en que es relevante para la consecución 
de estrategias empresariales.  
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principales bancos del país11. En ese sentido, aterrizando la contribución de 

Hilferding, si una firma del sector real competidora de alguna de las de Luis Carlos 

Sarmiento accede a un crédito en uno de sus bancos, la información requerida 

para la aprobación del préstamo podría ser utilizada por su grupo económico para 

fortalecer a la empresa que es de su propiedad y está en el mismo mercado de la 

futura deudora. 

En conclusión, el capital financiero está dominando – a través de relaciones 

asimétricas- el sector real economía. El aumento del costos de la carga de la 

deuda a través de la tasa de interés, la absorción de las empresas a través de 

participación de los acreedores y la formación de grupos económicos, están 

creando una estructura económica en Colombia donde las finanzas abarcan todo y 

la economía real se está convirtiendo en un apéndice del sector financiero.  

 Financiarización y hogares 

 

La principal relación de la financiarización con los hogares está determinada por 

los impactos sobre el mercado de trabajo. No obstante, ese tema será abordado 

posteriormente. En este apartado sólo se analizará la relación en términos de 

aumento de la carga de la deuda y la formación de burbujas de consumo. En 

relación al principal elemento, al igual que pasa con las empresas, la 

financiarización está imponiendo una tendencia incremental del costo de la deuda 

de los hogares a través de aumento de la tasa de interés que no solo gravan los 

créditos adquiridos sino también las tarjetas de crédito. Esa dinámica disminuye el 

ingreso disponible de las personas y reduce su capacidad de ahorro.  

 

Podría afirmarse que el aumento de los intereses desincentivan la adopción de 

créditos y obligan al sector financiero a dejar de presionar un alza en la tasa de 

interés. No obstante, hay tres elementos que impiden el suceso presentado y 

están relacionados con una lógica de dependencia del sector financiero, una 

ilusión de consumo y la psicología irracional de las personas. En primera medida, 

en relación a la dependencia del financiamiento, en los hogares -al igual que las 

empresas del sector real- la financiarización impulsa la constitución de una lógica 

de sobreendeudamiento para cubrir pasivos e impedir embargos y remates. Por 

otro lado, la financiarización crea burbujas de consumo fundadas en ilusiones de 

recursos. El proceso empieza con el alza en el precio de los activos 

promocionados por el sector financiero (por ejemplo el precio de la vivienda) 

fomentando un consumo de los hogares por encima de su capacidad (a través de 

préstamos o tarjetas de crédito); al final, como pasa en todas las burbujas 

                                                           
11

 Lo bancos que conforman el grupo AVAL son: Banco de Occidente, Banco de Bogotá,  Banco AV Villas y 
Banco Popular. 
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especulativas, los precios caen y los hogares se dan cuenta que no poseen nada 

más aparte de sus deudas.  

 

Por último, hay un elemento relacionado con la psicología irracional de las 

personas12 que impide la contracción del consumo y la adquisición de préstamos 

de los hogares. Según la economía conductual13, los individuos valoran más las 

pérdidas que las ganancias. Por ese motivo, cuando una persona pierde parte de 

su patrimonio en el circuito económico, es recurrente que vuelva a endeudarse 

debido a una expectativa de recuperar lo perdido y la negación de aceptar las 

pérdidas. En relación al consumo, el efecto conocido como el dolor de pagar (the 

pain o paying)14 incentiva las burbujas de consumo, en la medida en que el 

individuo adquiere activos sin pagarlos al instante, lo cual es otro motivo de la 

estructuración de la ilusión del consumo, término explicado al principio del texto. 

 

 Financiarización y sector externo:  

Retomando la definición de financiarización desarrollada por Cesar Giraldo, el 

proceso en mención insta por la creación de modelos que garanticen excedentes 

en la balanza comercial, previendo la consecución de devisas suficientes para 

cubrir las diferentes transacciones financieras. En ese orden de ideas, quienes 

impulsan la financiarización abogan por la promoción de las exportaciones, toda 

vez que a través de ese instrumento cumplen sus objetivos respecto a la balanza 

comercial y la disponibilidad de divisas. Al respecto hay dos consideraciones muy 

importantes para resaltar. 

En primera instancia, en la lógica financiarizadora, a diferencia de modelos de 

crecimiento endógeno, la utilización de los excedentes de la balanza comercial no 

son utilizados en la recapitalización del sector real de la economía. Al contrario, 

son demandados para solventar las necesidades de divisas que impone el 

aumento de transacciones financieras. Evidentemente, dentro de esas 

transacciones se encuentra el pago de acreencias de firmas de la economía real a 
                                                           
12

 La utilizar el término irracional se intenta contradecir los postulados de la elección racional expuestos por 
la economía neoclásica. Según ese modelo, los individuos forman preferencias y toman decisiones basados 
en un simple cálculo de costo – beneficio.  
13

 Es una rama de la economía que utiliza elementos de la psicología y la sociología para explicar el 
comportamiento de los individuos, más allá de reducir el análisis a una referencia de costo – beneficio. Los 
análisis de la economía conductual tienen en cuenta que las emociones, sentimientos y expectativas 
influyen directamente en las decisiones de las personas. Por ese motivo, generalmente, las conclusiones de 
la economía conductual contradicen la teoría de la elección racional. 
14

 El concepto indica que los seres humanos consumen menos cuando la unidad de cambio es dinero 
tangible (moneda). Por el contrario, cuando la unidad de pago es dinero no tangible (tarjetas de crédito), los 
individuos tienden a consumir más. Ese efecto se da porque el hecho de desprenderse del dinero (dejar de 
tenerlo en el bolsillo) tiene un efecto psicológico en las personas que determina -entre otros elementos- su 
conducta al respecto. 
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las finanzas, endeudamientos, consumo a préstamo, movimiento de capitales 

entre bancos entre otros.  

Por otro lado, en condiciones normales, las exportaciones toman lugar una vez la 

producción solventa la demanda interna y tiene excedentes para vender en el 

exterior. Sin embargo, en Colombia, el nivel no se ha alcanzado, haciendo que el 

fomento de exportaciones no sea hecho a través de promoción de la producción, 

protecciones y demás, sino a través de la contracción inducida del consumo que 

obliga a los productores a re direccionar los excedentes de producción. En ese 

sentido, la financiarización impulsa políticas fiscales enfocadas en reforzar los 

impuestos indirectos sobre el consumo (por ejemplo el IVA); de esa forma se 

reduce el ingreso disponible de las personas, contrayendo el consumo adicional al 

mínimo de subsistencia. Reducir el consumo significa contraer la demanda y por 

ende generar excedentes de producción. En ese sentido, los productores dirigen 

los excedentes al sector externo, satisfaciendo la necesidad de divisas que 

requieren las transacciones financieras.  

 Financiarización y autoridades políticas y monetarias 

El principal efecto de la financiarización dentro de las autoridades políticas y 

monetarias está en lo que Cesar Giraldo denomina la desestatización del dinero. 

‘‘El poder del dinero se ha “desestatizado”. Existe un nuevo poder monetario, 

diferenciado del Estado y de las instituciones democráticas tradicionales. Además, 

la política y la regulación monetarias se instrumentan en instancias menos 

transparentes (respecto a las de las políticas fiscales y demás políticas 

económicas) y, por tanto, más invisibles, lo que obvia los problemas de legitimidad 

cuando hay una apropiación privada de los recursos sociales (Torres, 304, 325-

326)’’ (Giraldo, 2005).  

Según el autor, dentro de la lógica de la financiarización el Estado pierde 

soberanía en el manejo del dinero y por ende, de la política monetaria. ‘‘Para 

evitar el debate político se hace aparecer a la política monetaria como una política 

técnica y neutral, fijada por órganos independientes y aparentemente apolíticos, 

como los bancos centrales independientes’’ (Giraldo, 2005). El hecho mencionado 

implica que el Estado se está desprendiendo de uno de los instrumentos que por 

excelencia puede utilizar para contrarrestar los ciclos económicos que les sean 

adversos.  

