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¿EXISTE UN RÉGIMEN DE ACUMULACIÓN FINANCIARIZADO EN 

COLOMBIA? ANÁLISIS DESDE LA ESCUELA DE LA REGULACIÓN 

FRANCESA 

Oscar Esteban Morillo Martínez1 

Resumen 

El predominio de las finanzas en los regímenes de acumulación en el capitalismo del siglo XXI 

es un proceso, por lo general, descrito como financiarización: fenómeno muy estudiado por 

diferentes escuelas de la heterodoxia económica, entre ellas la escuela de la regulación 

francesa. Así las cosas, se busca comprender si Colombia ha convergido en este régimen de 

acumulación, siguiendo las categorías de la escuela de la regulación francesa; dando cuenta de 

las estadísticas, los procesos y sus resultados en materia de distribución e impacto. Se realiza 

el análisis de acuerdo a un principio dialectico que da cuenta de las diferentes contradicciones 

presentes en el patrón de acumulación y en la articulación de la esfera privada con la pública a 

través de un marco institucional siempre cambiante de acuerdo a los intereses económicos y 

el contexto internacional. Las observaciones indican que el sector financiero ha ganado terreno 

en Colombia vía precarización laboral y conflicto distributivo gracias a la influencia 

institucional que este sector y la ideología dominante ha venido instaurando en los diferentes 

espacios de poder. No obstante, después del análisis expuesto, se pone en duda si Colombia 

ha convergido completamente o simplemente se mantiene en hibridación con el régimen de 

acumulación financiarizado o patrimonial. Pues no se evidencia un mercado de capitales 

desarrollado, ni hay un amplio desarrollo de sectores de alta tecnología, no hay mucha facilidad 

para que la población entre a cotizar títulos del mercado financiero y el crédito no es el 

principal factor de apalancamiento del consumo; rasgos característicos de este tipo de régimen 

de acumulación.  

Palabras clave: deuda, regímenes de acumulación, finanzas, regulación 

Clasificación JEL: B14, E11, E12, F02, N16 

1 Estudiante del Pregrado en Economía de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá. Correo: 
omorillo@unal.edu.co 
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IS THERE A FINANCIALIZED ACCUMULATION REGIME IN 

COLOMBIA? ANALYSIS FROM THE SCHOOL OF FRENCH 

REGULATION 

Abstract 

The dominance of finance in the accumulation regimes in the capitalism of the twenty-first 

century it’s a process usually described as financialization, an intensely studied phenomenon 

by different schools of economic heterodoxy, among them, the school of French regulation. It 

is sought, then, to understand if Colombia has converged in this accumulation regime, 

following the categories from the school of French regulation, giving account of the statistics, 

the processes and the results in the matter of distribution and impact. An analysis based on a 

dialectical principle that accounts of the different contradictions present in the accumulation 

pattern and in the articulation of the private sphere with the public one trough an always 

changing institutional frame according to economic interests and the international context, is 

made. Observations indicate that the financial sector has gained ground in Colombia via work 

precariousness and distributive conflict thanks to the institutional influence that this sector 

and the dominant ideology has been installing in the different power spaces. Even so, is in 

doubt, based on the analysis here presented, if Colombia has converged completely or simply 

maintains in hybridization with the financialized or patrimonial accumulation regime; because 

there is no evidence of a developed capital market, neither a broad development of high 

technology sectors, it´s not easy for population to invest in financial market titles and debt is 

not the principal factor of consumption leverage, main characteristics from this type of 

accumulation regime. 

Keywords: Debt, Accumulation regimes, Finance, Regulation 

JEL classification: B14, E11, E12, F02, N16 
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1. Introducción 

La escuela de la regulación francesa aparece marginalmente en la heterodoxia con la tesis de 

Michel Aglietta (1979), en la cual el autor logra responder apropiadamente a los problemas 

que se planteaba la ciencia económica enmarcada entre el paradigma neoclásico y el marxismo 

estructural ortodoxo. Esta escuela es, entonces, un intento de proponer una nueva teoría 

económica que dé cuenta de la realidad y de la importancia de comprender las lógicas que 

permiten la coordinación de individuos descentralizados en una sociedad de mercado.  

