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L a lectura dada a la crisis económica 
se ha centrado en el análisis de sus 
manifestaciones en hechos como 

“la burbuja especulativa”, el crédito fácil 
–subprime–, el actuar deshonesto –incluso 
en algunos de los Estados “del Primer 
Mundo”–, el manejo deficiente de algunas 
industrias y parte del sector financiero, el 
sobreendeudamiento privado endilgado 
a los usuarios y una débil condición para 
enfrentar la “segunda fase de la crisis”.

Sin embargo, las anteriores condicio-
nes permiten observar que la dinámica, 
estructura y lógica del sistema capita-
lista neoliberal tambalea, el desempleo 
se incrementa, la pobreza aumenta. Con 
ello se han extendido los costos sociales 
respecto a calidad de vida, desnutrición 
y hambruna, los cuales han recibido poca 
atención.

El “modelo” buscó el desmantelamien-
to del Estado, seguido por la excesiva 
desregulación auspiciada por los gran-
des magnates� y dirigentes nacionales, 
quienes se encargaron de aplicar la receta 
de manera adecuada a sus intereses, en 

contra de la gente que trabaja y de todos 
aquellos que no tenían influencia política 
o económica. Los mercados financieros 
y de materias primas e industria se han 
concentrado, consolidando un oligopolio 
que está asfixiando naciones enteras a 
escala global, especialmente a las clases 
bajas y medias, que no tienen como defen-
derse de este yugo. Los gobiernos, por su 
parte, han dedicado cuantiosos recursos 
al rescate y salvamento de entidades en 
quiebra, utilizando el intervencionismo 
directo con dineros del Estado y políticas 
fiscales expansivas a lo keynesiano, con el 
propósito de mitigar el efecto de la crisis.

Anatomía de las crisis
Atribuir la ineficiencia del mercado, en 

la asignación de recursos, al egoísmo y la 
codicia del ser humano, la cual constituiría 
un estímulo a la inversión y por esa vía al 
crecimiento económico, ha dejado como 
resultado un saldo adverso al “modelo”, 
teniendo en cuenta que el riesgo que 
asumen los individuos en pro de obtener 

La crisis que comenzó en 2007 en EEUU no termina. Se extendió a Europa 
y las medidas que han tomado varios países para conjurarla, han implicado  
dolorosos procesos de ajuste que se descargan sobre la clase obrera y demás 
sectores populares. Esto ha suscitado grandes movilizaciones. También se 
anuncia un aumento del proteccionismo y una guerra comercial de vastas 
proporciones. Los países desarrollados han buscado el apoyo de los países 
emergentes que tienen grandes mercados y enormes reservas. El presente 

documento presenta una anatomía de la crisis donde se describen los 
procesos generales de las crisis, se relata el escenario actual y se repasan las 
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resultados expresados en utilidades es 
muy grande.

En los últimos cien años se han pre-
sentado las siguientes crisis económicas, 
que destaco: estadounidense de 1907, 
económica de 1929, de los setentas, de 
la deuda en los ochenta, crash bursátil 
de 1987, escandinava de 1987, del siste-
ma europeo de 1989, japonesa de 1989, 
México de 1994-95, Argentina de 1996, 
Asia oriental de 1997-1998, Colombia, 
Ecuador y Brasil 1999, Turquía de 2000-
2001, de las punto com en 2001, Argentina 
de 2001-2002, y Estados Unidos de 2007 
hasta la actualidad.

Más del 80% de éstas se presentaron en 
la era del modelo neoliberal. Dichas crisis 
responden a una anatomía muy sencilla: 
conato de recesión, relajación del crédito, 
aumento del endeudamiento, incremen-
to del valor de los activos, aparición de 
burbujas especulativas (inmobiliarias, 
bursátiles o las dos), expectativa infla-
cionaria, política monetaria restrictiva, 
restricción del crédito, caída en el precio 
de los activos y recesión. Consecuencias: 
desempleo, pobreza, pérdida de activos, 
absorción empresarial, consolidación de 
los monopolios, apropiación de activos 
desvalorizados y –por tanto– mayor con-
centración de la riqueza (Guzman, 2009).

Escenario actual
La estructura de la economía mundial 

en la actualidad no es la misma de 1929 
ni de 1976. Hoy las economías emergen-
tes están financiando los déficits de las 
economías grandes, puesto que los países 
exportadores acumularon reservas mien-
tras que los importadores incrementaron 
sus necesidades de crédito.

