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INTERPRETACiÓN DE LA
CRISIS 2008-2009 Y SUS IMPACTOS

REGIONALES EN EL MUNDO
Y EN AMÉRICA LATINA

Fernando Negret Fernández

Introducción

El presente artículo pretende interpretar, con base en elementos de análisis
de la teoría marxista, la crisis iniciada en 2007 y cuyas consecuencias e impac
tos difícilmente podrán ser cuantificadas objetivamente. A pesar de que algunas
condiciones y características del capitalismo hayan evidentemente cambiado,
se plantea y se trata de demostrar que la interpretación marxista de la crisis to
davía está vigente.

La organización general del artículo es la convencional: introducción, meto
dología o marco teórico sobre la crisis, resultados o comprobaciones del impac
to de la crisis y consideraciones finales. En esa orden se comentan algunas de
las premisas más importantes de Marx y de otros marxistas, incluyendo algunos
contemporáneos sobre la interpretación de la crisis. En seguida se comentan
otras interpretaciones publicadas entre 2008 y 2010, que hacen parte de la
actual tendencia predominante de explicar las crisis por el deterioro o el derrum
be del sistema financiero y bancario.

Posteriormente se incluyen informaciones y datos sobre diferentes países del
mundo provenientes de agencias e institucionesinternacionales, regionalesy nacio
nales recopiladosentre 2008 y 2010, que demuestranel impacto social y económico
de la crisis. Se concluye el artículo presentando algunas consideracionesfinales.

Conviene señalar que no se trata de realizar una explicación profunda y de
tallada de un tema tan complejo y difícil como es la crisis capitalista en un artí
culo, se busca rescatar solamente los principales elementos explicativos de la
teoría marxista, retomar sus valiosas contribuciones, hacer algunas reflexiones
sobre la realidad del sistema capitalista actual y mostrar datos e informaciones
sobre los impactos de esta crisis.
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La explicación de Marx y de la corriente marxista sobre la crisis capitalista

Para Marx, (1978) la crisis capitalista es de sobre-acumulación de capital y
se genera materialmente en el proceso de sobre-producción de mercancías. O
sea, la crisis sucede después de un período de acumulación acelerada del ca
pital, representada en mercancías, las cuales no pueden ser consumidas por
que el mercado está saturado o sobre-acumulado. Esta sobre-acumulación de
capital-mercancías sucede por el acelerado desarrollo de las fuerzas producti
vas que incrementan el volumen de la producción con base en la elevación de
la composición orgánica del capital, generalmente con innovación tecnológica.
Una parte del capital sobre-acumulado, representado en mercancías, debe ser
periódicamente "destruido" o "quemado" para que el mercado y el sistema vuel
van a funcionar. Esta destrucción del capital es la mayor contradicción del siste
ma capitalista, pues encierra su periódica auto-destrucción con todas las conse
cuencias sociales de desempleo y aumento de las necesidades básicas de
enorme número de familias de trabajadores.

La explicación de la crisis dada por Marx incluye diversos conceptos, proce
sos y fenómenos, dentro de los cuales el incremento de la composición orgánica
del capital y la consecuente tendencia decreciente de la cuota de ganancia son
el eje esencial de su teoría. El autor señala que el límite con que tropieza el ré
gimen capitalista de producción se manifiesta, "en que el desarrollo de la capa
cidad productiva del trabajo engendra, con la baja de la cuota de ganancia, una
ley que, al llegar a un cierto punto se opone del modo más hostil a su propio
desarrollo y que, por tanto, tiene que ser constantemente superada por medio
de crisis". (Marx, 1978, p. 255). De manera complementaria, el autor sostiene
que, siendo la cuota de ganancia el propósito esencial del capital, su baja "ate
núa el ritmo de formación de nuevos capitales independientes, presentándose
así como un factor peligroso para el desarrollo de la producción capitalista,
alienta la superproducción, la especulación, la crisis, la existencia de capital
sobrante junto con una población sobrante." (lbíddem, p.240)

De esta forma para Marx el proceso de acumulación de capital, implica, por
un lado, la elevación de la composición orgánica del capital y de la productividad
del trabajo, y por otro, la disminución de la cuota de ganancia, la superproduc
ción de mercancías y la crisis, expresada ésta en capital-mercancias paraliza
das, sin realización o sin mercado y, finalmente, el desempleo como corolario de
las contradicciones del funcionamiento del capital y, evidentemente, el mayor
impacto social, en la medida en que millones de trabajadores son expulsados de
sus fuentes de trabajo y subsistencia.

De estos elementos explicativos de la crisis el de mayor dificultad para ser
demostrado es la caída de la cuota de ganancia, entre otros factores, por la
globalización del proceso productivo de todos los sectores y por la compleja
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relación con diversos tipos y orígenes del capital incorporado a la producción.
La elevación de la composición orgánica del capital se puede demostrar por la
evidencia de las innovaciones tecnológicas y la dimensión del capital fijo de las
fábricas actuales.

Con relación a la circulación del dinero, a los medios de pago y.al crédito, es
conveniente mencionar que también para Marx aquellos son ímpactados por las
crisis mas no son causa de la misma, como afirman ahora analistas, académi
cos, investigadores y funcionarios de gobiernos y de las agencias internaciona
les. En este sentido y con referencia a la crisis el autor afirma que: "Esta pertur
bación y paralización afecta la función del dinero como medio de pago....inte
rrumpe en cien lugares la cadena de las obligaciones en determinados plazos
de pago, se torna todavía aguda por la consiguiente bancarrota del sistema de
crédito que se desarrolla simultáneamente con el capital y conduce de este
modo a agudas y violentas crisis" (Ibídem, p. 252)

Otro aspecto del análisis de la crisis es que entre las fases que integran el
proceso de producción general, producción-circulación-intercambio-consumo,
el capítal en crisis queda finalmente estancado en la producción, o sea, en las
mercancías producidas, ya que las fases de circulación, intercambio y consumo
se paralizan temporal o parcíalmente. Es por causa de las mercancías estanca
das en los inventarios de las fábricas y de los establecimientos comerciales que
suceden las "promociones" y "realizaciones", las cuales significan simplemente
"depreciación del capital producido".