De lo anterior se desprende que la teoría de la regulación se basa en el principio fundamental 

que indica que el capitalismo se encuentra regulado para permitir su libre desenvolvimiento 

con la sociedad en el sentido de que sigue una serie de reglas sociales e institucionales que se 

han desarrollado con el tiempo y que dictaminan el rumbo de una economía capitalista. A esto, 

los regulacionistas le denominan formas institucionales, que se encargan, precisamente, de 

articular el capitalismo con su sociedad.Las formas institucionales son cinco: el régimen 

monetario, las formas de competencia, el Estado, la relación salarial y la inserción internacional 

(Boyer, 2016). Estas formas institucionales se articulan en un modo de regulación que se 

encarga de orientar el régimen de acumulación; esto es, la forma en que se configura un modelo 

de crecimiento de largo plazo (Boyer, 2016). Es a partir de la interacción entre el modo de 

desarrollo y el régimen de acumulación que se busca generar coherencia; pero, a su vez, se 

generan sus más profundas contradicciones y, por ende, sus crisis. Cada crisis es propia y 

diferente dependiendo de cada régimen de acumulación (Boyer, 2016), pues sus condiciones 

materiales son radicalmente diferentes, ya que las diferentes economías en el mundo se basan 

en formas de acumulación de capital diferentes. De aquí surge la idea y el desarrollo teórico de 

los “tipos de capitalismo”, donde cada capitalismo tiene una naturaleza diferente y una serie 

de particularidades dadas por la prevalencia de las formas institucionales y por la organización 

jerárquica de estas en el plano de lo político, social y económico. 

2. Auge y crisis del capitalismo: reconfiguraciones del régimen de 

acumulación 

La escuela de la regulación francesa reconoce, a partir de la tesis fundadora de Aglietta (1979), 

el régimen de acumulación fordista como el régimen fundamental para la expansión del 

capitalismo; como aquel que resolvió durante largo tiempo sus profundas contradicciones 
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apropiadamente a partir del pacto distributivo entre el capital y el trabajo, que se sustentaba 

en un incremento de la productividad del trabajo una vez se aumentaba la inversión en capital. 

Así mismo, se caracterizaba por el consumo y la producción en masa, lo cual lograba 

incrementos en las tasas de ganancia que permitían una mayor acumulación y un mayor 

crecimiento (Duménil y Lévy, 1996). El pacto consistía en que los salarios crecían al ritmo de 

la productividad, dándole una adecuada participación al trabajo y al capital en la distribución 

del ingreso reduciendo los conflictos distributivos. Esto se evidencia en economías 

desarrolladas como el caso de las de algunos países de Europa occidental y Estados Unidos 

(gráfico 1); en este último se desarrolló en mayor medida este modo de producción (Miotti, 

2018). 

Gráfico 1. Estados Unidos: evolución de la productividad y los salarios reales  
(Índice base 1950=100) 

 
Fuente: Miotti, 2018 

El régimen fordista presentó una crisis estructural en Estados Unidos (crisis tanto de modo de 

regulación como de régimen de acumulación) debido a las dinámicas de la demanda, la crisis 

del petróleo y demás que propiciaron una apertura aun mayor al comercio internacional, a la 

flexibilización laboral y al cambio de motivos empresariales. Esto fue, en últimas, el ascenso 

del discurso y la ideología neoliberal como determinantes de un nuevo régimen de acumulación 

caracterizado por la prevalencia de las finanzas y los motivos financieros (Epstein, 2005) en la 

determinación de la producción y del modo de regulación. Aquí juega un papel fundamental el 

régimen monetario, dada la interacción de las firmas con la bolsa y con el crédito de los bancos 
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comerciales, así como la desregulación que empezó a llevarse a cabo tanto en el contexto 

nacional de los países de centro como en el contexto internacional, pues se rompieron los 

acuerdos de Bretton Woods. 

En este punto se plantea la cuestión de los regímenes monetario y financiero (Aglietta y Orlean, 

1998); cómo el uno es fundamental para la determinación del otro, y cómo la supervivencia y 

prevalencia de estas formas institucionales se dan una vez cambia el paradigma de régimen de 

acumulación, siendo que, a su vez, el régimen financiero determina el régimen de acumulación 

vigente y genera nuevas contradicciones para el sistema.  

Dicho esto, se puede comprender el proceso y las modificaciones institucionales que hacen 

parte del enfrentamiento dialectico entre los diferentes sectores de la economía. El sector real 

experimentará una baja en su tasa de ganancia, ya que se encuentra en competencia con el 

comercio internacional y debe enfocarse en obtener márgenes de ganancia competitivos; luego 

se enfocará en un esquema productivo que minimiza sus costos; y finalmente se traducirá en 

un beneficio para los consumidores, ya que los precios tienden a reducirse. 

Con dinámicas de minimización de costos y neo-gerencia se propicia la flexibilización laboral 

que termina por debilitar y precarizar la relación salarial, dando por finiquitado el antiguo pacto 

distributivo entre el capital y el trabajo. El conflicto distributivo se deteriora también, debido 

a que las motivaciones y los incentivos a las decisiones de inversión de los capitalistas ya no 

dependen de la productividad (como sucedía en la época del fordismo) y, en cambio, pasan a 

depender de la tasa de ganancia. Por otro lado, el sector financiero experimentará un 

incremento en su tasa de ganancia, debido a que este se enmarca en una realidad nacional e 

internacional que le permite la expansión a partir de la deuda de su nivel de injerencia y 

relevancia en buena parte del globo; gracias a que en este caótico contexto la necesidad de 

crédito se hace inminente por parte de las empresas y Estados para sostener sus niveles de 

consumo e inversión.  

