
1. ELEMENTOS PARA EL ANALISIS DE LOS GRUPOS
EMPRESARIALES COMO GRUPOS DE CAPITAL

FiNANCIERO

Este capltulo está dedicado a exponer la metodología utilizada para cu-
brir los objetivos de la investigaciótr, que se vuelven explfcitos a partir
del eapltulo 3, Me feftito sucintamente a las rafces teóricas que la fun-
damentan e incorporo mis concepciones personales sobte las fonnas
actuales de funcionamiento de los grupos empresariales en México
corno grupos de capital financiero.

Tiene el ptopósito de adelantar algunos conceptos que serán los hi-
los conductores en la estructura de los siguientes capftulos.

EL cnplrnL FTNANCTERo EN EL vÉRTIcE DE I-A ARTICULAcTóN
DDL CAPITAL PRODUCTIVO CON EL SISTEMA FINANCIERO

La función articuladora del sistema financieto en la producción es de
gran complejidad, puesto que involucra al conjunto de entidades finan-
cieras, públicas y privadas, y a todos los sectores y estratos del sistema
productivo.

En este apartado me limito a destacar la relación que se establece en-
tre la naturaleza finaneiera que cafacteriza a los grupos oligopólicos y
el sistema financiero general.

La influencia de esta relación sobre el conjunto se debe al carácter
dual propio de estos grupos: por una pafte ejercen sus actividades ori-
ginales de carácter productivo, comercial o de servicios que por su di-
mensión oligopólica tienen un impacto inmediato y directo sobre la
economla en general. Por otra, el volumen de recursos dinerarios que

han llegado a controlar les permite desplegar estrategias de inversión
netamente financieras que inciden en el sistema financiero intemo y en
sus funciones articuladoras del conjunto de la producción.
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Por consiguiente, el análisis debe partir de Ia reración entre ros re_
cufsos enrpresariales y la reproducción de su capital.

I a condición prirnordiar para el crecirniento de toda ernpresa, nece-
sario para sobrevivir a la conrpetencia (por ro que adquiere un carácter
cornpulsivo), está elr su capacidad de acumulación. É.t" depencre de lageneración de utilidades.

si suponernos condiciones favorabres para la i,versió', ento¡rces
dichos recursos eskin pennanentemente trasmutándose en nraterias
primas, equipo y rnercancías que darán como resultado cantidades cle
dinero acrecentadas para reiniciar el cie lo,

Adernás de las utilidades, las ernpresas disponen de otras fuerrtes clerecursos dinerarios internos y, para el caso de las ind'strias, los tnás
irnpoftantes se derivan de la depreciación de sus activos fijo", ,"pr"-
sentando su desgaste y obsorescencia, y cuyo destino teórico es la re-
posición de nraquinaria y equipo.

oros recursos "frescos" provienen eventunlnrente de aportne iotres
de los socios que incrementan er capitar social de ras .rrpi.r"" y que,
debido a la identificació¡ entre el capital en funciolle, y 

"u. 
propieta-

rios, corrsideralr-los igualnrente 
"or',é 

de origen intenio,
Todo lo anterior se expresa dentro de los lunites de la enrpresa en un

nrovimiento propio e inintemurpido de las fonnas que acrq,iere er ca-
pital, y que cla col.ro resultacro su reproclucción al vincularse coR ótros
capitales de diversas esferas fuera de la suya.

Adicionalnrente, existen filentes de recursos extenros a la empresa
de los c.ales hace uso para dir.rarrizar ra reproducción de su capital y
acrecentar sus capacidades de acumuración, siendo los más comunes
el crédito y Ia er l is iórr  accionaria.

Las relaciones con er sistelna finalrciero son pen)1at)el)tes y rebasan
el carácter cornplementario para conveftirse en estructurales.

Por lo tanto ¿/ sisterna firtancíero dc un pois tie ne una fu,ciótt ar-
ticuladora de la estntotta producttvd. Y t¡tnbién ell cse n¡isnlo senticlo
articula la redisttibución del exceclente y las posibiliclacles cliferencia_
das de ac'rnulación de los diversos estratos empresariares.

Tiene, en consecrerrcia, un paper activo (carente de neutraliclacr) en
la configuració' de las relaciorres de pocler intersectorial e inter-
ernpresariaL

A su vez, en todo país cotr un lnínimo de illclustrializaciólr los recursos
etnpresarinles itrflu¡,ett ett Ia ditttcnsiónyfluidezdeIsisÍctnofittancie ro
i t t tcnto, Se establece enrolrces una detenninación en ar l lbos sert ic los.
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Ahora bien, dicha articulación es inestable por naturaleza, ya que

opera en buena medida sobre expectativas a futuro: adelanta recursos
esperando que las mercancías producidas sean convalidadas social-
mente en el mercado y el productor sea capaz de generar los recursos
adicionales suficientes para regresar a la banca el capital adelantado
más los intereses concertados (o los rendimientos en el caso del nrer-
cado accionario). Así, una intemrpción generalizada de la realización

mercantil afecta eventualmente el retorno de los recursos bancarios a
su origen, provocando crisis financieras.

Con la salvedad de coyuhturas históricas muy particulares para las
empresas en conjunto de utro o varios países, la experiencia muestra
que con telación a los oligopolios, éstos se desarrollan en el vértice de
una tendencia a la "articulación" entre el capital dinero que existe aho-
rrado socialmente fuera de las empresas y el capital propio de éstas, sea
productivo, comercial o de servicios,

Esto es asl por tratarse de receptores preferenciales de recutsos de-
bido a su dimensión y capacidad de pago, asf como por la importancia
que tiene la reproducción de su capital para el conjunto de la ecotronria.