Paralelamente a la realidad descrita por César Giraldo, también puede afirmarse 

que la financiarización está disminuyendo la autonomía de los gobiernos en el 

manejo de la política fiscal y cambiaria. En relación a la política fiscal, como se 

presentó anteriormente, los grupos económicos presionan por el reforzamiento de 
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impuestos indirectos, sostenibilidad fiscal y reducción de gasto público; aunque 

todo hace parte de un dogma económico neoclásico, los intereses en la coyuntura 

están estrechamente relacionados con la financiarización. Por otro lado, en 

relación a la política cambiaria, las presiones del capital financiero impiden que los 

gobiernos adopten medidas de control contra la revaluación. En conclusión, la 

financiarización está cumpliendo con los preceptos de la economía neoclásica al 

reducir la capacidad del Estado para intervenir la economía.  

Una vez presentadas las reflexiones teóricas sobre la financiarización, se 

procederá a explicar –en forma breve- dos perspectivas antagónicas sobre el 

mercado de trabajo, con el objetivo de comprender la pertinencia del empleo 

dentro del debate en torno al proceso de financiarización. A renglón seguido se 

expondrá con más detalle la relación mencionada.  

Aproximación teórica del mercado de trabajo desde la óptica 

ortodoxa y heterodoxa  

A partir de la creación de la sociedad de Mont - Pelerin15, desde la academia se 

promulgó un modelo de investigación económica sobre el mercado de trabajo 

basado en los postulados de David Ricardo y contradiciendo las aproximaciones 

keynesianas en la materia. En ese sentido, según la economía neoclásica, el 

problema de la pobreza es asociado directamente a la falta de empleo, haciendo 

que la solución sea aumentar el nivel de trabajadores absorbidos por el circuito 

económico. Adicionalmente, dada las restricciones presupuestales a las que se 

enfrenta una economía para extender la relación salarial, desde la óptica 

neoclásica, la mejor forma de crear empleo para reducir pobreza es la reducción 

de los salarios nominales, toda vez que de esa forma los empleadores tendrán 

más liquidez para contratar más personas y de esa forma contribuir a la reducción 

de la pobreza.  

Desde el punto de vista heterodoxo, la concepción neoclásica del mercado de 

trabajo el limitada y carece de aplicabilidad y adaptabilidad a la coyuntura 

económica. Por un lado, aunque es verdad que la mejor forma de luchar contra la 

pobreza es mediante la extensión de la relación salarial, es necesario tener en 

cuenta que aumentar el empleo debe estar ligado con una mejoría de las 

condiciones laborales. Es decir, aumentar el empleo disminuyendo los salarios 

nominales no es una estrategia de lucha contra la pobreza, en la medida en que el 

único efecto será aumentar la mano de obra pobre que, a pesar de contar con un 

                                                           
15

 Se le conoce como el origen del pensamiento económico neoliberal. El nombre se debe a un Hotel suizo 
donde se llevó a cabo, en 1947,  una reunión de los principales exponentes de la economía ortodoxa. ‘‘La 
iniciativa de esta reunión recayó en Hayek  y Von Mises, y a ella asistieron 37 participantes, entre los cuales 
se encontraban Milton Friedman, Karl Popper y Salvador de Madariaga’’. (Rodríguez, 2002) 
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trabajo, sigue siendo pobres y en esas condiciones nunca lograrán salir de dicha 

situación. En ese sentido, siguiendo los aportes de la teoría keynesiana, los 

salarios nominales deben ser inflexibles a la baja, contribuyendo a que el aumento 

del nivel de empleo esté acompañado de un mejoramiento en las condiciones 

laborales, fundamentando así las bases del trabajo digno.  

Extender la relación salarial conjuntamente con una mejoría en salarios, 

prestaciones sociales y demás es una verdadera lucha contra la pobreza porque 

permitirá a los individuos salir de una economía de subsistencia hacia una 

económica de consumo. En la Teoría General de la ocupación, el interés y el 

dinero, Keynes explica cómo la propensión marginal a gastar (compuesta por la 

propensión marginal a consumir más la propensión marginal a ahorrar) determina 

las condiciones necesarias para que las personas logren salir de la pobreza a 

través de una lógica circular que, mediante el efecto multiplicador, induce el 

crecimiento económico con redistribución del ingreso. En ese sentido, aumentar 

empleo a través de reducción de salarios nominales es inoperante porque las 

personas tendrán que consumir prácticamente la totalidad de su ingreso, 

impidiéndoles ahorrar y de esa forma crear inversiones o alimentar fondos de 

ahorros. Por el contrario, si un empleado aumenta su ingreso disponible y ha 

logrado -a través de la dignificación del trabajo – salir de la economía de 

subsistencia, aumentará su propensión marginal a ahorrar, contribuyendo a su 

estabilización económica futura y, al mismo tiempo, al crecimiento económico.  

Finalmente, es imperativo tener en cuenta que la aproximación teórica de la 

economía neoclásica del mercado de trabajo no es aplicable ni adaptable a la 

coyuntura económica imperante en el país. La adaptación neoliberal de la teoría 

económica neoclásica sobre el mercado de trabajo ha conducido a las autoridades 

monetarias y política a considerar que la reducción excesiva y sistemática de 

impuestos y demás gravámenes al capital generará empleo. Sin embargo, desde 

una interpretación heterodoxa de la economía, la creación de empleos sólo tendrá 

lugar si hay crecimiento económico; el empleador aumenta la mano de obra si 

necesita incrementar la producción. Si no es así, cualquier reducción de sus 

costos de operación (por ejemplo los impuestos) será acumulado dentro de las 

utilidades o, dado el contexto de financiairización que ha aumentado al carga de la 

deuda de hogares y firmas, las deducciones fiscales otorgadas al capital 

(esperando que funcionen como incentivo para la generación de empleo) sólo 

servirán para que los empleadores trasladen ese excedente de dinero al sector 

financiero para cubrir la carga de la deuda o invertir en los productos de ese 

sector. En ese sentido, la creación de empleo se convierte es una ilusión que no 

logrará materializarse.  
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 Financiarización y nivel empleo: 

Previamente se ha hecho una breve mención a qué se entiende por 

financiarización y cuál es el rol que está desempeñando en la economía. Bezemer 

(2012) ha sostenido que el sector financiero ha pasado de cumplir un papel de 

apoyo a la economía real a través de la financiación, para empezar a ser parte de 

los buscadores de rentas, que significa una transferencia de beneficios 

económicos -que serán materializados en rentas- desde la sociedad hacia un 

sector determinado. Entre los ejemplos de búsqueda de rentas están las 

reducciones impositivas, los subsidios a la producción, inmunidades ambientales, 

desregularización financiera entre otros.  

De acuerdo con Stiglitz (2012), ‘‘A lo largo de las últimas décadas, las instituciones 

financieras estadounidenses han promulgado enérgicamente la libre movilidad de 

capitales. De hecho, se han convertido en paladines de los derechos del capital, 

por encima de los derechos de los trabajadores’’. Adicionalmente, según el mismo 

autor, hay una contradicción entre la propensión de las autoridades económicas 

de fomentar la libre circulación de capitales y restringir la de la mano de obra. 

‘‘la mejoría en eficiencia para la producción mundial que se deriva de libre 

circulación de la libre movilidad de la mano de obra es mucho mayor que la 

mejora en eficiencia derivada de la libre circulación de capitales. Las 

diferencias en la rentabilidad del capital son minúsculas en comparación 

con las de la rentabilidad de la mano de obra (…) La amenaza de la salida 

de capitales, en caso de que los trabajadores se pongan demasiado 

exigentes respecto a sus derechos y sus salarios, mantiene bajos los 

salarios de los trabajadores. La competencia entre países para recibir 

inversiones asume muchas formas, no solo la de reducir los salarios y 

debilitar la protección de los trabajadores. Hay una ‘’carrera hacia los 

mínimos’’ de mayor calado, que intenta asegurarse de que la normativa 

sobre las empresas sea laxa y de que los impuestos sean bajos’’. 