Siguiendo esta línea de acontecimientos, el capital financiero internacional requiere de una 

mayor liberalización y desregulación para poder expandirse y suplir aquellas demandas de 

capital que se cernían en los mercados internacionales; de esta manera, los bancos privados se 

convierten en los administradores de la liquidez global (Miotti, 2018). El nuevo papel de los 

bancos privados promovió un incremento en la actividad en bolsa por parte de las familias y de 
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las empresas en busca de financiamiento y liquidez. En el gráfico 2 se hace evidente cómo se 

comporta la dinámica de liberalización de las finanzas una vez se “supera” la crisis estructural 

de 1973. 

Gráfico 2. Índice de liberalización financiera por grupos de países 1973-2005 

 
Fuente: A. Abiad, E. Detragiache y T. Tressel, “A New Database of Financial Reforms”, IMF Working 

Paper, N° 08/266, Washington, D.C., Fondo Monetario Internacional (FMI), 2008. 

Ya mencionado el papel del régimen monetario y su transformación a través del tiempo, es 

necesario darse cuenta de que la estabilidad de la economía mundial y del régimen de 

acumulación que se ha venido configurando depende de la capacidad de empresas, 

consumidores y Estados de pagar sus deudas. Pues la expectativa de la realización de estos 

compromisos empieza a sustentar los movimientos y ciclos en la economía, gracias a que la 

bolsa y el sector financiero gana relevancia para los consumidores y para las empresas en la 

determinación de su tasa de ganancia y de sus capacidades de consumo e inversión.  

La escuela de la regulación francesa denomina este régimen de acumulación como patrimonial 

o financiarizado (Aglietta, 1998). Boyer (2000) plantea como rasgos característicos de este 

nuevo régimen la existencia de un mercado de capitales desarrollado que permite el acceso a 

acciones y bonos por parte de las familias tradicionales: así como un fuerte apalancamiento del 

consumo a partir de la deuda, el cual puede evidenciarse en la relación entre el PIB y la deuda 

de un país. Este análisis y estos rasgos característicos se toman en relación a la economía de 
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Estados Unidos, pues es la economía en la cual este régimen de acumulación se encuentra más 

desarrollado. 

3. El caso de Colombia 

Para el caso de Colombia se deben entonces analizar las dinámicas de la productividad del 

trabajo y su relación con el crecimiento de los salarios, la distribución funcional del ingreso y 

el nivel de apalancamiento de la deuda respecto al PIB, así como el tamaño del mercado de 

capitales y las instituciones del régimen financiero que se hacen presentes en la sociedad. 

En un primer momento, siguiendo la tesis de Ossa (2018), se ve cómo en Colombia se ha dado 

un proceso de infravaloración del factor trabajo y se ha establecido una brecha entre la 

productividad laboral y el salario real (gráfico 3) —obra de las reformas estructurales para la 

flexibilización del mercado laboral—, impidiendo el establecimiento de un pacto distributivo 

que permite atar la productividad al crecimiento de los salarios. El rompimiento del pacto 

distributivo también responde a dinámicas sociales de violencia y persecución que se han 

encargado de restarle poder y capacidad de negociación a los sindicatos y a las organizaciones 

sociales; lo cual, de una forma u otra, reduce las formas y posibilidades de organización y lucha 

colectiva de los grupos sociales por un reconocimiento de sus derechos como trabajadores. 

Gráfico 3. Índice de productividad laboral y salario mínimo real 

Colombia 2000-2016 (2000=100) 

 
Fuente: Ossa, 2018 
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En Colombia rige —como ideal y función del banco central— el régimen de inflación objetivo 

(parte del régimen monetario), que se encarga de mantener la inflación en un nivel bajo, pues 

se considera que se trata de un impuesto regresivo para la población vulnerable. No obstante, 

la desinflación de la economía del país se ha logrado gracias a la brecha pronunciada entre el 

crecimiento de la productividad y los salarios reales; lo cual, a su vez, favorece la distribución 

funcional del ingreso al capital, aumentando sus tasas de ganancia en deterioro de los ingresos 

de los trabajadores. Esto se debe a la flexibilización laboral y a la imposibilidad de negociación 

por parte de los trabajadores, pues se les ha impedido sistémicamente la formación de 

sindicatos fuertes capaces de enarbolar luchas obreras que busquen el establecimiento de un 

pacto distributivo que permita disminuir las brechas entre el capital y el trabajo. 

