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RESUMO

El capital financiero surge mediante la unión bancaria-industrial entre los siglos XIX y XX
apoyado en el sistema crediticio. Este nuevo concepto de capital se desarrolla apoyado por
grandes fideicomisos y monopolios, pasando a tener gran importancia en la dinámica de la re-
producción capitalista. Para este efecto tuvo vital importancia el grado de concentración del
poder poĺıtico y económico en manos de las grandes corporaciones transnacionales. Autores
económicos coinciden en que el capital financiero pasó a ser el actor principal de los últimos
tiempos en la economı́a mundial, adquiriendo papel preponderante. Mediante el capital financi-
ero el capitalismo rompe las fronteras de los mercados nacionales para insertarse en un mercado
mundial en donde el centro de sus atenciones estará siempre volcado a una mayor acumulación
de capital. Analizando al capital financiero en América Latina se tomó como objeto de estudio a
la nación paraguaya. El Paraguay es un caso especial debido a que el mismo registró la entrada
de capital extranjero a su territorio no inmediatamente después de su independencia como la
mayoŕıa de los páıses latinoamericanos, sino que este proceso se inició en el periodo comprendido
entre 1870 y 1885. Actualmente los bancos privados representan entre el 90% y 91% del capital
que compone a la economı́a paraguaya, al tiempo que la inversión extranjera directa tiene como
principales responsables a los Estados Unidos de América (50% IED) y al Brasil (15% IED). En
una economı́a primario-exportadora como la paraguaya, la cual tiene como principales palancas a
capitales nacionales y extranjeros dedicados principalmente al sector primario, vemos el peso y la
responsabilidad que el capital financiero tuvo en la formación y dinámica de la economı́a del páıs.
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