Sin embargo, dicho próceso de afticulación dista mucho de ser li-
neal, y la "desarticulación" -lo misrno de su t¡ovimiento reproduc-
tivo intenro como de su vinculación con recursos ajenos-, puede
producirce si se eonjugan detenninadas condiciones.

Los prüneros anólisis sobre las forrnas de articulación

), desarticulación del capital dinero

Históricamente, el interés por estudiar la vinculación entre el capital
productivo y el capital dinero centalizado fuera de la industria surgió
con el desarrollo del monopolio y cuando debido a las nt¡evas condi-
cione.s de la producción capitalista la banca pasó a ocupar el papel que
antes desemperiaba el capital conrere ial corno redistribuidor de gran-
des volunetres de fecutsos dinerarios ahonados o ternpomlmente sus-
traídos de la esfera productiva,

La principal fuente de recursos clel sistema bancario capitalista frre-
ron originalmente los fondos de teposición industriales y sus cuelltas
de capital de trabajo. Asitnisnro, la banca pasó a ser la encargada de
"social izar" el  capital  dinero qr.re cenftal izaba.

El primer estudioso del monopolio indr¡strial modenro que indirec-
tamente planteó una tendencia creciente a la articulación de los recur-
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hasta que la acumulación pusiera a algunos capitales singulares en condi-

ciones de construir urr ferrocaril...3

Podemos afirmar entonces, que a firres del siglo pasado se supetaron

dos tipos de limitaciones objetivas para toda inversión industrial: al la

cantidad.de capital de la cual fuera propietario un empresarlo y que'

una vez óonvertida a su forma dinero podía transformarse en capital
productivo y bl elmonto de ganancias que la empresa era capaz de ge-
nerary de reinvertir, Lo que permitirfa superarestos límites sería el ac-
ceso al control de capital ajenoi por medio del crédito y las sociedades
pot acciones las posibilidades de escalamiento productivo, competiti-
v idad y capacidad de cenfal ización se mult ipl icaron.

Para el anrilisis de los cláslcos del capital finar¡ciero este vínculo en'
tre capital industrial y capital bancario adquirfa un carácter estructwal
y representaba uno de los elementos constitutivos del "capital finan-
ciefo" que junto con el fenómeno del imperialismo definían una "nue-
va fase" de desarrollo del sistema capitalista en el siglo xlx.

De forma natural el acento del análisis se puso en la relación banca-
industria, derivando en la postulación de dos tesis fundamenlales: una,
muy conocida y criticada, sobre la tendencia al donrinio de la indusffia
pot la banca, y otra que planteaba la confonnaciólr de r¡na "oligarquía
fiflanciera" que era identific¡da con los nuevos propietarios de la banca,

Cincuenta años después los estadounidenses Baran y Sweezya ex-
pusieron una situación opuesta: la tendencia a la at¡tostrficiencia finan-
ciera de los nronopolios industriales de Estaclos Uniclos I, Por
consiguiente, al quiebre de su dependencia de la banca. Aunque dicha
tesis fue expuesla tanlbién por otros ar¡tores rnarxisl:rs, como Harry
Magdoff ,  Mnttr ice Dobb, Enlest Manrlc l  y V. A. Clrr ' ¡ rrakov, me cen-
traré en la versión de los clos exponentes originales por ser la más aca-
bada y di fundiclai  y tarnbión por haber sic lo srr jcta ¡  rect, l rs ideración
pof uno de los atr tores, explfc i tanrelr te,  etr  ruta obr¡r  rrr : is r , 'c iente.

El capírol rtrotto¡tolista [Baran y Sweezy] arraliz.ti sr-rit 's cle datos so-
bre el  compoí¡nr ir 'n lo clc los trrot topol ios t-s l¡ t lot¡ t t i ( l ( ' l tscs t lesde el  pe-
r iodo de entregrrerras h¡st¡  Ia clécncla de los ci l ¡cr¡crr l l .

3CarlosM:¡rx,  I i l ro¡ t i t r t l , l i t r roI ,vol .3,México,Si¡ : , loI I I ,  I ( ) / .1,p.780'
aPaul Bar¡ l r  y I ' : r r r l  Swt. t .zy, I . l  ( ' . tp i to l  ntonol)ol¡ . r tu,  N4r 'x i t 'o,  Si l : lo xxl ,  1968.
5 Esta inter 'Prt ' l : ¡ t ' i r in f i rc scgui t l ; r  en Mi 'x ico 1;rnl l ' i r : l t  l ) ( ) r  l ( )s t 'x l ' , ' l tentes de las

tesis del  "Ca¡r i f  : r l is t r ro t l t '  I ' ls t ; r<1o".
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Uno de los rasgos caractetísticos de las "corporaciones gigantes"
(monopólicas) que estos autores señalaron en su momento fue que

Cada corporación aspira, y generalmente la logra, a su independelrcia fi-
nanciera mediante la creación interna de fondos de los que pueda disponer
libremente la dirección. Además puede, como parte de su política, obtener
préstatnos, directa o indirectarnente, de institt¡ciones financieras, ar¡nque
normallnente no está obligada a hacerlo y por lo tanto está en cotrdiciones
de evitar la dependencia del control financiero, tan común en el mundo de
los grandes negocios hace cinctrenta años.ó

Rechazarr:n la tesis sobre Ia fonnación de "grupos de interés" y se-
ñalaron que, por el contrario, la tendencia era a reveftir ese proceso,
que coffesporrdió a una época pasada cuando nacieron las corporaciones
gigantes (segunda mitacl del siglo XIX) y en las cuales surgieron -di-
cen los ¡11fs¡ss- los magnates industriales que e.ran al misnro tiernpo
"promotores financieros". Estos se distinguían por controlar y dirigir
personalmente corporaciones cuyos activos "la mayoría de las veces
representaban el dinero de otros que el nragnate nranejaba en beneficio
de su propio interés, no en el de los otros",

A aquel tipo de control se opone en la actualidad --explicaban- el
control de un consejo directivo apoyado en los princi¡rales ftmcionarios
ejecutivos. En el consejo directivo están tepresentados los intereses
externos a la ernpresa (aunque señalabatr que esto no era generalizado)
para fácilitar la "annolría de intereses y la política de la corporación
con los de sus clientes, proveedotes, banqueros, etcétera".