De los fenómenos que se manifiestan con la crisís, la sobreproducción de
mercancías paralizadas, la escasez de medios de pago, la bancarrota del siste
ma de crédito, la disminución del comercio y los impactos sobre el empleo son
más fácilmente constatables y cuantificables, como de hecho lo demuestran
diversos estudíos, algunos de los cuales asumen este tipo de eventos como
causas de las crisis. Más adelante en este trabajo se presentan ese tipo de da
tos y cifras de agencias internacionales e instituciones regionales y nacionales
como consecuencias e impactos de la crisis.

Las reflexiones, los esfuerzos de interpretación y los escritos sobre la crisis
capitalista son muchos y enormemente amplios y complejos. En el propio Marx,
la parte dedicada a la explicación de la crisis en El Capital es amplia y detallada.
Entre otros autores e investigadores, sobre la crísis capitalista, se destaca la
obra de Henryk Grossman (1979) considerado como uno de los teóricos que
más contribuyó y enriqueció la teoría marxista sobre la crisis. De hecho, en su
obra, el autor no solamente demuestra con base en su "esquema de reproduc
ción, para un período determinado de funcionamiento de un capital", la baja
decreciente de la cuota de ganancia y de la plusvalía extraída por los capitalis
tas que lleva a la crisis, sino que también desarrolla una profunda discusión
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sobre el asunto con otros autores. Grossmann afirma, al igual que Marx, que la
crisis es un producto de la disminución de la cuota de ganancia y no "de las
variaciones de los precios de los medios de producción, de los salarios o del tipo
de interés, los cuales solamente acompañan estimulando u obstaculizando la
expansión, pero jamás la causan". (Grossman, 1979, p.85)

Con relación a los impactos ocasionados por la sobre-acumulación, la falta
de valorización del capital y la crisis, Grossmann también demuestra, con base
en el "análisis esquemático del proceso de reproducción" que con una "acumu
lación demasiado pequeña, surgiría necesariamente un ejército de reserva que
a su vez aumentaría de año en año". (Idem, p.85). E1 autor aclara que el "surgi
miento del ejército de reserva, o sea la liberación de trabajadores, debe ser
distinguida rigurosamente del desplazamiento de trabajadores por la máquina,
pues en este caso constituye un hecho de naturaleza técnica, provocado por el
progreso de las fuerzas productivas". (Ibídem, p.87)

Emest Mandel (1980) también afirma categóricamente que "la crisis econó
mica capitalista siempre es una crisis de sobre-producción de mercancías" y
que "la sobre-producción siempre significa que el capitalismo produjo más mer
cancías que poder adquisitivo disponible para comprarlas a los precios de pro
ducción, o sea a precios que retribuyan a los propietarios de esas mercancías
la ganancia media esperada. El autor explica que el fenómeno que debe ser
captado es el de una ruptura brutal del equilibrio inestable que existe "normal
mente" entre la oferta y la demanda de mercancías". (Mandel, 1980, p.231)

En términos de los procesos relacionados con la crisis, el autor sostiene que
"La venta inferior, la sobre-producción, la ruptura brutal del equilibrio entre la
oferta y la demanda constituyen el mecanismo que lleva a la caída de los pre
cios, o sea, que impone los nuevos valores de las mercancías resultantes del
aumento de la productividad, ocasionando una fuerte pérdida de lucros y una
fuerte desvalorización de capitales para los capitalistas",

Un aspecto adicional, no incorporado por Marx en su análisis es el impacto
de la sobre-acumulación y las crisis sobre el medio ambiente a partir del desper
dicio de los recursos naturales convertidos en mercancías desvalorizadas o
destruidas. En realidad hace pocas décadas se iniciaron los cálculos sobre los
recursos naturales disponibles, se estimó la capacidad de carga de la tierra y se
comprobó la fragilidad del planeta frente al proceso depredador de los recursos
de manera globalizada. Ese proceso degradador ha llevado a una crisis ambien
tal de consecuencias ahora si previsibles sobre los riesgos de la destrucción de
la vida en la tierra.

Se sabe ya que los niveles de consumo actual, en medio de las injustas y
dramáticas desigualdades sociales en el ámbito mundial, amenazan seria-
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mente la sustentabilidad de los recursos naturales continentales y marítimos.
Sin embargo, el estímulo al consumo creciente de los recursos naturales
transformados en mercancías es un instrumento principal de la valorización
y de la acumulación del capital y emerge como otra contradicción del funcio
namiento del sistema capitalista, en la medida en que su desarrollo amenaza
la sustentabilidad de los recursos naturales y la propia vida en el planeta.
Ese proceso de acumulación con base en el estímulo agresivo al consumo
de mercancías es más grave aún porque ha conducido a una sobre-explota
ción de los recursos naturales y a la sobre-producción periódica, de la cual,
según la teoría marxista , una parte deberá ser paralizada y perdida para
iniciar un nuevo ciclo ascendiente de la producción y de acumulación. La
conclusión en términos ambientales es que si de manera periódica el capital
alcanza mayores volúmenes de producción, consecuentemente el volumen
de los recursos naturales perdidos en las crisis será cada vez mayor. De esta
forma, el sistema capitalista, además de ser socialmente injusto por la con
centración de la ganancia y de los beneficios, es económica y ambiental
mente inviable por la destrucción insostenible de los recursos naturales y por
el propio desperdicio en mercancías no vendidas o desvalorizadas que ge
nera las crisis inherentes a su funcionamiento.