En términos generales, el posicionamiento de la financiarización dentro de la 

economía ha hecho que se genere un conflicto entre capital y trabajo que no ha 

sido fomentado por la clase obrera a través de la movilización, sino por las 

autoridades políticas y económicas en su afán de salvaguardar el capital. De esa 

forma, a continuación se presentará la forma en que el conflicto mencionado ha 

desembocado en una disminución del nivel de empleo en Colombia.  
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 La desmaterialización de la producción, aumento de la carga de la 

deuda para las empresas y la propulsión del desempleo 

Según Ugarteche (2012)16, ‘‘la financiarización suele ser la última etapa del 

crecimiento sólido. Cuando se comienza a financiarizar la economía es porque la 

rentabilidad comienza a bajar en el sector real y se necesita obtener rentabilidad 

ficticia. Y de ahí viene lo financiero’’. De acuerdo con la afirmación presentada, si 

la finanaciarización representa la última etapa del crecimiento sólido, significa que 

a partir del posicionamiento del fenómeno en estudio, la economía entrará en un 

escenario de consumo ficticio que no representa una mejoría en los ingresos de 

firmas y hogares y, por lo tanto, la exposición a una recesión es muy pronunciada. 

Lo fundamental al respecto es que el estancamiento en el ingreso es –entre otros- 

una consecuencia del descenso de las utilidades aportadas por el sector real de la 

economía.  

Desde el rompimiento del sistema de paridades fijas de Bretton Woods, el sistema 

financiero ha empezado a crear una serie de productos financieros que no solo 

están enfocados en cumplir su tarea original de proveer crédito, sino que incurren 

en diferentes ámbitos como los seguros, las pensiones, el mercado cambiario 

entre otros; eso ha hecho que la rentabilidad del sector financiero  crezca 

sistemáticamente, atrayendo a los capitales. Paralelamente, el intercambio 

desigual de bienes ha hecho que en los países con balanzas comerciales 

deficitarias, el sector real de la economía disminuya la rentabilidad ofrecida a las 

inversiones. La conjunción de las situaciones presentadas inducen a dos 

comportamientos diferentes pero con los mismos efectos sobre la producción y el 

empleo; por un lado, los inversionistas están dejando de inyectar capitales en el 

sector real dada la mejor rentabilidad ofrecida por el sector financiero, privando de 

financiamiento extra a la economía real y, en por otro lado, el aumento de la carga 

de la deuda de las firmas ha hecho que cada vez haya menos reinversión de 

utilidades en la empresa, toda vez que ahora se dirigen al sector financiero para 

apalancar los créditos o dinamizar inversiones empresariales bursátiles, 

conduciendo nuevamente a la desfinanciación del sector real.  

El contexto presentado muestra una tendencia constante de limitación en la 

financiación de las empresas. A través de una relación causal, restarle 

financiación a las empresas tiene un efecto directo sobre el empleo; debido a la 

carencia de recursos suficientes para sostener la producción, las firmas  están 

inducidas a reducir sus costos, siendo la mano de obra el primer rubro a recortar. 

Es así como se configura el primer efecto de la financiarización sobre el nivel de 

empleo en el país, con el agravamente que el impacto no es estático sino 

                                                           
16

 Economista peruano, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México.  
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dinámico, en la medida en que conforma un ciclo de consecuencias, dirigidas 

todas hacia el aumento del desempleo en el país. 

Una vez se aumenta despido masivo de trabajadores mediante la necesidad -

inducida a las firmas- de reducir los costos para mantener la producción, la 

capacidad de consumo -por encima de la subsistencia básica- de los hogares 

disminuye17. Esa dinámica genera excesos de producción de las empresas, 

impulsándolas a realizar un ajuste que, dada las condiciones, es sinónimo de 

contracción de la producción. En ese sentido, teniendo en cuenta que desde el 

enfoque teórico de este trabajo el nivel de empleo depende del crecimiento 

económico, la reducción de la producción genera recortes de personal, toda vez 

que en esas circunstancias las empresas pueden cubrir la producción con menos 

trabajadores. 

La financiarización implica una dinámica de libre movilidad de capitales que 

impacta el tipo de cambio. En el caso de Colombia, las transacciones financieras 

en conjunto con  la inversión extranjera han apreciado significativamente el peso, 

afectando la exportaciones y, por ende, la producción nacional. Al igual que el 

apartado anterior se induce a la reducción de la producción y, por esa vía, del 

empleo.  

En términos generales, el efecto a largo plazo de todas las situaciones 

presentadas es que las empresas del sector real de la economía terminarán 

saliendo del mercado o especializándose cada vez más en el sector de los 

servicios; es por ese motivo que se utiliza el término desmaterialización de la 

producción. Ante ese escenario, la profundización del desempleo a través del 

despido y/o poca extensión de la relación salarial (disminución de la demanda de 

trabajo) será aún más profunda, teniendo en cuenta que los servicios son un 

sector poco intensivo en trabajo y, generalmente, demanda mano de obra 

calificada. 

En términos cuantitativos, el impacto de la financiarización en la economía puede 

apreciarse a través de las gráficas presentadas por Cesar Giraldo en el capítulo 

titulado Financiarización: un nuevo orden social y político, que hace parte del libro 

Sistemas de Protección Social: entre la volatilidad económica y la vulnerabilidad 

social.  

En el gráfico 1 se puede apreciar el ingreso medio en Colombia desde 1980 (fecha 

en que empieza el posicionamiento de la financiariazación) hasta el fin del siglo 

                                                           
17

 La afirmación podría ser exagerada si la afectación sólo fuera en un sector de la economía pero, 
actualmente, la totalidad de los sectores de la economía real colombiana están sometidos a los impactos de 
la financiarización. 
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XX. Evidentemente, hay una caída en el nivel de ingreso que está inducida por las 

reformas de ajuste estructural (planteadas en el Consenso de Washington e 

implementadas a partir de la asistencia del Fondo Monetario Internacional) y la 

apertura económica; ambos procesos  tienen como eje transversal la liberalización 

del mercado de capitales (principal propulsor de la financiarización). 

Grafico 1: Ingreso medio PEA zonas urbanas 

 

Fuente: Giraldo, César, 2005. ‘‘Financiarización: un nuevo orden social y político’’, en: Rodríguez, Oscar (Ed.): Sistemas de 

protección social: entre la volatilidad económica y la vulnerabilidad social. Bogotá, pp. 233 – 279. 

El gráfico 2 refuerza la idea mencionada toda vez que presenta la evolución del 

coeficiente GINI para el mismo periodo. Dada la causalidad entre ingresos y 

desigualdad, el estudio del GINI permite concluir que desde la incursión de la 

financiarización en el país, el ingreso se ha concentrado –entre otras causas- por 

la poca extensión de la relación salarial y, como se estudiará más adelante, debido 

a la pauperización del trabajo. 

Grafico 2: Coeficiente GINI 1980 - 2000 

 

Fuente: Giraldo, César, 2005. ‘‘Financiarización: un nuevo orden social y político’’, en: Rodríguez, Oscar (Ed.): Sistemas de 

protección social: entre la volatilidad económica y la vulnerabilidad social. Bogotá, pp. 233 – 279. 
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En relación al incremento exponencial de la rentabilidad financiera por encima del 

sector real de la economía colombiana, el gráfico 3 muestra cómo ha sido la 

evolución de ese proceso que puede considerarse el principal síntoma del 

posicionamiento de la financiarización. En 2011, el PIB del sector financiero y los 

subsectores derivados fue el tercero más grande de tomas las ramas de la 

economía y en 2012 fue el más alto. 