Sin embargo, la dirección real y efectiva de la corporación "recae
ahora sobre los modenros ejecutivos ", que soÍl "hombres de etnpresa "

dedicados exclusivamente al progreso de la corporación, a diferencia
del magnate al que le interesaba su propio enriquecitniento personai
(palabras de Ford citadas por los autores).

Su argumentación se centró en probar que el progreso de la elrpresa
se basa en su capaciclad de acunulación y que ésta depende de su pro-
pia generación de ganancias, cuyo monto diferenciado se fundamenta
en su condición especifica de nronopolio (fijación de precios, alta pro-
duct iv idad, econotnías de escala, etc.) .  Cada empresa gigante, desde
luego, efecttia pactos, alianzas y agrupatniel)tos, pero éstos están de-

6 Paul  Baran y Paul  Sweezy, op. c i r . ,  p.  18.
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terminados no por alguna liga a centros de control externo sino por
..cálculos racionales Je admirristración intema" que buscan las rnáxi-

nras ganancias.
Por tanto, en esta obra, para Baran y Sweezy la concepción de grupo

hnanciero y de control centralizado para el manejo de recursos finan-

"i".o, 
de un conjurto de emptesas etrtrelazadas era obsoleto' Más aún,

la fonnación de estos grupos en esrecha relación (accionaria, crediti-

cia, etc,) con la banca ya no tenla sentido a partir de las características

quá 
"n 

ál momento de su investigación rnos*aron los monopolios i'-

dustdales en Estados Unidos.
Asf, expliearon, las grandes corporaciones gradualtnente fueron ha-

ciéndose áás indepenáientes, tanto respecto de los banqueros cotno cle

los accionistas más fuertes, y consecuenternente sus políticas se orien-

taron cada vez enmayor grado hacia sus propios intereses' en lugar de

estar subordinadas a los intereses de rrn grupo'7

De los párrafos precedentes se desprende que los autores efectttaron

urra critica a la tendencia prevista por Hilferding, Bujarin y Lenitr en

cuanto a que la banca dorninaría por completo a la industria'

Su crítica es cotrecta, porque los análisis de aquellos atltofes erall

errados al sobreclimensiotrar el poder de los bancos sobre la industria

en el largo plazo. Efectivamente, ta expefiencia histórica |abla rebati-

do en unas cuantas décadas aquella tesis'

Sin embargo, la nueva tesis pecó de una sinl i lar exageración, pues

enteftó prematufamente las relaciones de entrelazamiento entre ambos

sectores postulando la tendencia a ta independencia "prácticamente

total" dela inclusfia. Pero no sólo eso, sino que además, declaró obso-

leta la organización ernpresarial en forma de grupo de interés.y avizoró

la indepJndencia de la corporación con relación a los principales ac-

cionistas de la misma en una fonna por demás abstracta'

considero que senrejantes postulados, que esgrittren cotno principal

argume'to el frogresoi" l, 
"trporación 

individual y la maxinrización

dÁeneficios, parecen conducir a la negaciótr de la altemativa opuesta'

es decir, el que una adrninistraciótr centralizada de los fecursos finan-

cietos de un grupo maximice utilidades'
por otra prrt", siguierrdo ese razonamiento también podría inferirse

que en las corporaciones gigantes (no sólo en activos sino en cuerpos

administ¡ativos profesiona les) los principales ejecut ivos no responden

? Baran y SweezY, oP. cit  ,  P.20.
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a quienes tuvieron la capacidad de nombrarlos y, por tanto, tienen la de
destituirlos.

Considero que los postulados de Baran y Sweezy a este respecto es-
tuvieron influidos por los estudios sociológicos que entonces prolife-
raron sobre la "era de los managcrs" (Galbraith; reediciones de
Veblen y otros autores) pero que no fueron dimensionados correcta-
mente. También pueden encontrarse sus raíces en un pasaje de Marx,
confuso y falto de desarrollo, en la sección quinta del tomo ttt acerca de
la "abolición del capital como propiedad privada denro de los límites
del propio modo capitalista de producción " en virtud de la formación de
la sociedad pof acciones.

En suma, Baran y Sweezy incurren en el rnismo error que sus an-
tecesores al confundir las caracterlsticas de un periodo determinado,
etr este caso de ctecirniento hacia adentro de las economías y las cor-
poraciones nacionales (que, por cierto, ya para los años cincuenh es-
taba tevirtiéndose), con una tendencia de largo plazo del sistema
postulándola como ley de desarrollo del mismo. o

Como he mencionado antes, estas tesis influyeron durante mucho
tiempo en algunos analistas de las econoñlfas latirroamerieanas, Sin
embargo, para valorarcabalmente el pensamiento de Sweezy me debo
referir brevemente a dos momentos posteriores en el desarrollo de su
interpretación corl tespecto al terna en cuestión,

El primero presenta una modificación a lo exptesado en E/ capital
ntonopolist¿ sobre la desvinculación total de los bancos y las indus-
trias. En un libro publicado en 1972 por Sweezy y Harry Magdoff se
matizan aquellas aseveraciones qr¡e parecían rotundas, y se indica que