En el ámbito de la cuestión ambiental cabe mencionar un concepto novedo
so incorporado a la teoría económica por lstvan Mészáros (2006). Se trata de la
"Tasa de Utilización Decreciente en el Capitalismo", la cual, según el autor, está
directamente relacionada con la creciente productividad del capital y no en el
sentido de que el capital sea enemigo de la durabilidad para vender más pro
ductos, como convencionalmente se cree. Para Mészáros "Se debe ignorar por
completo el hecho de que, en su tendencia general, el modo de producción ca
pitalista sea enemigo de la durabilidad y que, por tanto, en el transcurso de su
desarrollo histórico, debe atacar de toda forma posible las prácticas productivas
orientadas-para-Ia-durabilidad, inclusive alterando deliberadamente la calidad.
Al contrario, las manifestaciones de esa tendencia deben ser justificadas en
función de la necesidad de la competencia, de la utilización racional de los re
cursos del trabajo -ambas tratadas como necesidades (ideales) enteramente
benéficas- y cosas de ese tipo". ( Mészáros, 2002, p.236)

El autor explica, que "La tasa de utilización decreciente está, en cierto senti
do, directamente implícita en los avances realizados por la propia productividad.
Ella se manifiesta, en primer lugar, en la proporción variable según la cual una
sociedad tiene que dedicar cantidades de su tiempo disponible total para la pro
ducción de los bienes de consumo rápido (por ejemplo, productos alimenticios),
en contraposición a los que continúan siendo utilizables (o sea, reutilizables) por
un periodo de tiempo mayor: una proporción que obviamente tiende a alterarse
a favor de los últimos. Sin esa alteración sería inconcebible un desarrollo soste
nible y potencialmente emancipador". (ldem. p.p. 639-640).
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Los planteamientos anteriores de Mészáros permiten hacer algunas reflexio
nes relacionadas con las crisis del capitalismo y sus impactos sobre la susten
tabilidad ambiental. En primer lugar, es interesante entender que realmente se
dedica ahora más tiempo que antes a la producción de mercancías de consumo
rápido y se consumen más de ellas para elevar la productividad del trabajo, lo
cual contribuye a la sobre-producción y en este sentido ese proceso no es una
acción deliberada contra la durabilidad de las mercancías. Sin embargo, no es
menos verdadero que productos de hoy en día son más desechables que antes
y que, infelizmente, la mayor parte de ellos son plásticos, metales pesados y
substancias no biodegradables y por tanto muy durables en su trágico papel
contaminador del medio ambiente. En segundo lugar, y considerando que la
tasa de utilización decreciente es un resultado de la productividad, queda en
evidencia una contradicción mas del funcionamiento del capital además de las
ya comentadas, en el sentido de que también habría una tasa decreciente de la
utilización de los recursos naturales ya transformados en mercancías y por lo
tanto una mayor sobre-explotación de los mismos por la elevación de la produc
tividad, un mayor desperdicio por la depreciación de las mercancías y en conse
cuencia un mayor impacto ambiental. De esta forma y con base en las reflexio
nes de Mészáros se podría afirmar que las crisis causadas por la tendencia
decreciente de la cuota de ganancia, estarían cada vez mas acompañadas por
una tasa decreciente de la utilización de las mercancías lo cual podría atenuar
la sobre-acumulación por la intensificación del consumo, mientras la realidad
actual ha mostrado que ni siquiera de esa manera el capitalismo se escapa a las
crisis de sobre-producción.

Conviene resaltar que, desde hace ya varias décadas, se debate el concepto
de obsolescencia programada a la cual Mészáros denomina "obsolecencia pla
nificada". Se trata de la denominación dada al período de vida o de duración de
una mercancía que está programada para un período de tiempo generalmente
reducido. Este es un fenómeno atribuido a medidas tomadas por los producto
res industriales para incrementar el consumo con base en la poca durabilidad de
las mercancías y cuya estrategia incluye la creación de modelos sucesivos me
jorados, marketing para inducir el consumo y productos desechables. Es claro
que esta práctica es cada vez más utilizada y el impacto sobre el medio ambien
te de los productos de corta duración y descartados ha lIegadp a niveles alar
mantes en las ciudades, en los campos, en los ríos y en los océanos. Se sabe
que plásticos y pilas desechables ya se encuentran como residuos en los luga
res más recónditos del planeta. En esta perspectiva se puede concluir que todo
incremento de la productividad implica mayor explotación de los recursos natu
rales y toda disminución de la durabilidad o aumento de la obsolescencia del
producto implica mayor desperdicio y contaminación ambiental.

En la realidad económica actual el capital financiero es el agente fundamen
tal de los procesos productivos y del desarrollo capitalista y por ese motivo
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conviene analizar las relevantes contribuciones de Rudolf Hilferding (1977) so
bre el origen, la composición y la manera de actuación de esta forma de capital.
Para el autor, el dinero de la producción capitalista procede de dos fuentes, de
los fondos de las clases no productivas y del capital de reserva de los capitalis
tas comerciales y de los industriales. Con el desarrollo del crédito estas dos
fuentes de capital quedan a disposición de la industria, de forma que este sector
productivo dispone de un capital superior al de los mismos capitalistas industria
les. Con el desarrollo capitalista crece la suma del dinero que las clases no
productivas colocan a disposición de los bancos y estos colocan a disposición
de los industriales, los cuales se tornan cada vez más dependientes de este
dinero y de los bancos. (Hilferding, 1973, p.253).