Gráfico 3: Comportamiento PIB por ramas de la economía 

 

Fuente: DANE http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bolet_PIB_IVtrim12.pdf 

En forma subsecuente, el gráfico 4 expone la variación porcentual de la industria 

manofacturera colombiana para 2011 y 2012. Esta industria representa 

prácticamente la totalidad del sector real de la economía y, tal como lo muestra el 

gráfico, de los 25 rubros, 14 tiene una variación negativa y los demás no registran 

variaciones significativas. Esa situación ilustra la contracción de la producción del 

sector real de la economía y la desmaterialización de la misma, principales 

propulsores del desempleo y la precaria extensión de la relación salarial en 

Colombia. 

Gráfico 4: Variación anual de la industria manofacturera 2012/2011 

 

Fuente: DANE http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bolet_PIB_IVtrim12.pdf 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bolet_PIB_IVtrim12.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bolet_PIB_IVtrim12.pdf
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En contraste, el gráfico 5 muestra la evolución de los servicios de intermediación 

financiera, que por naturaleza son los que diversifican los productos financieros 

que elevan el precio de sus activos, generan más rentabilidad que el sector real, 

aumenta la carga de la deuda de hogares y firmas, y desvía los capitales que irían 

al sector real hacia el sector financiero.  

Gráfico 5: Servicios de intermediación financiera 2000 - 2012 

 

Fuente: DANE http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bolet_PIB_IVtrim12.pdf 

 

Una vez estudiado el impacto de la financiarización dentro del nivel de empleo en 

Colombia se puede concluir que los trabajadores son los principales perjudicados 

por el crecimiento del sector financiero sobre el sector real de la economía. Es un 

escenario alarmante dada la magnitud de la pobreza en Colombia, la desigualdad 

y la cifra de desempleo que hoy abarca –según el DANE- 10,2% de la población. 

La financiarización es un fenómeno que profundiza la incapacidad y limitaciones 

de la economía colombiana para generar empleo. Por esa razón, es 

responsabilidad del Estado -en conjunto con el sector privado- crear planes de 

choque que contraigan los efectos recesivos que induce la financiarización, 

enfocándose en la defensa del trabajo. 

Teniendo presente qué significa financiarización, cuáles son las diferentes formas 

de analizar el mercado laboral y después de analizar la relación entre los dos 

elementos, se procederá a describir la evolución histórica de la financiarización, 

con el fin de entender cómo se origina, estructura y posiciona.  

 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bolet_PIB_IVtrim12.pdf


20 
 

Segundo módulo: Revisión histórica de la 

financiarización: perspectivas mundiales e inserción en 

Colombia 

La historia de la financiarización ha sido escrita –en su mayor parte- por Pierre 

Salama, César Giraldo y Bruno Theret. En ese sentido, fundamentado en sus 

aportes, se procederá a presentar cuál ha sido la evolución del proceso objeto de 

estudio.  

En 1971 el gobierno estadounidense decidió abandonar el patrón oro haciendo 

que colapsara el sistema que estipulaba al oro como reserva del papel moneda. 

Ese hecho produjo el desmonte del sistema de paridades paridades fijas e 

instauró el tipo de cambio flexible18. Por medio de esa decisión se montaron las 

bases de la libertad de movimiento de capitales, toda vez que se estructuró un 

complejo mercado de divisas y, al mismo tiempo, empezó la proliferación de 

productos financieros de carácter especulativo que tenían como objetivo reducir 

los riesgos (de Estados, empresas y hogares) que estaban asociados a la 

volatilidad del tipo de cambio.  

La oferta incremental de productos financieros hizo que se surgieran nuevas 

instituciones económicas -diferentes a los bancos- encargadas de canalizar esos 

recursos. En ese sentido, utilizando la terminología de César Giraldo, el mercado 

de capitales19 de descentralizó y dio paso a la formación de fondos de inversión e 

inversionistas institucionales, que únicamente se encargaron de gestionar los 

nuevos instrumentos financieros dentro de una lógica eminentemente 

especulativa.  

La dinámica presentada generó un aumento sin precedentes del mercado de 

divisas que rápidamente superó el mercado de bienes. ‘‘Hay una tendencia 

general al aumento del volumen de transacciones de divisas, y se estima que en 

2002 su valor era 60 veces mayor que el intercambio internacional de bienes y 

servicios. Así, por cada US $60 que se transan en el mercado de divisas, US $59 

financian operaciones financieras y sólo uno operaciones reales’’. (Giraldo, 2005).  

                                                           
18

 El tipo de cambio flexible significa que el valor de una divisa, expresada en otra, será determinado por las 
leyes de mercado, es decir, por la relación entre oferta y demanda de divisas. Entre el tipo de cambio fijo y 
flexible existió un mecanismo intermedio denominado bandas cambiarias; consistía en la fijación de un 
precio mínimo y un precio máximo de valor de las divisas. De esa forma se construía un intervalo, dentro del 
cual podía variar el tipo de cambio, sin que excediera  los límites de precio.  
19

El mercado internacional de capitales, que tiene tres componentes: los préstamos bancarios 
internacionales, las obligaciones internacionales (títulos) y los instrumentos monetarios. 
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Paralelamente, el fomento y liberalización del mercado de capitales produjo un 

aumento sin precedentes de los créditos bancarios que en 30 años (1985 - 2002)20 

se multiplicaron por 10 veces, modificando en forma significativa el financiamiento 

de las empresas y, más importante aún, la financiación de los déficit 

presupuestales de los Estados. Con el desarrollo acelerado del mercado de 

capitales, los Estados dejaron de utilizar la emisión de papel moneda como 

principal instrumento de financiación21 y empezaron a acudir a los préstamos 

bancarios para suplir las necesidades monetarias. De esa forma, los Estados 

comenzaron una espiral de endeudamiento en la órbita del mercado de capitales, 

que cubrió la deuda externa e interna. En relación a la segunda, el proceso se 

desarrolló a través de la emisión de títulos de deuda pública que en su mayoría 

han sido adquiridos por fondos de inversiones e inversionistas institucionales. 

Todas las actividades y sucesos descritos fortalecieron el sistema financiero que 

es la institución que sirve de marco para el funcionamiento del mercado de divisas 

y el mercado capitales.  

En la década de 1980, la mayoría de las economías latinoamericanas entran en 

recesión en el marco de la denominada crisis de la deuda22. Para la época, países 

como México y Argentina ya habían entrado dentro del proceso financiarización, 

adquiriendo un sinnúmero de créditos y excediendo su capacidad de pago. Aun 

así, los países de la región habían mantenido cierta disciplina en el pago del 

servicio a la deuda -que para la época todavía se hacía con recursos propios- 

utilizando la emisión de circulante y el recaudo de recursos propios como 

principales medios de financiación. Ese hecho generó un agotamiento de los 

recursos  y estructuró escenarios hiperinflacionarios que contrajeron las diferentes 

economías. De esa forma, El Tequilazo23dio inicio a la crisis de la deuda la 

América Latina, que inmediatamente fue asociada con la supuesta inviabilidad de 

cubrir el servicio de la deuda con recursos propios, en vez de reconocer que la 

génesis del caos había sido el sobreendeudamiento incentivado por el mercado de 

capitales y la liberalización financiera. 