Las reservas de China equivalen a 2.033, 
Rusia 435,4, India 250 y Brasil 197,4 miles 
de millones de dólares. Mientras que la 
sola deuda pública de Estados Unidos, 
Francia y el Reino Unido equivalen al 85%, 
180% y 375% del PIB, respectivamente 
(World, 2010). Sin embargo, a diferencia 
de lo ocurrido en las crisis de los ochenta 
y sucesivas, la receta del FMI implicó res-
tricciones del gasto público, de salarios, 
pensiones y beneficios sociales que causaron 
impactos adversos en lo social en países 
emergentes, pero garantizaron el pago del 
servicio de la deuda pública externa y la 
continuación del comercio internacional. 
En su momento esta receta no se aplicó 
para el caso del sobre-endeudamiento 
que presentaban otras naciones en Europa 
como España, Irlanda, Portugal, Bélgica, 
Hungría y Grecia, pero ahora hasta estos 
países están aplicando el ajuste largamente 
sufrido en América Latina. 

DeuDa vs PIB

Fuente: FMI, elaboración propia. 
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Resulta incoherente que, hasta hace 
muy poco, se insistiera –incluso por parte 
del FMI– en la necesidad de mantener 
las políticas fiscales expansivas que se 
aplicaron para combatir la aguda recesión 
de 2008-2009, políticas que implicaron un 
aumento del déficit fiscal y han puesto 
las economías ad portas de una nueva 
caída, pero en condiciones menos favo-
rables para enfrentarla pues el umbral 
del mayor gasto público posible se agotó 
y la reducción en las tasas de interés no 
tuvo acogida suficiente por parte de los 
consumidores aún empleados, lo que 
mantiene la economía en letargo.

Todo ello deja el gran interrogante de 
saber por qué a los países en desarrollo 
(ahora emergentes), se les obliga a suscribir 
un plan de ajuste muy fuerte, mientras 
que a las naciones desarrolladas se les 
permite aplicar sus propias estrategias.

Lecciones de las crisis
Las crisis económicas, el modelo impe-

rante y la receta del FMI han servido para 
abrir nuestras economías al libre flujo de 
capitales, el cual está fuertemente relacio-
nado con las crisis de riesgo –corrida de 
capitales– (Obstfeld, 1995, 9 [Fall]), las 
cuales han provocado devaluaciones muy 
fuertes que se traducen en pérdida del 
valor de los activos nacionales respecto 
al poder adquisitivo del resto del mundo. 
Este abaratamiento de activos internos 
conllevó una oleada de privatizaciones 
con la adquisición de industrias estraté-
gicas y rentables a precios muy bajos. O 

simplemente a amasar cuantiosas fortu-
nas al ingresar divisas a países donde se 
presentaba apreciación de sus monedas 
nacionales para posteriormente “salir” de 
esas economías y causar problemas exter-
nos, pero generando enormes réditos a los 
intrépidos especuladores (inversionistas). 
En 1999 Brasil perdió cerca de ochenta 
mil millones de dólares en la corrida de 
capitales derivada de la crisis asiática; 
cuarenta mil de reservas internacionales y 
las restantes en créditos otorgados al país 
para estabilizar su economía (Corbo, 1999).

Los grupos económicos nacionales 
buscan sacar provecho de las crisis con 
normas dirigidas a precarizar el empleo 
(inestabilidad, outsourcing) y reducir los 
salarios reales; privatizar empresas públicas 
eficientes y rentables con el argumento 
que “si los mercados son ineficientes el 
gobierno es peor” (Stiglizt, 2010), de paso 
desconociendo que en aquellos países 
exitosos, incluso Estados Unidos, el papel 
determinante del éxito económico lo ha 
jugado el Estado (Stiglizt, 2010).

Finalmente, este inmenso laboratorio en 
el cual se ha constituido esta crisis ratifica 
el poder abrumador del capital transnacio-
nal, al paso que el esfuerzo generalizado 
ha sido buscar estabilidad financiera para 
poder continuar con el negocio bursátil y 
sus inmensas ganancias. Lo preocupante 
de esta situación es que los alimentos han 
sido también arrastrados a esta rueda de 
la fortuna, con la diferencia que de éstos 
depende el sustento de millones de seres 
vivos, la mayoría humanos.
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