El autor agrega que la dependencia de la industria con respecto a los bancos
es la consecuencia de una relación de propiedad, en la medida en que cada vez
una parte mayor del capital de la industria no pertenece a los industriales que lo
emplean. Ese capital es cada vez más indispensable para las industrias y éstas
solamente pueden obtenerlo por medio de los bancos. Por su parte, los bancos
deben colocar cada vez mas capital en la industria, convirtiéndose en capitalista
industrial en proporciones cada vez mayores, "una parte cada vez mayor del
capital empleado en la industria es capital financiero, capital a disposición de los
bancos y utilizado por los industriales" (Ibídem. p. 253)

Como ejemplos de esta relación se pueden citar, en Brasil, el banco ITAU, el
mayor del país y dueño de grandes industrias como ltautec, Elequeiróz y Dura
tex; el banco Bradesco, segundo del país y accionista de la gigantesca Vale do
Rio Doce, primera productora mundial de mineral de hierro. El Banco Votorantin,
pertenece al grupo del mismo nombre y tiene empresas de cemento, papel,
celulosa, metales e información. El Banco Safra, de propiedad del hombre más
rico del Brasil, también tiene participación en empresas productoras como la
Aracruz. En Colombia, el Grupo Antioqueño, el mayor del país y dueño de más
de 50 empresas en diversos sectores productivos es propietario del Banco de
Colombia el principal a nivel nacional. En general esos bancos ligados a grupos
productivos financian créditos para los clientes de sus empresas, configurando
una relación evidente entre producción y capital financiero. En este sentido los
bancos son promotores del consumo, de la superproducción y la crisis.

Segundo también Hilderfing "el capital financiero se desarrolla con el auge
de la sociedad por acciones y alcanza su apogeo con la monopolización de la
industria. Son los bancos los que disponen del capital bancario y el dominio
sobre ellos está en poder de los propietarios de la mayoría de las acciones ban
carias. Con la concentración creciente de la propiedad se identifican cada vez
más los propietarios del capital ficticio, que da el poder a los bancos, y los del
capital, que les da poder sobre la industria. Finalmente, los grandes bancos se
apoderan cada vez más del capital ficticio". (Ibídem, p.254)
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El autor afirma que "con la formación de cartels y trusts el capital financiero
alcanza su mayor grado de poder" y, finalmente concluye que el "capital finan
ciero es la síntesis del capital usurero y del capital bancario y, como esos, aun
que en grado infinitamente superior de desarrollo económico, se apropia de los
frutos del capital social". (Ibídem. 255)

Con base en las aclaraciones de Hilferding se pueden hacer algunas re
flexiones sobre el papel del capital financiero en las crisis capitalistas y el impac
to que sobre este ocasiona la desvalorización del capital. Queda claro que el
capital financiero, según este autor, es la forma y expresión última del desarrollo
capitalista y como tal se apropia del trabajo social sobre diversas formas y me
canismos. De forma directa y como propietario de la industria se apropia de la
plusvalía generada en el proceso de producción industrial, agroindustrial y has
ta agropecuario, y de forma indirecta, como acreedor y usurero, se apropia por
medio de los intereses del capital crediticio prestado, de la ganancia o no de
todos los sectores económicos del sistema. Se sabe que frecuentemente hasta
los propietarios de vivienda terminan por entregar sus casas para saldar las
deudas bancarias, siendo más frecuente ese hecho en los tiempos de crisis. Es
por esto que Hilderfing tiene la razón cuando afirma que el capital financiero se
apropia de todo el trabajo social.

De este modo, las crisis que golpean con las desvalorizaciones a todos los
capitales y clases sociales, terminan por afectar por diversos flancos el sistema
financiero, pues está comprometido y hace parte de los procesos productivos y
de prácticamente todos los sectores económicos. Y es por esto que en las crisis
capitalistas contemporáneas el mayor escándalo que hacen los medios es con
la quiebra de los bancos. Sin embargo, cabe tener presente, que son los propie
tarios de los pequeños negocios y los trabajadores los que sufren la pérdida
total del capital y del trabajo y no son auxiliados por el Estado como de hecho si
sucede con las grandes industrias e instituciones financieras.

Finalmente cabe mencionar que el papel del Estado en las crisis es otro asun
to de extremo interés, que amerita un análisis y reflexión especial. Mientras
tanto, en este caso solamente se señala que, evidentemente, el Estado también
contribuye a la sobre-acumulación y a la crisis, en la medida en que además de
mejorar las condiciones generales de la producción al financiar la infraestructura
y subsidiar de diversas maneras a los sectores productivos para aumentar la
productividad, financia y realiza transferencias de los impuestos recaudados al
pueblo a los sectores de la producción más poderosos y que mayor acumulación
de capital generan. En este sentido el Estado es cómplice de la sobre-acumula
ción y de la crisis, tornándose más actuante para resolverla haciendo nuevas
transferencias e inyectando crédito para los bancos y empresas de su preferen
cia o con representantes influyentes en los gobiernos. En estos casos, el Estado
termina financiando la subsistencia del capital privado en dificultades, cuando se



Interpretación de la crisis 2008-2009 y sus impactos... 41

sabe que en las últimas décadas este último, como promotor del neoliberalismo,
defendió la exclusión del Estado de las actividades económicas y ahora irónica
mente pide auxilio para salir de la crisis que en conjunto crearon.

2. La Interpretación de la Primera Crisis Capitalista del Siglo XXI

El triunfalismo de los neoliberales de finales del siglo XX y de inicios del siglo
XXI auguró tercamente la permanencia incólume del régimen capitalista como
el modo de producción que resolvería la injusta miseria de gran parte de la po
blación de la tierra. El acelerado crecimiento económico de las últimas décadas
fue obtenido por medio de la desregulación del capital financiero, de la libertad
de los bancos, de las corporaciones y de las empresas comerciales para dar
crédito fácil, en medio de una corrupción generalizada. Esa irrigación de la eco
nomía aumentó el consumo y en consecuencia la producción mundial a altas
tasas de crecimiento, llevando a la sobre-producción.

Al contrario de lo que muchos afirman, de que la presencia de un capital fi
nanciero ampliamente desarrollado significaría una condición económica dife
rente a los análisis marxistas del capitalismo, se puede afirmar, como fue visto,
que la interpretación de la crisis actual tiene las mismas explicaciones y es el
producto de las mismas contradicciones intrínsecas del sistema capitalista.
Conviene recordar cómo se inicia esta crisis y por que las explicaciones son
semejantes a las de los períodos anteriores.