                                                           
20

 Cifras presentadas en Sistemas de Protección Social: entre la volatilidad económica y la vulnerabilidad 
social. 
21

 No es un hecho fortuito. La emisión de circulante genera inflación e hiperinflación y según las ortodoxia 
económica, los países deben mantener una política económica de inflación objetivo que contraiga el alza 
generalizada de los precios; todo esto sustentado en la pérdida de competitividad. Sin embargo, según la 
heterodoxia, en países con subutilización del aparato productivo no se generan escenarios dramáticos de 
inflación e hiperinflación, siempre y cuando la emisión de papel moneda no sea desbordada. 
22

 Varios países latinoamericanos declararon unilateralmente la cesación de pagos de deuda pública interna 
y externa, motivados por la carencia de recursos.  
23

 En 1982, México fue el primer país en declarar la cesación de pagos de deuda. A partir de ese hecho, como 
en un dominó, varios países de la región repitieron la escena.  
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Dicha coyuntura reforzó la idea de sostenibilidad de las finanzas públicas de los 

Estados junto a la iniciativa de utilizar el endeudamiento como principal 

mecanismo de financiamiento de los déficit y del servicio a la deuda. 

Posteriormente, en la década de 1990, el Consenso de Washington24 reforzó el 

posicionamiento del sector financiero a través de los lineamientos planteados e 

implementados a través de las obligaciones crediticias de los diferentes Estados 

con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano 

de Desarrollo. Entre otros puntos de la agenda, el Consenso planteó la inminente 

necesidad de eliminar restricciones aún existentes a la libre circulación de 

capitales, fundamentados en la idea del crecimiento económico a través de la 

entrada de capitales para financiar inversiones.  

Al respecto es necesario resaltar que según Salama (2005), el crecimiento que se 

pronosticaba como resultado de la promoción de la inversión extranjera directa y la 

libre circulación de capitales no llegó a materializarse y a cambio generó 

volatilidad del PIB dentro de las economías de América Latina y el Caribe. ‘‘El 

origen y la especificidad de la volatibilidad son también diferentes. Durante la 

década de los ochenta, está vinculada al servicio de la deuda con recursos propios 

de estos países; en el segundo caso, se genera por la elevada dependencia 

financiera característica de los nuevos modos de crecimiento, instaurados con la 

salida de las crisis hiperinflacionarias’’ (Salama; 2005).  En el gráfico 6 se ilustra la 

afirmación: 

Gráfico 6: América Latina y Caribe: ahorro externo, inversión extranjera directa y 

crecimiento del PIB 

 

Fuente: Giraldo, César, 2005. ‘‘Financiarización: un nuevo orden social y político’’, en: Rodríguez, Oscar (Ed.): Sistemas de 

protección social: entre la volatilidad económica y la vulnerabilidad social. Bogotá, pp. 233 – 279. 

                                                           
24

 1990 se reunieron en Washington académicos, tecnócratas, financieros y demás personalidades, con el fin 
formular una receta de políticas económicas para los países en vía de desarrollo. El resultado de las 
reuniones fue una lista de ‘‘recomendaciones’’ de políticas fiscales, monetarias y cambiarias para generar 
crecimiento económico.  
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La gráfica cuestiona la tesis planteada por los defensores del Consenso de 

Washington. No hay una relación directa entre inversión extranjera directa 

(fomentada a través de la libre circulación de capitales y altas tasas de interés; 

ambos son componentes esenciales de la financiarización) y el crecimiento 

económico; de hecho, los picos de la curva que representa la inversión extranjera 

coinciden con índices de crecimiento por debajo de la media. La conclusión de 

Salama es acertada al reafirmar que la dominación financiera ha generado alta 

volatilidad en las economías de América Latina y el Caribe25.  

Recientemente, en siglo XXI se han intensificado las políticas dirigidas a fortalecer 

el sector financiero a través del debilitamiento del Estado. Particularmente en 

Colombia se han adoptado políticas desregulacionistas desde la década de 1990 y 

en la actualidad, a través de la legislación tributaria, la promoción de la inversión 

extranjera directa y los acuerdos de inversión acordados con la firma de tratados 

de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea, se reafirma la 

superposición de la lógica financiera sobre el sector real de la economía. 

Adicionalmente, iniciativas recientes de resistirse a una caída de la tasa de interés, 

instar a los Fondos Privados de Pensiones26 a ahorrar en dólares como método de 

combatir la revaluación y la reforma tributaria confirman la voluntad de conservar 

el estatu quo de promoción del sector financiero en desmedro de la producción 

real de la economía.  

Después de abordar teóricamente la financiarización, el mercado de trabajo y la 

relación entre los dos elementos, y estudiar la evolución histórica de la dominación 

financiera, se procederá a presentar el estudio de caso referido a Bogotá.  

Tercer módulo: Financiarización en Bogotá 

Bogotá fue escogido como estudio de caso para contrastar la aproximación teórica 

de la financiarización con la realidad. Así mismo, la ciudad capital concentra las 

principales sedes de la actividad financiera del país. En ese sentido, a 

continuación se presentará el balance de la financiarización en Bogotá divido en 

tres partes: diagnóstico del mercado laboral y entorno económico bogotano, 

balance de la actividad financiera en Bogotá y contrastación entre los dos 

elementos anteriores.  

 

 

                                                           
25

 Adicionalmente, según Salama, la volatilidad del crecimiento ha hecho que épocas de crisis, los impactos 
sobre lo más pobre sea tan significativo y profundo que aun en los momentos de crecimiento, los beneficios 
económicos no alcanzan a compensar las pérdidas y desmejoras de bienestar anteriores.  
26

 Inversionistas institucionales por excelencia 
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Mercado laboral y entorno económico en Bogotá 

Según el DANE, para 2013 la tasa de desempleo en Bogotá es 10,3%, la tasa de 

participación asciende a 71,8%, la tasa de ocupación registra 64.4%, la tasa de 

desempleo subjetivo27 es igual a 34,3% y el desempleo objetivo28 es 14,2%. En el 

gráfico 7 se presenta la consolidación de los datos recién expuestos.  

Gráfico 7: Tasa global de participación, ocupación y desempleo en Bogotá 2007 - 

2013 

 

Fuente: DANE http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_ech_mar13.pdf 

Así mismo, según los datos consolidados de las 23 ciudades más importantes del 

país29 y las trece áreas metropolitanas, Bogotá registra las tasas generales de 

participación y ocupación más altas del país. Así mismo, la capital registra la 

tercera tasa de desocupación más baja, siendo superada por Cartagena y 

Barranquilla. Los datos presentados sirven para ilustrar la situación del mercado 

de trabajo más grande del país.  

Dada la magnitud del mercado de trabajo en Bogotá, la participación de la ciudad 

en el PIB nacional supera el aporte de departamentos con alta actividad 

económica como Antioquia, Valle o Santander. En el gráfico 8 se presenta la 

distribución del PIB nacional según la participación de las entidades territoriales 

para 2011.  

                                                           
27

 ‘‘Se refiere al simple deseo manifestado por el trabajador de mejorar sus ingresos, el número  
de horas trabajadas o tener una labor más propia de sus personales competencias’’. (DANE) 
28

 ‘‘comprende a quienes tienen el deseo, pero además han hecho una gestión para materializar  
su aspiración y están en disposición de efectuar el cambio’’. (DANE) 
29

 Quibdó, Cúcuta, Popayán, Armenia, Ibagué, Cali, Pereira, Riohacha, Medellín, Florencia, Tunja, Neiva, 
Manizales, Villavicencio, Pasto, Sincelejo, Santa Marta, Bucaramanga, Valledupar, Montería, Bogotá, 
Cartagena y Barranquilla   

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_ech_mar13.pdf
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Gráfico 8: Participación porcentual en el PIB  Nacional año 2011 

 

Fuente: DANE 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/B_2005/Bol_Resultados_2011provisiona.pdf 

 

Así mismo, tal y como se presenta en el gráfico 9, Bogotá es la entidad territorial 

que más registra desarrollo de la actividad industrial a nivel nacional. El dato 

presentado está relacionado con la extensión de la relación salarial en la capital. 

