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Reseñas

El largo camino a la crisis. Centro, periferia y transformaciones de la economía 
mundial, Enrique Arceo, Argentina, 2011, Ed. Cara o Ceca y Centro Cultural 
de la Cooperación, Floreal Gorini.

El libro de Arceo nos plantea el inobjetable hecho de que los países desarrollados 
(países centrales) no logran salir de la crisis iniciada en el 2008 debido, funda-
mentalmente, a lo que él denomina el capital financiero que solamente impone 
políticas contractivas que acentúan el estancamiento económico y elevan el 
riesgo de una nueva recesión mundial. Sustenta que desde los años ochenta los 
Estados Unidos articularon un modo de acumulación de capital apoyado en la 
absorción de los excedentes de los países periféricos (en vías de desarrollo).

El modelo económico actuó como modo de acumulación. Hoy en día 
ya no es sostenible. El capital financiero opera una ofensiva desde los países 
industrializados buscando compensar la caída de la tasa de ganancia y generar 
una hegemonía para establecer las condiciones de una nueva fase de expansión. 
De acuerdo con Arceo este nuevo modo plantea el deterioro de los asalariados 
de los países desarrollados y la apertura incondicional a la inversión extranjera 
en los países subdesarrollados. Lo anterior, según el autor, se traduce en una 
creciente economía especulativa, el desarrollo de burbujas financieras y un rol 
creciente del endeudamiento de los asalariados en la absorción de los excedentes 
de capital. 

De manera paralela el mercado mundial capitalista presenta una gigantesca 
expansión basada en la internacionalización de los procesos productivos como 
las maquilas. Es decir, los menores salarios en los países en desarrollo permiten 
al gran capital de los países desarrollados exportar sus procesos logrando una 
sustancial reducción de sus costos de producción. Costos inalcanzables median-
te la innovación tecnológica. La política estatal de países como Korea, Taiwán y 
China participa en este mercado fomentando las maquilas.

La crisis del 2008, según el autor, no es únicamente consecuencia de la falta 
de regulación en los países centrales y de la excesiva liquidez del sistema finan-
ciero internacional, sino resultado de contradicciones esenciales del proyecto 
neoliberal.

Las contradicciones del sistema capitalista son evidentes. Uno de sus más 
grandes beneficiarios está dentro de los cinco hombres más ricos del mundo, 
quien ahora puede darse el lujo de criticar abierta y públicamente a este sistema. 
Warren Buffett, oriundo de Omaha, Nebraska, ciudadano común que hace cua-
renta y siete años organizó un fondo de inversión cuya acción en aquel momen-
to valía apenas 19 dólares y que hoy se cotiza en 116,914 dólares por acción, 



182

Reseñas

tomó una posición política el pasado otoño al entrevistarse con el presidente 
Barak Obama, a quien hizo los siguientes señalamientos: 

a) El déficit presupuestal de los Estados Unidos es insostenible en el largo plazo, in-
dependientemente del partido político que esté en la Casa Blanca.
b) Todo lo que se ha hecho hasta ahora no ha funcionado.
c) Es ridículo que un hombre como yo pague anualmente una tasa porcentual de 
impuesto sobre la renta menor que la que paga mi secretaria, quien es una ciudada-
na que representa a nuestra gran clase media.
d) Mi propuesta es simple señor presidente, eleve la tasa de impuesto personal al sec-
tor más rico de este país.*

Él se refiere a los individuos más ricos de los Estados Unidos, personas físicas 
cuyos ingresos anuales son mayores a un millón de dólares después de deduccio-
nes. Esto se escucha simple pero es un gran giro en la política fiscal de Estados 
Unidos y de cualquier país. En realidad lo que Buffett está diciendo es lo mis-
mo que Arceo plantea en su libro, afirmando que el actual modelo de acumula-
ción de capital ya no es sostenible, particularmente en lo que se refiere a política 
fiscal, proponiendo una elevación de impuestos para aquellos individuos cuyos 
ingresos gravables excedan un millón de dólares en un año.

Relacionando lo anterior con México en el presente año, no podemos negar 
que el doctor Arceo tiene toda la razón, pues en nuestro sistema oligopólico 
en diferentes sectores e impregnado de liberalismo en el mejor de los casos y 
en el peor una mezcla mal lograda de reglas que no se cumplen, observamos 
una creciente acumulación de capital a favor del sector financiero y de servicios 
en detrimento de las masas asalariadas de nuestro país, que nos han llevado a 
una inmensa economía informal que ha servido como bálsamo al desempleo 
generado por la política que Arceo detalla en su libro. ¿Otro ejemplo? “Cómo 
es posible que un dentista pague más impuestos porcentuales sobre su ingreso 
anual que una corporación”, declaración del presidente Felipe Calderón en su 
fallida reforma fiscal. 

Por todo lo anterior recomiendo ampliamente la lectura del libro de Arceo 
para abundar en el detalle de los mecanismos de acumulación que usa el capital 
financiero en el mundo. 

Ana Laura Rodríguez 
Instituto de Investigaciones Económicas-unam

*      Entrevista a Warren Buffett publicada en la revista Time, vol. 179, núm. 3, 23 de enero de 2012, 
pp. 18-22.