En primer lugar, y asumiendo que el capital financiero, ficticiamente ampliado
por la especulación con papeles ha contribuido para la dimensión escandalosa
de las cifras de la crisis de 2008-09, su actuación como propietario directo de
buena parte del proceso productivo industrial y agrícola y del capital invertido en
crédito en todos los sectores económicos, lo identifica como agente y motor
fundamental de la crisis. Su acción incentivando la productividad y la sobre
acumulación se verifica tanto en los sectores de los cuales es propietario, bien
como en los sectores donde es acreedor, pues también busca la valorización
del capital y se sabe que su actuación ha sido deliberadamente libre y desregu
lada en el ambiente neoliberal de los últimos años.

La crisis capitalista actual se inicia con el desorden y la desregulación de los
créditos inmobiliarios realizados en condiciones cómodas a las clases sociales
media y baja norteamericana, que desbordaron sus deseos de consumidores
reprimidos y con lo cual se irrigó la economía, el consumo y finalmente la pro
ducción en todos los sectores económicos. Se sabe que los bancos prestaron
gigantescas sumas de dinero a las familias norteamericanas para adquirir vi
viendas, con lo cual hubo un incremento de la compra de casas, pero también
del consumo no solamente de materiales de construcción sino de otros bienes.
Sin embargo, es conveniente resaltar la consideración que Mandel hace en el
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sentido de que "el detonador no es la causa de la crisis, solamente la precipita
en la medida en que ha desencadenado el proceso de sobre-acumulación". (p.
232. Ibídem). Esto es claro en la crisis de 2008-09, pues fueron las instituciones
financieras con sus préstamos las que impulsaron el consumo de las familias,
incentivaron la sobre-producción de mercancías que finalmente no se vendieron
porque el mercado estaba endeudado y sin poder de compra y se desencadenó
el proceso. En este sentido la explicación de la crisis no está en la "burbuja" de
las instituciones financieras, está en la sobre-acumulación generada por el in
cremento de la productividad y por la saturación del mercado.

Un aspecto adicional a esta interpretación y que también es conocida y de
batida, es que el incremento ficticio de la economía, con base en la especula
ción con papeles, convierte el capital financiero en un agente altamente incenti
vador del consumo, de la superproducción y de la sobre-acumulación sobre
bases falsas, no realmente productivas. O sea, la especulación crea riqueza
ficticia, no producida materialmente, la cual permite por medio también de pape
les y medios simplemente electrónicos la obtención de créditos, y de ese modo
se incentiva el consumo y consecuentemente la sobre-producción. Esta falta de
base material concreta de ese capital consumido termina por cobrar la cuenta al
conjunto de la economía real o economía material en forma de sobre-acumula
ción y crisis y la única forma de pagar ese desequilibrio es quemando capital,
desvalorizando mercancías.

Son muchos los investigadores contemporáneos que tienen nuevas interpre
taciones de la crisis y por ello es difícil abordar siquiera una parte significativa de
ellos. Se optó por comentar inicialmente a Nouriel Roubini y Stephen Mihm (2010)
por ser Roubini el que los medios reconocen como el primero en descubrir la "bur
buja inmobiliaria" en E.U. y prever la crisis en 2007. Los autores afirman en su li
bro, publicado recientemente en 2010, "que no somos devotos de cualquier pen
samiento económico en particular; casi toda escuela económica llene algo rele
vante a decir sobre la crisis, y nuestra análisis cuenta con diversos pensadores ....
creemos que para comprender y administrar las crises, es necesario una aborda
je mas holístico e ecléctico que el habitual", (Roubini & Mihm, 2010, p. 14) Los
autores admiten "administrar las crisis", o sea no cuestionan el sistema capitalista,
además no citan a ninguno de los teóricos marxistas comentados en este artículo
y no se discute la sobre-producción como teoría de la crisis. En el Capítulo 11 del
libro denominado "Los Economistas de la Crisis" solo incluyen a Keynes, Minsky,
Shiller, Schumpeter, Kindleberger, Carmen Reinhart e Kennet Rogoff. Es claro
que con estas referencias bibliográficas no se podría esperar una crítica estructu
ral al capitalismo y desear su derrumbe. Por ejemplo y conforme los autores,
Shiller "sugiere que el capitalismo no es un sistema autoregulado que se mueve
tranquilamente sin ninguna perturbación; en vez de esto, é un sistema propenso
a la 'exuberancia irracional' y al pesimismo infundado. En otras palabras, se trata
de un sistema extraordinariamente desestabilizado". (lb íd. P.53).
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La explicación de Roubini y Mihm sobre la crisis es la siguiente: "La mayoría
de las crises comienza con una burbuja, en la cual el precio de un activo sobre
pasa su valor real. Muchas veces, las burbujas de activos andan simultánea
mente con una acumulación excesiva de deudas, consecuencia de los présta
mos adquiridos por inversionistas ansiosos por participar del boom. No por aca
so, las burbujas de activos están asociadas a un crecimiento excesivo de la
oferta de crédito". (Ibídem p.25)

Las afirmaciones de los dos autores coinciden evidentemente con los proce
sos y manifestaciones que constituyen los "detonadores" de la crisis, tal como
afirman otros autores, pero no son la causa. Ya fue mencionado antes que la
concesión de préstamos sin rigor incrementó el consumo y llevó el sistema pro
ductivo a una sobre-producción, al mismo tiempo, los créditos excesivos dejaron
los consumidores endeudados y sin capacidad de compra ocasionando una so
bre-acumulación de mercancias. En este sentido "la burbuja en el mercado de
crédito" a que hacen referencia Roubini y Mihm, no es la causa de la crisis, es
una consecuencia del proceso que se inició con los créditos a los consumidores
y alimentó la productividad y la sobre-acumulación de mercancías que no fueron
vendidas porque el consumidor estaba endeudado y sin poder de compra. En
esta situación los créditos no fueron pagados y las instituciones quebraron.