Dada la intensidad de la actividad industrial de Bogotá, la economía capitalina ha 

tenido, históricamente, la capacidad de absorber mano de obra y de esa forma  

registrar índices de ocupación relativamente altos en comparación con el promedio 

nacional.  

Gráfico 9: Participación de los principales departamentos en el sector industrial 

serie 2000- 2011 

 

Fuente: DANE 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/B_2005/Bol_Resultados_2011provisiona.pdf 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/B_2005/Bol_Resultados_2011provisiona.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/B_2005/Bol_Resultados_2011provisiona.pdf
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Aunque Bogotá conserva la mayor participación en el sector industrial colombiano, 

el desarrollo de la industria se está desacelerando debido –entre otras cosas- al 

posicionamiento de otros sectores en la economía capitalina. Al respecto, el 

gráfico 10 ilustra cómo en la capital se está ralentizando el desarrollo del sector 

industrial en relación al balance de algunos departamentos que han registrado 

importantes avances en la materia. 

Gráfico 10: Tasas de crecimiento de los principales departamentos en el sector 

industrial serie 2001- 2011  

 

Fuente: DANE 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/B_2005/Bol_Resultados_2011provisiona.pdf 

Según los datos presentados en el gráfico 10, aunque en Bogotá el sector 

industrial sigue siendo importante dentro de su economía, en relación 

departamentos como Boyacá, Antioquia y Cundinamarca, la capital está 

quedándose rezagada. Así mismo, el desarrollo del sector es volátil y para 2011 la 

tasa de crecimiento (menor a 20%) es significativamente baja en relación al punto 

máximo alcanzado en 2003 (35%). 

Finalmente, el gráfico 11 presenta la participación por ramas en la actividad 

económica de Bogotá para 2011. Las cifras son congruentes con el gráfico 10, en 

la medida en que se confirma la pérdida de participación de la industria y el 

ascenso de un nuevo sector (en este caso las finanzas) dentro del entorno 

económico capitalino.  

 

 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/B_2005/Bol_Resultados_2011provisiona.pdf
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Gráfico 11: Participaciones por grandes ramas de actividad económica en Bogotá 

año 2011 

 

Fuente: DANE 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/B_2005/Bol_Resultados_2011provisiona.pdf 

 

Siguiendo las estadísticas, todas las actividades relacionadas con el sector 

financiero están acaparando el 35,3% de la economía de Bogotá. Es un porcentaje 

de participación elevado y contundente en comparación con la participación de las 

actividades de comercio, reparación, restaurantes y hoteles (15,6%); servicios 

sociales, personales y comunales (19,2%); la industria (11,3%); la construcción 

7,8%; transporte, almacenamiento y comunicaciones (7,4%) y la explotación de 

minas y canteras (0,3%). Al respecto es necesario hacer dos consideraciones. En 

primer lugar, a pesar de la heterogeneidad de ramas de la economía presentes en 

la ciudad capital, la tasa de participación del sector financiero en 2011 es 

significativamente alta en comparación con las demás actividades económicas. En 

ese sentido, se observa una tendencia de la economía Bogotana a especializarse 

en servicios, especialmente financieros.  

En segunda instancia, aunque la especialización referida se materializaría en el 

mediano y largo plazo, el evidente desplazamiento del sector industrial y la 

construcción es un desafío para la administración distrital, dada la relevancia de 

esos sectores en la formación bruta de capital y la generación de empleo. 

Generalmente, las actividades asociadas a la industria contribuyen 

significativamente a la extensión de la relación salarial. En ese sentido, el 

desplazamiento de ese sector en la participación dentro la economía de la ciudad 

es preocupante. Paralelamente, las finanzas y los servicios son sectores con alta 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/B_2005/Bol_Resultados_2011provisiona.pdf
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productividad media del trabajo, razón por la cual no son intensivas en mano de 

obra sino en capital; más adelante se profundizará en análisis al respecto.  

En términos generales, el diagnóstico del entorno económico de la capital está 

lleno de matices. Por un lado se evidencia una economía sólida, con un mercado 

de trabajo fuerte y posicionamiento del sector real de la economía. No obstante, la 

tendencia de los últimos años ha estado direccionada hacia el fortalecimiento y 

posicionamiento del sector financiero y la pérdida de participación de sectores 

intensivos en trabajo como la industrial y/o la construcción, creando así un 

escenario de incertidumbre acerca del futuro del mercado de trabajo más fuerte y 

consolidado del país.  

Balance de la actividad financiera en Bogotá 

Los resultados de la gráfica 11 exponen en forma clara y contundente el 

posicionamiento del sector financiero en la economía bogotana. El primero 

elemento a considerar es que el crecimiento de las finanzas en Bogotá es una 

consecuencia de la expansión del sector en todo el país y, teniendo en cuenta que 

la capital agrupa las principales actividades financieras de Colombia, es previsible 

que las actividades relacionadas estén desplazando a los demás sectores 

productivos en la participación de cada uno en la economía capitalina. Según las 

estadísticas del DANE, en relación al sector financiero, ‘‘el valor agregado sectorial 

en el año 2012 creció 5,5% respecto a 2011. Este comportamiento se explica por 

aumentos de 11.2% en los servicios de intermediación financiera, seguros y 

servicios conexos’’. 

De esa forma, en términos de PIB por ramas de la economía, las finanzas en 

Colombia están experimentando un crecimiento vertiginoso que sólo es superado 

por la economía extractiva. En el gráfico 12 se presenta la relación recién 

mencionada.  

Gráfico 12: Variación porcentual anual del PIB por componentes de oferta 

 

Fuente: Tendencia Económica. Informe Mensual de Fedesarrollo 129 Marzo 2013 
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Según la información presentada, a nivel nacional la variación porcentual del PIB 

de establecimientos financieros está creciendo por encima de sectores como la 

industria, el comercio y la construcción. Así mismo, las industrias manufactureras 

registraron una variación del PIB negativa en 2012, hecho que confirma una 

propensión contraccioncista de la producción industrial en el país. En ese sentido, 

teniendo en cuenta que Bogotá concentra gran parte de la producción industrial 

colombiana y las actividades financieras, la tendencia nacional afecta 

sensiblemente la economía capitalina en la misma dirección.  

Siguiendo la tendencia de debilitamiento del sector industrial, según el índice de 

confianza industrial elaborado por Fedesarrollo (gráfico 14), para septiembre de 

2012 el cálculo arroja un índice cercano a cero, valor igual al registrado en Enero 

de 2008, fecha en la cual empieza la crisis financiera mundial.  

Gráfico 14: Índice de confianza industrial y producción industrial  

 

Fuente: Tendencia Económica. Informe Mensual de Fedesarrollo 129 Marzo 2013 

En relación a Bogotá específicamente, de acuerdo con el informe Diagnóstico 

sobre la Región Capital realizado en 2010 por la Secretaría de Planeación de 

Bogotá, la capital junto a los municipios de Cundinamarca abarcan el 62% de 

todas las actividades financieras realizadas en el país. De esa forma, la capital 

colombiana se está convirtiendo en uno de los centros financieros más grandes de 

toda América Latina. Según el informe, ‘‘Con base en información oficial de la 

Superintendencia Financiera de Colombia, en 2010 las  captaciones del sector 

financiero del país ascendían a 180,6 billones de pesos, de los cuales  Bogotá 

aportó 109 billones (60.4%) y Cundinamarca 2.7 billones (1.5%), con una alta  

concentración de la actividad financiera en Bogotá y los municipios más próximos, 

por encima de  Medellín (7.6%) y Cali (2.0%)’’. (Secretaría de Planeación Pública 

de Bogotá).  
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Así mismo, según el informe Actualidad del Sector Financiero Colombiano 

realizado por la superintendencia financiera en marzo de 2013, al cierre de 2012 la 

capital colombiana concentró el 43,22% de la cartera total del sector financiero del 

país, seguida por Antioquia que registró 18,45%. Al respecto es importante 

mencionar el predominio contundente de la capital sobre la cartera financiera del 

país; el hecho que la entidad territorial que le sigue abarque menos de la mitad de 

la cartera concentrada en Bogotá permite concluir que las actividades financieras 

cada vez se gestionan más en Bogotá y por ende, en la capital el posicionamiento 

del sector financiero sigue en auge.  