[.,,J Baran y yo nunca tuvitr.ros la mehor lnfencién de negar la exlstenela de
directores exteriores hi de préstar¡ros a las coryoraciones por patle de las
instituciones extranjeras [...] La pregunta no es si los banqueros se sientan
a Ia mesa de los di¡ectorios o si las corporaciones obtienen dinero prestado de
los bancos: por supr¡estó que lo hacen. El problema es si esas actividades
logran el control de las corporaciones a los bancos y a los banqueros.E

El segundo representa una nrodificación palmaria a sus tesis origi-
nales adecuándolas a la nueva realidad. Se trata de la obra de Maedoff

8 Paul Sweezy y H^rry Magdoff, Dinántica del capitalisrno norteanrericano,
México, Nuestro Tiempo, 1972, p. 125
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y Sweezy publicada en 1987, en donde no sólo avanzan de manera po-

,itiuu 
"n "rrunto 

a la interpretación de los hechos, sino que hacen explí-

cita una autocrítica al resPecto:

Es interesante notar que Baran y Sweezy en El capital monopolista tam-

poco pusieron atención sobte las finanzas,junto con el esfuerzo de ventas

y el gasto del gobiemo, corno absorbedor principal del excedente [...] Sea

como fuere, no hay ninguna excusa para continuar ignorando este papel

de las finaneas después de la fantástica explosión del sector financiero
que caracterizó a los sesenta y a los setenta.e

Y con tespecto a las corporaciones afirman: "Por ello debemos in-

vestigar sobre la fonna en que los dos sectores -producción y finan-

zas" interactúan uno con el otro".lo
Todos los autores que cité anteriormente se refieren a un tipo de

"desarticulación" que se produce, contrariamente a lo postulado por

los clásicos del eapital finaneiero, etltre dos formas del capital corrto

capital propiedad: el bancario y el indusrial monopólico. Pero no su-

pohe una desattieulacién ehtre el capital bancario y el industrial en gene-

ral, es decir las fracciones del capitál industrial no monopólico,

Por consiguiente, la renovación de las relaciones crediticias que es-

tos autofes observaban en los años sesenta y setenta no son nada más

que una continuación ampliada de la relación estmctural preferente en-

tre la industria monopólica y la banca,
En un sentido estricto no tendría nada que vef con el aspecto esen-

cial a partir del cual Hilferding habfa definido al capital financiero.

Aparentemente una parte de la argumentación de Baran y Sweezy se

mantenelrla eoffe€tá: la que cancela el desarrollo de vínculos de "de-

pendeneia" I postefiof "eontrol" sobre la industria.
Pero ni la lógica ni la historia mostraron que un banco no pudiera ad-

quirir acciones de un monopolio industrial o viceverca, La internacio-

nalización de la ecotromfa redimensionó también a la banca en su

capital y en sus funciones,
No obstante el error de previsión de estos autores, la impoftancia de

su trabajo radicó en demostrar que la tendencia señalada por los clási-

e l{arry Magdoff y Paul Sweezy , Estancamiento y explosión fnanciera en Es-
tados tJnidos, México, Siglo xxr, 1988' p. 109'

to lbid.,p. 107.
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cos delcapital financiero no era válida en ténninos absolutos y para todas
las coyunturas históricas, y en advertir sobre la capacidad de genera-
ción de recursos dinerarios abrmdantes por parte del sector monopólico
industrial, los que podían realizar por sí mismos las funciones que te-
nían los recrusos bancarios.

La razón de la desarliculación está en la "suficiencia de recursos
propios" qlle se suponen son reinverticlos, acunruladps productiva-
tnente. Estos recursos dinerarios mantenrlrfan una relación anrroniosR
con la producción. El nronopolio ornitirla la necesidad de controlar re-
crrsos ajenos en su forma de crédito y, paralelarnente, dejaría de de-
pender de la banca conto centralizadora de estos recursos.

El segundo nivel de desorticulación

Existe otro nivel de desarticulación: cuando el dirrero generaclo por la
enrpresa oligopólica (e incluso el dinero ajeno dispuesto y controlado
por la em¡rresa) no retorna a ceffar el e ielo trasnlutdnclose en proelue.
tivo. Esto puede suceder separrindose de la empresn (coino ut'¡a rela.
ción de propiedad) o lnar.r teniendo inal terada su relación cle "dinero de
la ernpresa ", pero a lterando slr fr¡nción y fluyenclo hacia ln esfera de la
circulación financiera (y en esta fonna vinculándose con el sistenra fi-
nanciero) para valor izarse ahí.

En los trabajos de Strzanne de Brurrlloff, en los que clesan'olla su
cotrcepción sobre " la base nronetar ia del s istet l ra eie e rédito", l l  se en"
cuetrtfa el sustento teórico para cólnprender lo anterior.

Sin ernbargo, debo adverlir que Ia autora rnantiene el nivel de su ar-
gwnentación dentto de la probler:rátiea de la rclación entrc el eréclito
bancario y el  f inancianriento a la proclueción inclustr ial ,

Para Brunhoff, el sistema de créclito lto es una sirr¡:le técnica cle fi.
nanciamiento a la producción, "Debe verse col t)o las condiciones ca-
pi tal istas en que funciona de modo específ ico el  capital  f inanciero
cotrservando Ia base nrercant i l  de todo el  s istenra, por lo tanto su base
nronetaria." Sena, por consiguiente, ln conseryación de esta base la que
explicaria la supervivencia en el sistema de crédito rr-¡oderno de la
práctica de la usura, los préstanros personales y a productores no capi-
tal istas, etc.  (qr,re no son créditos en el  sent ido del s isten,a).