Rogoff y Reinhart (2010) afirman por su parte, que "Gobiernos, bancos y
empresas con alto endeudamiento pueden parecer felices en pagar con más
endeudamiento las deudas de corto plazo, por un período prolongado, cuando
de repente ocurre el Sig Sang, la confianza se desmorona, los prestadores des
aparecen y la crisis explota" (2010, p. XXIV). El síndrome "de esta vez es dife
rente" y que corresponde al subtítulo de su libro, se refiere a la excesiva confian
za de los bancos, los gobiernos y las empresas en creer que siempre podrán
pagar sus deudas con sucesivos préstamos.

Los autores explican con detalle como la caída de la confianza en un banco
crea pánico y la corrida de los clientes para retirar su dinero depositado es mo
tivo de quiebra porque generalmente no están garantizados ni disponibles todos
los depósitos recibidos. Este hecho es consecuencia del poco capital propio en
relación con el valor de los activos totales y es por esa razón que existe gran
fragilidad y susceptibilidad en los mercados financieros. Adicionalmente afirman
que "La mayoría de los préstamos que proporcionan los bancos vencen en
períodos mucho más largos y difícilmente son convertidos en dinero de in
mediato o en poco tiempo". Con referencia a la crisis 2008-09, Rogoff y Rein
hart afirman: "como se sabe, la crisis financiera de los Estados Unidos, de fines
de la década de 2000, emergió de raíces profundas en la burbuja del mercado
inmobiliario y fue fertilizada por aumentos continuos en los precios de las vivien
das, por la entrada maciza de capital extranjero barato, resultante de déficit re
cords en la balanza comercial yen la cuenta corriente y por políticas regulatorias
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cada vez más permisivas, que aceleraron la interacción de esos factores". (2010, p.
204-205) A manera de conclusión los autores sostienen: "A mediados de 2007,
fuerte aumento en los atrasos de pagos de las hipotecas de renta baja en los Esta
dos Unidos acabaron detonando pánico financiero global generalizado" (p.205). En
este sentido también los autores indilgan la culpa a los detonadores de la crisis,
pues los bancos como propietarios y acreedores del sistema productivo y de la po
blación en general con sus préstamos ya habían promovido el consumo, la produc
tividad del trabajo y la reiterada sobre-acumulación de mercancías.

Una posición más crítica sobre la situación actual del capitalismo y la crisis
es planteada por Jorge Berstein (2009), cuando afirma que la declinación o se
nilidad de los Estados Unidos es la manifestación de la decadencia universal del
capitalismo. (2010, p.6). En el mismo documento el autor afirma que "los mar
xistas se quedaron esperando la crisis general de superproducción que nunca
llegó",(Ibídem, p.9), pero también sostiene que "las crisis han ido acumulando
un potencial parasitario que ahora comienza a generar una crisis de superpro
ducción planetaria, la mayor de la historia humana". (lb íd. p. 9). En realidad
Berstein en este documento no explica la ocurrencia de las crisis, solamente
sostiene que es la manifestación de la senilidad del capitalismo, sin embargo
conviene comentar que las crisis de superproducción ya ocurridas son suficien
tes para entender los impactos perversos del capitalismo y que no que es nada
estimulante ni estratégico en la lucha política seguir esperando la "muerte anun
ciada del capitalismo" hace mucho tiempo por senilidad.

3. Los Impactos Regionales de la Primera Crisis Capitalista del Siglo XXI
en el Mundo y en América Latina

Son enormemente diversos y desiguales los impactos de la crisis sobre los
sectores económicos y sociales en el mundo y en América Latina. Se presentan
aquí datos e informaciones de analistas, investigadores y funcionarios de agen
cias e instituciones internacionales y nacionales, obtenidas entre 2008 y 2010,
que demuestran los impactos de la crisis tratada de manera teórica y explicativa
en la parte anterior.

3.1. Impactos en Regiones y Países del Mundo

En la Apertura de la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2008,
cuando la crisis ya era una realidad y una amenaza concreta, representantes de
varios países y el mismo Secretario General Ban Ki Moon pidieron que la crisis no
afectara las inversiones en los programas sociales para los pobres y hasta au
mentaran la ayuda humanitaria. (Assembleia Geral da ONU 11, 2008). En 2009 la
ONU pidió ayuda por 7.1 billones de dólares para los 25 países más pobres, sien
do en ese momento Sudán, Afganistán, República Democrática del Congo, So
malia y Palestina los más afectados por crisis humanitarias. Se sabe que la crisis
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torna más dramática aun la situación social de los países más pobres y en este
sentido el informe anual 2009 del FMI, (2009) afirma que "la disminución de las
remesas de los trabajadores, el endurecimiento de las condiciones crediticias y la
reducción de la inversión extranjera directa socavaron los saldos externos" de los
países pobres. (2009, p.20)

Ese informe del Fondo sostiene que "La economía mundial atravesó un pe
ríodo de inestabilidad financiera sin precedentes en 2008-09, que estuvo acom
pañada de la peor desaceleración económica mundial y del colapso más marca
do del comercio internacional en muchas décadas". (lbíd. p.8). Igualmente se
afirma en ese documento que "la actividad económica y el comercio internacio
nal de mercancías se desplomaron en el último trimestre de 2008 en todos los
mercados y siguieron cayendo con rapidez a comienzos de 2009. El PIB mun
dial retrocedió más de 6% entre 2008 y 2009". (lbíd. p.19)

Sobre los impactos de la crisis en regiones y naciones el informe señala que
los países con una marcada dependencia de la exportación de manufacturas,
como los de Asia Oriental, Japón, Alemania y Brasil, se vieron vapuleados por la
caída de la demanda en sus mercados de exportación. Por su parte, los países
de África, América Latina y Oriente Medio sufrieron el colapso de los precios de
las materias primas, la caída de sus exportaciones y la disminución de las reme
sas y las entradas de capital extranjero. (Ibid. p.19). Cabe agregar que en esos
dos años de crisis las fábricas de los países industrializados mostraban sus
patios y depósitos repletos de carros y mercancías almacenadas.