Paralelamente, dada la concetración de la actividad financiera del país en Bogotá, 

las firmas pertenecientes al sector están localizando sus puntos de operaciones en 

la capital en una forma contundente. En el gráfico 15 se presenta el número de 

oficinas del sector financiero por departamento. Según las cifras elaboradas y 

presentadas por la Superintendencia Financiera, en la capital se localizan 

aproximadamente 1.400 oficinas de bancos, aseguradoras, intermediadoras 

financieras entre otros. Al respecto es importante aclarar que la distribución 

espacial del sector financiero ha adquirido relevancia a partir del concepto de 

ciudades globales desarrollado por Saskia Sassen, el cual será abordado más 

adelante.  

Gráfico 15: Número de oficinas financieras por departamento 

 

Fuente: Informe Actualidad del Sistema Financiero Colombia. Superintendencia Financiera 
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Perspectivas del empleo bogotano en un entorno de 

financiarización 

El posicionamiento de las finanzas como el sector con más participación en la 

economía capitalina tiene serias repercusiones en el mercado de trabajo 

bogotano, que dicho sea de paso, es el más grande del país. La economía 

bogotana es heterogénea y se ha caracterizado por albergar diferentes ramas 

como la industria, la construcción, el comercio, las finanzas, entre otros. Ese 

hecho permitió que la ciudad extendiera la relación salarial y consolidara un 

mercado de trabajo sólido y de gran magnitud. Sin embargo, actualmente, Bogotá 

ha ido perdiendo la heterogeneidad de sectores económicos, en la medida en que 

la participación de las finanzas y los servicios es cada vez más acentuada y 

denota un desplazamiento de actividades industriales, de construcción, comercial 

y demás.  

En términos de empleo, la coyuntura planteada impone varios retos a Bogotá. Por 

un lado, la tendencia de la economía capitalina hacia una especialización en el 

sector financiero implica una transformación del mercado laboral, dirigida por una 

propensión a contraer la contratación de mano de obra no calificada y, en 

contraparte, extender la demanda laboral calificada. Por otro lado, el debilitamiento 

de sectores intensivos en trabajo como la industria puede instar a las empresas - 

dada las condiciones económicas- a reducir la nómina. En ese orden de ideas, a 

continuación se desarrollará cada consideración. 

 Cambios en la estructura del empleo en función de los sectores 

dominantes 

Según Jorge Iván Gonzalez, el impacto sobre el nivel de empleo que tiene 

promocionar determinado sector económico puede ser evaluado a partir de la 

productividad media del trabajo, entendida como la ‘‘relación entre el valor del 

producto (Y) y el número de trabajadores (N), de modo que Pr = Y/N´´; es decir, la 

participación de cada trabajador en el valor final del producto. Si la productividad 

media es alta, significa que el valor del producto es elevado y el número de 

trabajadores que participan en el proceso de producción es reducido. En el sentido 

contrario, si la productividad media es baja, implica un mayor número de 

trabajadores participando. En ese orden de ideas, el estudio de la productividad 

media de cada del sector dominante en Bogotá (financiero) permite examinar los 

efectos que tendrá en el nivel de empleo de la capital. 
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Gráfico 16: Productividad media y empleo 

 

Fuente: González, J. I. 2011.“Economía y equidad en Prosperidad para todos. Más empleo, menos pobreza y más 

seguridad”, REI 24, pp. 303-326 

El gráfico 16 muestra la relación entre productividad media y participación en el 

empleo de los diferentes sectores de la economía a nivel nacional. Puede 

observarse que las minas y canteras junto al sector financiero son ramas de la 

economía con una productividad media muy elevada en relación a los demás 

sectores y, al mismo tiempo, son las actividades que menor empleo generan. 

Según Jorge Iván González, los precios de los productos extractivos y financieros 

pueden crecer por variables como los precios internacionales para el caso de la 

minería o el tipo de cambio en relación a las finanzas, permitiendo así obtener 

productividades medias más altas sin la necesidad de extender la relación salarial.  

Así mismo, ‘‘la gráfica también ayuda a entender las razones por las cuales en 

Colombia no se ha cumplido la ley de Okun (1983). Para este autor, los cambios 

positivos del producto (valor agregado) se deberían reflejar en reducciones 

equivalentes del desempleo’’ (González, 2011). En otras palabras, el gran error de 

política económica en Colombia es concentrar el crecimiento de la economía en 

sectores que no son intensivos en trabajo y generan alta productividad media sin 

necesidad de crear más empleo.  

Respecto a Bogotá, la tendencia de la economía a especializarse en finanzas y 

servicios estancará la extensión de la relación salarial, siendo la mano de obra no 

calificada la más afectada. Retomando el gráfico 16, el hecho que la principal 

participación en la economía capitalina esté en las finanzas implica una dinámica 

económica que induce un crecimiento del sector sin generación de empleo. De 
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esa forma, la ciudad está entrando en un círculo vicioso de estancamiento en la 

creación de empleo, en la medida en que la productividad media de su principal 

sector seguirá creciendo y expandiéndolo, haciendo que en el mediano plazo 

abarque la mitad de la economía y, adicionalmente, dada las limitaciones del 

sector financiero para crear empleo, la especialización económica de Bogotá 

estará concentrada en ramas de la actividad económica incapaces de responder a 

la población económicamente activa más grande del país.  

Paralelamente, la dinámica económica de la capital muestra un rezago –cada vez 

más acentuado- del sector industrial. El gráfico 16 permite observar que de los 

diez sectores económicos analizados, la industria está en el cuarto lugar en 

términos de mayor creación de empleo. En ese sentido, la contracción de la 

actividad industrial en Bogotá tiene dos implicaciones fundamentales: por un lado, 

el desplazamiento del sector industrial en el total de participación en la economía  

está debilitando una fuente potencial de empleo en la capital, limitando la 

capacidad de la economía bogotana para absorber mano de obra. En segunda 

medida, aunque actualmente el sector industrial está en cuarto lugar en términos 

de participación en la economía de Bogotá, dada su naturaleza de alta generación 

de empleo, la contracción de la industria podría llevar –tal como se explicó en la 

aproximación teórica de la financiarización-, como respuesta a problemas 

financieros, al cierre o reestructuración de empresas industriales. En ese sentido, 

los principales afectados serán los trabajadores, que para el caso de la industria 

es un número elevado.  

El proceso de financiarización en Bogotá conducirá a un debilitamiento del 

mercado laboral de la ciudad. En ese orden de ideas, es necesario crear política 

de choque que contrarresten la situación y permitan que la capital nivele la 

participación de los diferentes sectores dentro de la economía. Es una tarea 

compleja teniendo en cuenta que la financiarización se está impulsada a nivel 

global y nacional, siendo el caso bogotano una consecuencia de ese proceso. Es 

decir, en la medida en el proceso financiarizador es exógeno a la ciudad, más 

difícil resulta combatir sus impactos en el empleo.  

 Costo de vida y organización espacial: efectos colaterales de la 

financiarización en Bogotá 

Saskia Sassen en su libro The Global City se aproxima al concepto de ciudades 

globales desde una perspectiva económica. Según sus aportes, ciudades como 

Nueva York, Londres y Tokio (las ciudades globales más grandes) se caracterizan 

por tener un posicionamiento fuerte del sector financiero y los servicios. Ese 

hecho, según la autora, denota un cambio en las dinámicas espaciales de las 

ciudades, caracterizado la expulsión socioespacial, entendida como la forma en 
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que el costo de vida en determinando territorio hace que las personas de menores 

ingresos no puedan vivir allí y quienes ya lo hacían, estén obligadas30 a cambiar 

de residencia.  

