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Resumo: El presente trabajo pretende abordar el capital financiero en América latina, 

específicamente el caso ecuatoriano, en dos momentos. Primero, mediante un recorrido teórico 

del capital financiero como elemento central en las dinámicas de reproducción capitalista se 

aborda la transición del modo de producción feudal al capitalista y el papel de la acumulación 

primitiva, el surgimiento del crédito en la reproducción capitalista, el papel del dinero en el 

crédito, el nuevo papel de los bancos, el capital financiero como tal y la economía mundial y el 

Estado nacional. En un segundo momento, se realiza un abordaje de la coyuntura política 

latinoamericana de la última década, para contextualizar el incremento de la acumulación de 

capital en el área de salud ecuatoriana. El objetivo es presentar, a breves rasgos, la complejidad 

que conlleva hablar de capital financiero; y, por otro lado, mostrar, mediante el caso ecuatoriano, 

que los llamados gobiernos progresistas latinoamericanos no escapan de las formas de 

acumulación capitalista, ni del crecimiento del capital financiero. Porque, en efecto, el capital 

financiero es la centralización y concentración del capital en pocas y poderosas empresas que se 

valen de los Estados para reproducir sus dinámicas. El caso ecuatoriano muestra que, inclusive 

con renovadas fórmulas políticas de gobierno, el capital encuentra modos de reconfigurar sus 

formas de centralización y concentración de la riqueza. Así siendo, queda pendiente cuestionar 

las formas de acumulación del Estado y la lógica de acumulación capitalista; al tiempo de ser

creativos y proponer alternativas. Agradecemos à PIBIC pela bolsa de iniciação científica  
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concedida. 
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