Lo anterior le confiere al capital dinerario una autononría con res-

pecto al capital industrial y, pot tanto, la posibilidad de la creación de
circuitos monelarios desvinculados de éste.

En consecuencia, como afirma Antonio Gutiérrez

[...] esta forma de acercatniento al capital bancario supone definirlo como
inherente _-ala vez que exterior- al proceso de valorización del capital.

Esta doble característica del capital bancario -articulación necesaria y
at¡tonotnfa relativa del proceso de acü¡ulación real del capital._ define
su naturaleza contradictoria y compleja, lo que constituye la base rnaterial
de la incertidumbre y de la especulación sobre la que se sustenta el sisle-
ma financiero en el capitalismo.

Dicho en otras palabras, su carácter dual y ambivalente irrrplica qr¡e en
su movimiento no hay la exclusión ni la negación de st¡ atttonotnía y de su
articulación simultáneas con el proceso de valorización, ni mucho tnenos
solución positiva y permanente a esta contradicción inherente a st¡ des-
pliegue, sino preponderancia de uno de estos dos rasgos en función de la

coyuntura econótnica y del momento o fase del ciclo del capital social.12

Tenenros ehtonces, de forrna rnuy clara, la aportación crucial de Su-

zanne de Bnrrüroff para el análisis sobre la esencia del capilrl financiero:

mostró la posibi l idad del  capi ta l  d inero de art icularse o desart icularse

con el capital productivo.

Aunque subvalúa el análisis de articulación de Hilferding, lo que

Brunhoff hace es abrir la posibil idad de que el investigador deje de si-

tuarse exe lusivanrente desde el lugar de la banca y lo haga desde la in-

dustria para observar los flujos de recursos. Pero no sólo los recursos

extenros a la inelustria sino los propios. Y yo agregaría que, dentro de

los reeutrsos propios, no sólo los de tesoreda que están en estado latente

de convertirse en capital productivo o desprenderce de la producción,

sirro /os recursos (lue en ese nomento estón adoptnrdo la forma de ca-
pitol prodttctivo y quc ncdiante mccanisiltos ntuy cottcreÍos pucdett
tanúién transfortnarse en recursos ditrcrarios.

En suma, ambos trabajos descubren nt¡evas capaciclades en la fonrta
dinero del capital oligopólico industrial, las que nos señalarotr nuevas
líneas de investigación sobre el tetna.

12 Antonio Gutiérrez, Crédito y capiral bancario: la dittátnica dincraria dcl

capital (mtneo.) "Material de discusión interna" del Setninario sobre capital f i -

nancie¡o y reproducción dineraria, México, Dltp-Ft1-uNAt\t,  p. 134.

28

rr Sr¡zanne de Brunhoff,  Tcoría ntarxista de la ntoncda, varias edicione-s.
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Es en este sentido como la configuración oligopólica industrial está
puesta en un primer plano de análisis del presente trabajo.

Mi objetivo, al analizar el comportamiento financiero de los grupos
económicos de base industrial, comercial o de servicios como grupos
de capital financiero, desemboca necesariamente en el problema de
las condiciones en que se crean circuitos dinerarios independientes y
aquéllas en las cuales se retorrra a la aficulación.

Poruna parte la articulación que planteaba Hilferding está en la base
de las necesidades de reproducción del s istema,y,a mi juic io, laten-
dencia en el largo plaza es a reconstltulrse, Por ello la necesidad que
plantea Magdoff de investigarsobre la forrna efi que los dos sectores -
producción y finanzas- interactúan uno con el otro resulta esencial al
estudio de los grupos económicos que tienen presencia en la esfera
productiva.

Sin embargo, además de introducir en el análisis un conjunto de
nuevas rnediaciones debemos aborclarla con su eontraelicción inheren.
te y en función de la coytrntura econólnica, descutrriendo el rasgo que
ptedomina, como afirma Gutiérrez.

Elfluido en sentido inverso

Con la evolución de la producción, sus técnicas de administración y el
desarrollo de las finanzas internacionales, ha sido necesario adoptar un
enfoque analítico acorde con la tremenda flexibilidad financiera que
aquellos avances le eonfieren al capital.

Adetnás de la relaeiófl eñtre el origen no produetivo de los reeursés
dinerarios y su aplicación productiva oligopólica, ahora debernos con"
siderar igualmente la situación inversa: el origen prodacÍivo de los re-
cursós (o contbinado) y stt aplicación no productiva, Me interesa la
vinculación que se lleva a cabo entre las dos esferas en las que se repro-
duce el capital por medio del dinero.

Adquiere singular importancia el dinero que fluye hacia y desde los
oligopolios, por su magnitud y por el impacto cualitativo sobre el con-
junto de una economía,

Existen nuevas mediaciones que le permiten a la forma dinero del
capital desplegar toda su capacidad (capacidad que por naturaleza le es
inherente):

a] la revolución electrónica, que permite la convertibilidad inme-
diata y el desplazamiento de Ia inversión extra fronteras;

30

b] la multipticación de nuevos instrumentos de inversión financiera; y
c] la escisión empresa-empresario para fines de diversificación o

cambio a gran velocidad de la inversión de un mismo capital'

Estos tres elementos tienen una gran significación para una posición

superior del capital en cuanto a sus posibilidades de valorización: de

nueva cuenta se superan llmites en forma similara como sucedió en los

albores de la aparición del capital financiero intemacional.
Como ya indicamos, a fines del siglo pasado, con la disposición de

capital ajeno y la aparición de las sociedades por acciones, se superó el
lfinite de las propias fuerzas de capitales singulares..4 fines del presen-
te stglo los líinltes que se han superado son de carácter espacio-tem-
porales, y Ia fijación del capital a una empresa es sustituida por la
movilidad y la transformación, a gran velocidad, de las forntas que
adopta el capltal sustentadas en la revoluciónfinanciera cotltemporá-
nea,Por esta mzón hace ya muchos años que el flujo de capitales su-
peró al flujo de metcanclas a nivel mundial.