El FMI hizo la primera evaluación de las pérdidas globales del sistema finan
ciero de los Estados Unidos, Europa y Japón en abril de 2009 y estimó que entre
2007 y 2010 llegarían a US$ 4.1 trillones. Según la institución "ese valor corres
ponde a la caída del valor de los activos en los principales paises desarrollados,
de los cuales 2/3 de ese valor corresponden a los bancos". (2009) Esta estimación
es muy significativa ya que muestra que los bancos, o sea, el capital financiero, es
el mayor perdedor de esta primera crisis del siglo XXI, así sea que buena parte de
ese capital perdido haya sido creado de forma especulativa y ficticia.

El Banco Mundial en su Informe Anual de 2009, afirmó que "el mundo está
enfrentando su mayor desafío económico y financiero desde la segunda guerra
mundial. El tumulto financiero que tuvo inicio en 2007 explotó en una intensa crisis
económica en septiembre de 2008 y generó una creciente ola de desempleo y
ahora amenaza tornarse en un gran problema humanitario. Prácticamente ningún
país escapó de la crisis creciente, cuyos efectos podrán ser sentidos hasta 2011"
(2009).

Sobre los impactos de la crisis en los Estados Unidos, Kennet Rogoff seña
ló que al finalizar el año de 2009 aproximadamente 4 millones de familias que-
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darían sin sus casas, lo cual es, evidentemente, una tragedia social en el país
más rico de la tierra. (2009).

En junio de 2009, nueve meses después del colapso del banco norteameri
cano Lehman 8rothers y de la manifestación evidente de la crisis en los Estados
Unidos, el presidente Obama anunció la que es considerada como la mayor
reforma de regulación de los mercados financieros desde los años 30. En julio
de 2010 el senado norteamericano aprobó la reforma que incluye diversas me
didas, dentro de ellas la creación de organismos para ejercer mayor control y
supervisión sobre los estabelecimientos financieros, al tiempo que los bancos
serán obligados a tener mayores reservas de capital con el fin de resguardarse
de futuras pérdidas. Igualmente se pretende obtener mayor control de los mer
cados con el fin de proteger los consumidores.

Todas las medidas están orientadas, evidentemente, a realizar una mejor
gestión del sistema capitalista, pero no implican una transformación estructural
de su funcionamiento. En diciembre de 2009, después de los enormes présta
mos a los bancos Obama les exigió que contribuyeran a la recuperación de la
economía y a disminuir el desempleo superior a 10%. En ese momento la ma
yoría de los bancos ya habían pagado los préstamos.

Con referencia a Europa el informe del FMI afirma que "el impacto en los
sistemas financieros fue mucho más contundente y sostenido de lo previsto, las
políticas macro-económicas en general tardaron en reaccionar, y la confianza
disminuyó fuertemente. La mayoría de las economías avanzadas experimenta
ron una contracción violenta en el ejercicio de 2009". (Ibídem, p.19)

Informaciones de la Comisión Europea dívulgadas por la Agencia de Estadís
tica Eurostat (2009) sobre el impacto de la crisis en Europa mostraban que la tasa
de desempleo alcanzó en mayo de 2009 el mayor nivel en 10 años. El desempleo
total llegó a 9.6%, alcanzando 20.6% para los jóvenes de 15 a 25 años. El núme
ro de desempleados sobrepasó los 15 míllones, siendo para la zona del Euro, in
tegrada por 16 países, la mayor tasa de desempleo desde 1999 y considerada
como la peor recesión desde la segunda guerra mundial. Eurostat calcula que 3.4
millones de personas en la región perdieron el empleo desde mayo de 2008.

Datos más recientes de la misma fuente afirman que en febrero de 2010 el
desempleo alcanzó 10%, mostrando de esa manera que aun no se logra la re
cuperación de la región.

Según el ranking mundial que publicó el Financial Times en junio de 2009
sobre las 500 empresas mayores del mundo que cotizan en bolsa de valores,
hubo una caída de 42% de su valor en 12 meses. De acuerdo con esa clasifica
ción dentro de las 20 mayores, en el cuadro siguiente, las empresas petroleras
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sobrepasaron los bancos en valor del mercado. De la lista salieron 15 bancos en
cuanto el número de petroleras aumentó, dentro de las cuales las empresas
chinas ganaron posiciones. Es una confirmación de que los bancos fueron los
grandes perdedores y según diversos analistas los principales responsables de
la crisis por su política neoliberal irresponsable en el manejo de los créditos.

Es de interés incluir algunas informaciones particulares sobre el comporta
miento de la economía de China, dada su importancia en el contexto mundial y
particularmente en el momento de la crisis, pues fue considerada un mercado
alternativo para resolver la super-producción de mercancías en el mundo y para
la cual ese país también contribuyó significativamente. Las exportaciones del
país sumaron US$ 90,29 billones en marzo de 2009, lo que indicó una caída de
17,1% en relación a marzo de 2008, en cuanto las importaciones cayeron para
US$ 71,73 billones, una reducción de 25,1% en el año.

