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  La publicación en inglés del libro Las finanzas digitalizadas: capitalismo financiero y revolución 
informacional es motivo de alegría y orgullo para todos los que conocemos el trabajo de Edemilson Paraná, 
un joven investigador brasileño de los campos de la sociología y de la economía política. Se trata de una 
contribución de relevancia internacional de un autor latinoamericano sobre un movimiento de enorme 
transcendencia histórica y tema central de debate: la restructuración capitalista en curso desde el último 
cuarto del siglo XX.
   El rol desempeñado por el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación en la 
referida transición histórica, se extiende a todos los sectores de la producción social, incluyendo la 
transformación de los modos de vida de las más amplias capas de la población mundial y también de la 
organización del sistemananciero internacional, elemento fundamental de la regulación capitalista.

Paraná identica tres tendencias en la evolución del sistema nanciero, a saber: la reducción de los ujos 
espacio-temporales, el consecuente aumento en la dicultad de regulación del sistema de parte de los 
poderes nacionales y la concentración “tous azimuts” del sector. Se conforma entonces un “ciclo de 
operación de lasnanzas digitalizadas” que ayuda a entender la dinámica de las relaciones entre producción 
real y acumulacióncticia, pero no cambia en esencia las tendencias inmanentes del desarrollo capitalista, de
nidas por Marx.
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La organización del libro sigue las mismas líneas de la edición brasileña original. Luego de una breve
introducción (capítulo 1), donde se formula el problema de la investigación, y se plantean unas pocas
consideraciones de orden metodológico, el autor presenta, en el capítulo 2, un análisis histórico-teórico para
explicar la situación del capitalismo en el principio del siglo XXI y las nanzas globalizadas.

A partir de una revisión de las teorías del capital nanciero, diferenciando los conceptos de capital portador
de intereses y de capital cticio en Marx y Hilferding, Paraná centra el análisis histórico en autores como
Chesnay, Harvey, Lapavitsas y otros, cerrando con la denición de Chesnay de “régimen de acumulación
a dominante nanciero”. Siguiendo esa línea, el autor explica que la “relación entre capital industrial y
nanciero” ya no se dene en términos de “mera alianza bajo el comando de uno de ellos”, como sería en
Hilferding, sino de “una verdadera subsunción de la industria a las nanzas”.

Partiendo de estos conceptos, plantea la cuestión sobre el papel del desarrollo de las tecnologías de base
informática, concluyendo, con Chesnay una vez más, que la unicación a nivel global de los mercados
nancieros no es obra esencialmente de las tecnologías, sino de las acciones y decisiones de los actores
relevantes, una conclusión perfectamente acorde con la perspectiva marxiana, respecto de la dialéctica: fuerzas
productivas-relaciones de producción.

En el tercer capítulo, luego de la presentación, con base en autores como Marx, Weber, los frankfurtianos
o Feenberg, de una perspectiva sobre la técnica que considera como “no neutra y parcialmente autónoma,
anclada ontológicamente en su ‘contenido social’ y sobredeterminada, en última instancia, por la práctica
económica”, el autor presenta los lineamientos de una teoría de la relación entre desarrollo tecnológico y
nanciarización. Un aspecto clave del desarrollo tecnológico capitalista reside, según la óptica marxista de
Harvey adoptada por Paraná, en la “compresión de los ujos espacio-tiempo en las esferas de la producción,
circulación y, más ampliamente, en las dinámicas de la sociabilidad como un todo”, lo que exige el desarrollo
de artefactos que posibiliten derribar barreras físicas y cognitivas a la valorización. El carácter acumulativo de
esos movimientos resulta en la creciente aceleración de los procesos productivos y destructivos del capital.

Finalmente, los capítulos 4 y 5 se dedican especícamente al análisis histórico y estructural de las
nanzas digitalizadas. El título del primero de esos dos capítulos dene la esencia de lo que son las nanzas
digitalizadas, de acuerdo con el marco teórico previamente propuesto: “la informatización a servicio de la
dominancia nanciera”. La primera parte del capítulo consiste en un complejo sobrevuelo por la situación a
principios del siglo XXI, seguido, en la segunda parte, del análisis de las consecuencias de la digitalización
sobre los mercados de capitales, para cerrar, en la versión inglesa de libro de 2019, con una pequeña descripción
de las tendencias más recientes de desarrollo, que se agrega al trabajo original en portugués del año 2016.

No cabe presentar aquí, siquiera de forma resumida, esos análisis de Paraná, ni tampoco el excelente estudio
del ejemplar caso brasileño, en el capítulo 5, que se divide en una parte sobre el desarrollo técnico-operacional
del mercado de capitales en el país y otra más especícamente relacionada con el impacto del desarrollo de
las TIC sobre el mismo. Se trata, por supuesto, sumados los dos, de la parte central de la contribución del
autor al conocimiento empírico de un aspecto fundamental para la comprensión del capitalismo actual y de
sus tendencias, cuya lectura recomiendo enfáticamente.

Sin perder el rigor académico del conjunto, el autor presenta, tanto en esos capítulos como en los anteriores,
un texto inteligible y esclarecedor de una realidad compleja, de forma comprensible y muy agradable para el
lector interesado, especialmente el público universitario de los campos de la sociología, la economía política
y la comunicación.
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