Estaforma de operar es eualltativameme distinta de la tnturaleza
primigenia de las princlpales empresas de los grupos econónticos (irt-
dustriales, comerciales o bancarios), no por el hecho de abandonarla
definitivamente (cosa que, en general, no sucede) sino por permitirles

transformar en cttalquier momento el capital en dinero 7'vincularlo a
la produccíón o desvincularlo de Ia misma según la coyuntura.

El prerrequisito para esta nueva etapa de desarrollo de los grupos
económicos es el arribo a un determinado nivel de acumulación que les
dé acceso a la gran inversión. Este logro, de carácter cuantitativo, per-
nrite que sus variables financieras se interrelacionen entre ellas y con
otras variables externas de fonna tal, diferente y superior, que se con-
viert¿n en cambios de orden cualitativo.

Se vuelve indispensable, además, que el Estado imponga un proce-
so de desregulación y de anulación de ffabas a la movilidad del capital,

Cuando esto no se da entonces el capital encuentra formas indepen-
dientes de accién a su alcance para inducir Ia situación.

En este sentido, un ejemplo histótico internacional fue la ofensiva

del capital que dio como resultado la creación del mercado de eurodi-
visas durante los años cincuenta, pasando sobre las regulaciones in-
temas (Foreign Credit Restraint Program) que intentó imponer el
gobierno de Estados Unidos para solucionar sus problemas de balanza
de pagos.

De igual forma, en la actualidad se desarrolla un proceso de globa-
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l ización emptesarial paralela e independientemente de Ios procesos de
regionalización promovidos por los gobiernos de economías rr¡ciolra-
les con fines de inteeración de rnercados y de hegemonía econórlica
intemacional.

Para efecto de lo que se analizará en los próximos capítulos es ne-
cesario también tomar en consideración la flexibilidad y rapidez con
que actualmente fluye el capitaldinero entre la persona moral (en'rpre-
sa oligopólica) y la persona física (propietario o controlador) gracias al
control del capital financiero, a la tecnología moderna y a la cliversifi-
cación financiera que rompe los llmites de atadura ternporal prolonga-
da del capital dinero en una esfera detenninada,

Pof eso cs indispe nsable estudiar ahora ai capitalJinane iero e omo
utt cotlstdtlte fluido entre esferos )¡ to¡nbiétt entre sus frguras detcnta"
doras. La diversificación en las inversiones personales de los capitalis-
tas (en este caso especialtnente los industriales) es la nonna general
dadas las nuevas condiciones f inancieras mundiales,

Para valorat en su justa dirrlensión las estrategias financieras de acu-
n-rulación del capital financiero, tiene que abandonarce la noción cle su
fijación a una actividad concreta y también la de su fijación a la empre-
sa o empresas del grupo. Con esto últir¡o el capital supera el lúnite
"formal" clue, para str desplazat'rriento, le impone la figura qlre aparece
como su ptopietar ia.

Por últi¡no, debo reafinnar que la única vía posible de alterar una si-
tuación dada con respecto a la invensión cle un eapital  inel iv idrral  es la
forma dinero, El dinero conro inversión penrruta una expectativa ¡ror
otfa; pefo, además, al moverse masivamente hacia una nueva expecta-
tiva, el ditrero influye (actúa) detenninantetnente sobre esa nueva ex-
pectativa conlo tal, es decir la convierte en una certeza, ya sea de
reafirmación de la expectativa original o de negación de ella.

Y en esto no estamos considerando al dinero como medio de com-
pra exclusivamente. No es lo misnro que mucho dinero fluya hacia la
compfa de coches de la marca Ford, a que grandes inversiones acudan
a la compra de acciones de la compañfa Ford Motor eo, Lns aeeioRcs
(en número) siguen siendo las mismas y la compañla probablemente
siga siendo Ia misma, pero su precio se modifica, y eso trae consigo una
influencia sobre la expectativa origirral. La causa es el dinero en su sen-
tido fluído que materializa una expectativa. Oro tanto puede decirse
en inversiones en bienes raíces, en la producción de cualquiet mercan-
cía o en la cotnpra de divisas monetarias.

bI- GRUPO DE CAPITAI, FINANCIERO

Los clásicos del capital financiero cor¡sideraban la relación entre los
ba¡cos y el monopolio industrial como una telación estructural: los ban-
cos tendian a centralizar todo el capital en su forma de dinero disponible
socialmente y la industria tequería de ese capital para incrementar sr¡s
escalas de producción.

Sin embargo, el núcleo de la argumentación para definir al capiral fi-
nanciero y a su concre¡ión en grupos de capital furanciero se sustentaba
etr el fenómeno de la emisión accionaria que era realizada por los ban-
cos y, de esa manera, les permitía quedarse con la posesión de grandes
paquetes accionarios ele la industria.

El procedimiento analizado consistía en que el banco garantizaba la
colocación de la emisión accionaria inclustrial que él misrno se encar-
gaba de realizar debido a su capacidad de cenralizar capital dinero.
Enttegaba el valor de la ernisión a la industria y así adquirfa propiedad
e influencia en la misma.l3

Se tmtaba de capital bancario en forma de dinero que de esa manera
se transformaba en capital industrial (Hilferding). Esa disponibilidad
se hacía efectiva a cambio de propiedad que adquiría un carácter per-
manente y de ahf se conclula la tendencia al dorninio de la banca sobre
la industtia, Dominio derivado de la "fuerza del capital dinerario dis-
ponible". Esta conclusión sostenida por Hilferding fue asumida plena-
mente también por Bujarin y Lenin.