 Gráfico 4. Distribución funcional del ingreso en Colombia  

Participación de los ingresos laborales en el PIB 

 
Fuente: Moreno, 2014 

Teniendo en cuenta lo enunciado, se esperaría que el consumo por parte de los hogares 

colombianos se apalancara fuertemente en la deuda. La deuda de los hogares colombianos 

juega un papel crucial en la determinación del régimen de acumulación presente (Cuadro 1), 

puesto que en Estados Unidos se da un alto nivel de apalancamiento de la demanda a partir de 

la deuda como complemento del ingreso de los hogares y las familias. En el caso colombiano, 

este apalancamiento no ha tenido una serie de porcentajes muy altos respecto al PIB, lo que 
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implica que el ingreso extra que lleguen a necesitar los trabajadores, teniendo en cuenta las 

altas tasas de desempleo, los altos índices de informalidad y el estancamiento de los salarios 

reales, no se genere primordialmente a partir de la adquisición de obligaciones con el sector 

financiero.  

Cuadro 1. Endeudamiento de familias, 2016 (En porcentaje del PIB) 

 Deuda de los hogares 

Colombia 26,5 

Estados Unidos  78,8  

Fuente: Banco de Pagos Internacionales 

Vale la pena mencionar que, aunque no se da un nivel de apalancamiento alto, la dinámica de 

la acumulación de pasivos por parte de los hogares (gráfico 5) puede, eventualmente, generar 

una situación que reproduzca el escenario de Estados Unidos, por lo menos en la cuestión del 

apalancamiento de la deuda. 

Gráfico 5. Total pasivo de los hogares en millones de pesos corrientes (1996 - 2014) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en las cuentas financieras del Banco de la República 

El bajo apalancamiento relativo también responde a que en Colombia actualmente el mercado 

de capitales se encuentra muy poco desarrollado. Según la Bolsa de Valores de Colombia, para 

el 2019, hay 68 empresas emisoras de acciones, esto contrasta con un entorno bursátil como 

el de Estados Unidos, en el cual el número de empresas activas en bolsa es activa y 

considerablemente mayor. 
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4. Conclusiones 

El capitalismo contemporáneo de las economías de centro y más desarrolladas (Estados 

Unidos, Europa occidental, etc.) se encuentra inmerso en un régimen de acumulación 

financiarizado o patrimonial (Aglietta, 1998); lo cual puede evidenciarse en que estas 

economías sustentan su crecimiento de largo plazo en el régimen financiero y han modificado 

su modo de regulación en búsqueda de hacer compatible y coherente este régimen de 

acumulación con la sociedad en la que habitan. Este proyecto, sin embargo, no ha resultado 

muy eficiente, pues se han desarrollado varias crisis del capitalismo desde el rompimiento del 

pacto distributivo que debilitó la relación salarial y desde el rompimiento de los acuerdos de 

Bretton Woods; suceso que transformó radicalmente el régimen monetario. 

Para el caso de Colombia, aunque se dan simultáneamente varios de los procesos que se 

desenvuelven en el centro —como la brecha de productividad y la pérdida de participación en 

el producto por parte del salario— no hay evidencia de que la deuda sea el principal mecanismo 

de acumulación del capital, mucho menos que el consumo se vea sostenido principalmente por 

la deuda. Cabe aclarar que esta situación puede revertirse en brevedad, ya que la tendencia 

indica que el endeudamiento de los hogares va cada vez en mayores niveles; es decir, se 

encuentra en continuo aumento, lo que podría ocasionar que su relación respecto al PIB crezca 

a niveles de Estados Unidos. Así pues, es posible que Colombia converja hacia un régimen de 

acumulación financiarizado o patrimonial dadas las dinámicas de la desigualdad, el crecimiento 

de la deuda, los procesos de privatizaciones existentes y demás formas de inserción de los 

consumidores y de los hogares hacia dinámicas propias del régimen financiero. 

A modo de conclusión, se argumenta que Colombia no se encuentra en un régimen de 

acumulación financiarizado, pero sí se encuentra en parcial hibridación ya que se han 

importado formas institucionales (banco central independiente y fondos de pensiones 

privados) y dinámicas sociales que se dan en los países donde se ha convergido completamente 

con este régimen de acumulación. Con esto no se quiere negar que existe un predominio de las 

finanzas sobre las relaciones económicas en el país —partiendo de otras escuelas, como la 

escuela postkeynesiana—, se ve claramente que Colombia está financiarizada dada su 

estructura productiva y sus patrones de crecimiento. Esta financiarización, en últimas, se 

traduce en mayor inestabilidad económica, pues las crisis económicas se han hecho más 

comunes bajo este régimen, que se caracteriza por la incertidumbre y la especulación. 
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