La dinámica presentada se estructura a partir del costo de vida que impone el 

posicionamiento de infraestructura relacionada con finanzas y servicios. Cuando 

se crean sectores dentro de una ciudad en donde se ubican la mayor parte de la 

infraestructura reseñada, el precio de vida en ese territorio aumenta. Entre otras 

cosas, las oficinas de firmas financiera atraen restaurantes gourmet, tiendas de 

ropa de marcas reconocidas, concesionarios de autos, hoteles, clubs sociales y 

demás establecimientos comerciales dirigidos a población de altos ingresos, 

incentivados por el conocimiento sobre los trabajadores de ese sector, su 

calificación y salarios altos.  

La localización de comercio de altos ingresos alrededor de la infraestructura 

financiera genera un encarecimiento de la calidad de vida de ese sector de la 

ciudad; comer, parquear, divertirse, consumir y demás actividades son costosas. 

De esa forma, los precios de los inmuebles en la zona aumentan, haciendo que 

vía el precio de la vivienda y el costo de vida, las personas de ingresos bajos y 

medios no piensen en asentarse en ese sector y, quienes ya lo hacían, prefieran 

retirarse hacia zonas con costos de vida más bajos. Según Saskia Sassen, 

Manhattan en Nueva York es el mejor ejemplo de la expulsión socioespacial 

impuesta por la dinámica de las ciudades globales; en esa zona, principal bastión 

del sector financiero estadounidense, sólo viven personas de altos ingresos y la 

población de clase media y baja debe retirarse a las periferias.  

En Bogotá ya se está creando una dinámica similar a la señalada anteriormente. 

Las zonas con alta presencia del sector financiero (calle 72 con carrera 7, parte de 

Ciudad Salitre y algunos sectores al norte de la capital) se caracterizan por ser 

costosas en términos de consumo, vivienda, servicios públicos, parqueaderos, 

entre otros. De esa forma, la financiarización, a través de sus efectos colaterales, 

también está segmentando espacialmente a Bogotá y fragmentando la sociedad.  

Consideraciones Finales 

La financiarización es un fenómeno que indica la superposición de las finanzas 

sobre el sector real de la economía. En ese sentido, actualmente, las políticas 

económicas de los países que han entrado en el proceso financiarizador están 

abogando por la conservación de las condiciones necesarias para que la 

expansión del sector financiero siga profundizándose sin la mayor cantidad de 

obstáculos posibles. Entre otros elementos, las autoridades políticas y económicas 
                                                           
30

 La obligación no es coercitiva. Se da por condiciones económicas.  
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de los países en financiarización garantizan desregulaciones al movimiento de 

capitales, exenciones tributarias al capital financiero y la conservación de las 

divisas necesarias para solventar las transacciones financieras, generalmente a 

través del fomento inducido de las exportaciones mediante la contracción obligada 

del consumo interno.  

La dinámica impuesta por la financiarización en materia de política pública 

repercute en la producción nacional y el nivel y calidad de empleo en un país. En 

primera instancia, el posicionamiento del sector financiero debilita el sector real de 

la economía, en la medida en que a través del aumento en el costo de la deuda y 

la captación de capitales que generalmente se dirigirían a inversión en dicho 

sector (búsqueda de rentas), se descapitalizan las potenciales fuentes de 

financiación a la inversión. En ese sentido, las firmas y empresas de la economía 

real han perdido competitividad y participación en el crecimiento económico de los 

países. Ante el escenario presentado, el resultado es que las firmas del sector real 

reduzcan la producción, contrayendo así la demanda agregada.  

Adicionalmente, en términos de empleo, el debilitamiento del sector real de la 

economía a  través del posicionamiento de la financiarización induce a una 

reducción en el número de trabajadores y/o una pauperización de la calidad del 

trabajo. Por un lado, la descapitalización de las empresas de la economía real 

genera una contracción de producción. En ese orden de ideas, las empresas dejan 

de contratar o empiezan a despedir trabajadores como mecanismo de ajuste ante 

las pérdidas. En relación a la calidad del empleo, la reducción de la producción 

real incentiva la subcontratación de trabajadores y el incumplimiento de las 

normas laborales con el fin de reducir costos de producción y de esa forma seguir 

en funcionamiento.  

Es necesario tener en cuenta que dentro de la economía real se agrupan sectores 

como el industrial, que por naturaleza genera cantidades considerables de 

empleos. Paralelamente, las finanzas son un sector que alta productividad media 

del trabajo, hecho que le permite adquirir altos precios de sus productos y 

expandir la oferta de productos financieros sin la necesidad de crear más empleos. 

En ese sentido, mientras muchas actividades del sector real son intensivas en 

trabajo, el sector financiero es intensivo en capital. De esa forma, la 

financiarización desplaza sectores con potencial en la generación de empleo; es 

un hecho que repercute directamente en las personas que pierden sus trabajos, 

contraen el ahorro y el consumo, induciendo a la reducción de la demanda 

agregada.  

Entender teóricamente el fenómeno de la financiarización es fundamental para 

comprender la naturaleza de la política económica en muchos países del mundo. 
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Así mismo, la revisión histórica del fenómeno objetivo de estudio es fundamental 

para complementar en entendimiento sobre el mismo. Es necesario tener en 

cuenta que la financiarización es producto de tendencia hacia la desregulación 

financiera, nacida a partir del abandono del patrón oro en 1971 y reforzada por la 

ortodoxia económica a través de las recomendaciones de política económica 

hechas en América Latina para superar la crisis de la deuda y, posteriormente, con 

la promulgación del Consenso de Washington. En la actualidad se han reforzado 

las políticas desregulacionistas que dieron origen a la financiarización.  

Colombia no ha sido ajena al proceso. Por el contrario, la financiarización se ha 

posicionado en el país, desplazando así al sector real de la economía. Entre otras 

razones, la apertura comercial del país y el fomento de la inversión extranjera 

directa ha creado atractivos de inversión dentro del sector financiero del país. Ese 

hecho ha producido problemas como la revaluación, actual desafío para el país y 

motivo  de múltiples manifestaciones de agremiaciones campesinas que han visto 

reducidos sus ingresos. 

Así mismo, Bogotá como ciudad capital ha concentrado más del 60% de la 

actividad financiera del país. De esa forma, la heterogeneidad de la economái 

bogotana se ha ido modificando, haciendo que la ciudad se especialice cada vez 

más en servicios financieros en desmedro de los demás sectores económicos. Por 

ejemplo, en la actualidad, la actividad financiera concentra el aproximadamente el 

35% de la economía capitalina, contrastado con los servicios, el comercio y la 

industria, que abarcan cerca del 19%, 15% y 14% de la economía de la capital 

respectivamente.  

Contrastando la realidad bogotana con la teoría de la financiarización, la ciudad se 

está especializando en un sector que no es intensivo en trabajo y pueden crear 

valor agregado sin la necesidad de extender la relación salarial. En ese sentido, el 

empleo bogotano será el principal afectado, sobre todo teniendo en cuenta que 

sectores como la industria, altamente generadores de empleo, están rezagados y 

cada vez pierden más participación en la economía de la capital del país. 

Finalmente, la financiarización trae consigo efectos colaterales en el ordenamiento 

especial de las ciudades. El sector financiero impone dinámicas de vida en los 

lugares donde establece su infraestructura, que generalmente están determinadas 

pro un encarecimiento del nivel de vida.  En Bogotá se está empezando a crear el 

fenómeno, que en última instancia conduce a segmentar la ciudad y dividir la 

sociedad.  

JAIRO ALEXANDER NEIRA SÁNCHEZ 
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