Se ha eritiearelo repetidafnente a Hilferding (especialmente a partir
de la obra de Suzanne de Brunhoff) el haber privilegíado el análisis del
capital propiedad, derivando en un alrálisis insuficiente. En ese sentido
la crftica es injr.rsta, puesto que el autor paftió de analizar las ñrrrciones del
capital y de alrf de¡iva su argurentación hacia la propiedad del capital.

En cambio es Lenin quien centra su definición en el capital propie-
dad al hablar de "fttsión" banca-industria. De hecho motivatá el que de

l3 Debo señalar que a este hecho contribufa el que las leyes alemanas (caso
analizado por R. Hilferding) obligaban a la banca a quedatse por un mfnimo de un
año con las acciones que adquirfa por cuenta propia, antes de realizarlas en el
me¡cado, Aunque resulta inte¡esante advertir que en Inglatena no existía esa
obligación, además de que el valor mlnirno de una acción emitida era de una libra
este¡lina (20 marcos), a diferencia de Alemania que era de I 000 marcos, Por con-
siguiente, en Inglatena era menos necesario el respaldo bancario para garantizar
una colocación nública de acciones.
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ahí en adelante las investigaciones apegadas ofodoxamente a sus tér-
minos fijen su objeto de estudio en la existencia de cruzamientos accio-
narios entre un banco y una industria como requisitosilrc qua nonpara
definir la existencia de un grupo de capital financiero.ra

Este concepto de fusión, arnarrado a la propiedad accionaria, se
constituyó por largo tiernpo en una limitante para descubrir todas las
potencialidades del capital financiero fuera de la banca.

La obra de Baran y Sweezy sobre E/ capital monopolisto, en Esta-
dos Unidos marcó, como ya vimos, ulr hito de gran trascendencia en la
investigación sobre los grupos de capital financiero.

Visto retrospectivarrrente, los clásicos del capital financiero descu.
brieron el entrelazamiento [Bujarin] original que potenciaba el escala-
rniento productivo de la indusfia, a la vez que generaba un enonnc
proceso de centralización de capital y en donde intervenlan clos secto.
res, la banca y la industria, relacionándose en una fomra nueva que ad-
quitfa utr catácter netamente financiero.

Este entrelazamiento involucraba, a mi entender, tres movimientos
del capital en una sola unidad transfon¡adora: un cambio de fomla
(rasmutación) de capital dinero a capital productivo; un cambio de
propiedad mediante el desdoblanriento del capital en capital real y ca"
pital ficticio (acciones de las que se apoderaba la banca) y un canrbio
de forma de acurnulación de D-D' a D-P-M'-D').

Debido al sector que tomaba el cotnando del movinrierrto, la banca,
loanalizaron enunsentido unilateral yconcluyeron en Ia tendencia al do-
minio bancario,rs ignorando la posibilidad del desarrollo de la "fr¡erza
del capital" industrial. Incluso subvatoraron el papel de las bolsas de
valores, mismas que estos autores preveían que tenderían a desapare-
cer, ya que sus funciones eran asunridas por la banca,

Algo muy distinto evolucionó a medida que Ia banca se eneargó de
las emisiones accionarias como un mero intermediario y que la expan-
sión de la indusfia oligopólica les generó mayores recursos propios y
mayor capacidad de centralización.

la Éste es el caso, por ejemplo, del trabajo de Jorge Castañeda, quien sustenta
toda su labor de investigación sobre el cepital financiero en México en el término
"fusión".

l5Incluso Hilferding concluye su análisis manifestando que po¡ medio del Es-
tado, en un acto de voluntad polít ica que aprovechaba el sentido de la tendencia
prevista, se podrla, en un momento dado, expropiar la banca y con el lo toCas las
fimciones industriales que controlaba.
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Lo mismo puede decirse fespecto de los oligopqlios del comercio

que opefan con base en una gran liquidez.

Por consiguiente, hoy podemos afirmar q ue el sentido de fluidez del

capital financiero es ntúltiple y se distingue- por su plasticiciad.

Ahora bien, para que abarcara en gfan escala ¡odas las posibles for-

mas que adopta el capital, tendría que pasar necesariamente por la pro-

piedad oligopólica de los medios de producción, por la propiedad

industrial, distinguiéndose asl del dinero de ctédito a la industria que
generalmente se convierte en capital productivo y que es una de las
funciones del capital bancario. Pero clebo insistir que ésta es, de nuevo,
una modalidad más entre otras.

El centro de control y propiedad de ese capital financiero ql¡e se
eoncreta eR ufi grupo de capital financiero no tiene entonces que ser ne-
cesariáfl:reñté un banco. Presenta diversas rnodalidades, según sea ull
banco, un comercio o la propia industria la base del gmpo.

Aunque la modalidad rnás estudiada ha sido la de gnrpos de capital
financiero de base bancaria, existen análisis que, tomando como ejem-
plo el caso de Japótr, identifican a grandes consorcios conlerciales
como la base de los grupos financieros [C. Palloix].

De igual forma, las funciones propias del capital financieto son las
mismas si la propiedad del capital es privada, estatal o mixta.16

Finalmente, debo mencionar que varios trabajos [Wright Mills;
Vfctor Perlé, y Aglietta] han mosfado la supremacla de una élite pro-
pietaria en el control de las decisiones financieras de los grupos (lo que
para los clásicos era la oligarqula financiera), independientemente de
que por la complejidad en la adminisración conglomerada la delega-
ción de autoridad y la especialización se multiplique a lo largo de la ca-

dena corporativa.
De esa rnahera se superó uno de los trabajos que rnás contribuyó a

difundir la concepción errónea de que una élite ejecutiva habla despla-
zado la toma de decisiones de los propietariostt y qu" fue el de Berle
y Means en 1933. Poco tiernpo después ya habÍa sido confadicho am-
pliamente por el estudio del rNec (Temporary National Economic

Committee) en 1940, el que posteriormente fue actualizado por J,M.
Chevalier |97O).

16sobre el papel creciente del Estado en la centralización de capital y su rela-
ción con el capital financiero Bujarin, en su obra, hizo interesantes observaciones.

lTLo que en su momento Marx l lamó el paso de la racional idad del propietario

a la racional idad del gestor.
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Sintetizando lo expuesto hasta aqul, y precisando una definición
presentada en un trabajo anterior,ts considero que, dada la base de una
articulación accionaria, de una disposición de recursos ajenos prefe-
renciales y de estrategias de inversión sunamente flexibles, lo que
dcfine en última instancia a un grupo de capitalf nanciero es su ca-
pacidad de valorización de capital en distíntas esferas econórnicas
re basando a Ia ernpresa individual y sobreponiéndole un ercantble su-
perior que responde a los intereses del conjunto del capital invertido.

Los grupos de capital financiero pueden ser un grupo empresarial
diversificado (conglomerado empresarial según Bain¡tl o meramente
integrado (conjunto de empresas vinculadas horizontal y verticalmente),

Todo gran capital tiende a constituir grupos ernpresariales alrededor
de su establecimiento principal, respondiendo a la lógica de abatimien-
to de costosl logrando su propia proveedurfa de ciertos insumos y su
propia distribución, además de centraliaar decisiones administrativas
y financieras y de reducir la dependencia de terceros.

Se presentan casos de integración muy reducida por parte de algu-
nas grandes empresas. Sin embargo sus capacidades de operar corno
capital financiero son las mismas que las de los grupos más integrados
o muy diversificados. La escala en que lo hacen depende de sus recur.
sos, es un problema cuantitativo y no neeesariatnefite es mcnor cR ul1
grupo menos integrado que en uno con fnayor númefo de empresas,

Un grupo de capital financiero puede presentar una modalidad que
represetrta urr alto grado de diversificación intéñsecto¡ial. Esta se da
cuando el grupo se compone de un banco e industrias, o bien de r¡na
casa de bolsa e industrias.

En estos casos no es la relación crediticia preferente la que les con- |
fiere la calidad de grupo de capital financiero ya que esto no los distin- [
gue en su relación con el resto de la banca. I

Como ya mencionamos, se presentan etapas de transición hacia la I
constitución de un grupo de capital financiero a partir de una base ban- f
caria cuando procede una penetración estratégica de "control" de una
industria con rniras a su control absoluto, el cual puede o no consolidar-
se en el proceso de la competencia de los grandes capitales bancarios
entre sl.

r8 Jorge Basave, "Expropiación bancaria y capital f inanciero en México", en
Teoría y Polít ica, núm. 9, México, 1983.

le Joe Bain, Organizaciótt industrial, Barcelona, Omega, 1963.
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Desde la aparición de los grupos de capital financiero se han desa-
nollado diversas modalidade,t en su confonnación que dependen,
principalmente, de la etapa histótica en la que se desarrollan, de las ca-

mcterísticas económicas de la nación en la que surgen, especialmente
de su sector financiero, del grado de intemacionalización econótnica
y de un conjunto de e.specificidades legales y noffnativas del país en

que evolucionen. Debido a esto difieren en forma importante las carac-
terlsticas de los primeros grupos a fines del siglo XIx, que analizaron
Hilferding y Lenin, con las que presentaron aquellos gn¡pos estadou-

nidenses de los años veinte a los cincuenüa, y que estudiaron Baran y
Sweezy.

La evolución pafticular de las leyes en un pafs determinado igual-
mente delimitan ciertas caracterlsticas que adoptan los grupos, corno
pudimos hacer notar para los casos de Alemania e Inglaterra a fines del
siglo pasado,

De igual forma, las leyes antl trust estadounidenses que limitan el
control accionario de empredas industriales por parte de los consorcios
bancarios, delinearon una rnodalidad (sirnilar a la inglesa) que difiere de
la de Francia o de la de Japón, en donde no existen dichas limitaciones'

Si observamos, por ejemplo, la modalidad actual de agrupamiento
effipresarial japóRés, ésta reeoge ademds la experiencia histórica de los
arnplios grupos conformados con anterioridad a la segunda gueffa

mundial (Kaibatsus), que desplegaron entonces toda su potencialidad.
Aetualrnente los gnrpos japoneses (Keiretsus) se centran indistinta-

mente alrededot de enorrnes consorcios industriales, comerciales o

bancarios con base en cruzamientos accionarios,
Todos estos elementos deben toma¡se en cuenta al realizar estudios

sobre un pafs en particular.
Por consiguiente, a Ias consideraciones analíticas teóricas necesa-

rias para abordar la temática del capital financiero y los grupos de ca-
pital financiero, se deben agregar las condiciones objetivas de la
normatividad propia del pals de que se trate, evitando asf caeren reduc-
cionismos e insufi ciencias.

La conformación de los grupos en México adquiere formas especf-

ficas que serán abordadas en los siguientes capltulos de este trabajo, y

que dan lugar a una tipología que, con base en la aclaración anterior, no
tiene un carácte¡ definitivo.