Las 20 Principales Empresas del Mundo después de la crisis de 2008-2009

1. Exxon Mobil (Estados Unidos) 11. Chevron (Estados Unidos)

2. PetroChina (China) 12. Berkshire Hathaway (Estados Unidos)

3. Wal-Mart (Estados Unidos) 13. Banco de la Construcción (China)

4. Banco de China (Hong Kong) 14. IBM (Estados Unidos)

5. China Mobile (China) 15. Nestlé (Suiza)

6. Microsoft (Estados Unidos) 16. BP (Reino Unido)

7. AT&T (Estados Unidos) 17. Petrobras (Brasil)

8. Johnson & Johnson (Estados Unidos) 18. Roche (Suiza)

9. Royal Dutch Shell (Reino Unido) 19. BHP Billiton (Australia-Reino Unido)

10. Procter & Gamble (Estados Unidos) 20. Total (Francia)

En abril de 2009 fue discutida en el Consejo Económico y Social de la ONU
una nueva estructura económica internacional con la presencia de instituciones
multilaterales y centenas de participantes del mundo. El Secretario General de
las Naciones Unidas San Ki-moon manifestó que con la crisis "la fe en la regu
lación de los mercados y su autoregulación ha disminuido, como mínimo, y en
su lugar encontramos, con nuevo interés, adoptar normas y sistemas de super-
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visión efectivas y que para alcanzar esas metas se requiere hacer reformas vi
sionarias y actuaciones decisivas" (2009). En realidad las "reformas visionarias"
a que se refiere el Secretario no evitarán las crisis periódicas del sistema capi
talista, pues para él y para los asistentes a la reunión el problema esencial de la
crisis, continúa siendo un problema de "mejor gestión del capital". En septiem
bre de 2009 en la reunión del G20 en Pittsburg, se anunciaba que este grupo
seria desde ahora en adelante el ámbito más importante de decisión y regula
ción del capital en el mundo. Allí tampoco se habló de grandes transformaciones
estructurales y evidentemente de esa manera el mundo, continuará padeciendo
periódicamente las crisis de sobre-producción con todos los desastres económi
cos, sociales y ambientales que el planeta ha enfrentado hasta hoy.

3.2. Impactos de la Crisis en América Latina

Instituciones internacionales, gobernantes y analistas de América Latina afir
maron inicialmente que la crisis actual no golpearía tan fuertemente los países
latinoamericanos como a otros países del mundo por que el continente estaba
mejor preparado que antes para enfrentarla. Se puede afirmar, entonces, que
las permanentes y dramáticas crisis que varios países latinoamericanos experi
mentaron en las décadas pasadas les permitieron aprender a golpes lecciones
que los dejaron realmente en alerta. Sin embargo, no es menos verdadero que
en el contexto de un mundo globalizado e interrelacionado por el comercio de
las mercancías y los flujos financieros, los países latinoamericanos no podrían
estar exentos de los impactos de la crisis como de hecho ha sucedido y aun se
sufren sus consecuencias.

En el último informe conjunto de la CEPAL-OIT, divulgado el 11 de junio de
2009, se afirma "que el desempleo urbano en América Latina y el Caribe aumentó
0.6% en el primer semestre de 2009 respecto del mismo período del año anterior
y que esa variación muestra el impacto de la crisis internacional sobre los merca
dos laborales de la región" (2009). El documento señala que la información, reco
pilada en nueve países latinoamericanos que representan la mayor parte de la
población económicamente activa, indica que al finalizar marzo el desempleo lle
gó al 8.5% con relación al 7.9% del primer trimestre de 2008. "Esto significa que
más de un millón de personas se sumaron al desempleo y que la coyuntura actual
muestra que los niveles de ocupación están empeorando" (2009).

Con base en los pronósticos sobre crecimiento económico en 2009, según ese
informe de la CEPAL-OIT, se estimó que la tasa media anual de desempleo urba
no aumentaría del 8,7% al 9,1%, lo cual representa un aumento significativo
comparado con el 7,5% registrado en 2008 y cuando la crisis puso fin a un ciclo
de crecimiento de cinco años en la región. El documento concluye que esas cifras
significarían que entre 2,8 y 3, 9 millones de personas podrían sumarse a los 15.9
millones de personas desempleadas que había en 2008 en las zonas urbanas.
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En la presentación del estudio "Perspectivas Económicas para América Latina"
de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico - OCDE, se afir
mó que "la verdadera dimensión del impacto de esta crisis sobre América Latina se
percibe mejor en la esfera social" (2009). El documento hace referencia a las cifras
de desempleo de la CEPAL y la OIT, según las cuales los desempleados urbanos
en la región llegarían a cerca de 18.4 millones y la pobreza en América Latina po
dría crecer casi 7 puntos porcentuales para fines del 2010 si la economía no se
recuperara. Esto significaría que aproximadamente 39 millones de personas volve
rían a caer por debajo de los umbrales de pobreza a raíz de la crisis, anulando casi
por completo el progreso realizado en el periodo 2003-07. (2009, p.4)

Según una encuesta realizada por FOMIN en agosto de 2009, "los migrantes
en Estados Unidos disminuyeron la frecuencia con la que envían remesas a sus
países de origen debido a los efectos de la crisis sobre sus ingresos" (2009).
Los datos oficiales disponibles confirman que el número de transacciones que
se recibieron en total en América Latina cayeron entre 8% y 9% en relación a
2008. La diminución en las remesas fue diferente entre países y sub-regiones
dependiendo del grado de relación y número de migrantes: México tuvo una
disminución de 16%, los países centro-americanos 9% , países del Caribe, re
gión Andina y Sudamérica, excepto Brasil, entre el 11 % Y 12%. En el caso espe
cífico del Brasil, las tasas llegan al 20% debido al retorno de nacionales al país,
la pérdida de empleos en los países de acogida y en algunos casos a la no re
novación de visas en Japón. (2009, p.4)

En el estudio "Los efectos de la crisis en el comercio regional" de la CEPAL
(2009), se afirma que "América Latina y el Caribe se ha visto afectada por el fuer
te choque externo. Las estimaciones para 2009, comparadas con cifras de 2008,
muestran una caída de entre el 35% y el 45% en las inversiones externas directas,
una disminución de entre el 5% y el 10% en las remesas, una reducción del 29%
en los precios internacionales de los productos básicos que exporta la región y del
25% en sus exportaciones" (2009, p.52). Según el documento, en 2009 el comer
cio regional disminuiría cerca del 13%, las exportaciones 11 % Ylas importaciones
14%. El estudio afirma también que la contracción prevista de las exportaciones
será diferente entre las sub-regiones y que mientras México y los países de Amé
rica del Sur y del Caribe verán decrecer sus exportaciones, en Centroamérica la
disminución será menos significativa. (Idem, p.p. 55,56). En el informe del "Estu
dio Económico de América Latina y el Caribe 2008-2009" (2009) publicado en julio
de 2009, la CEPAL afirmó que "la exportación de bienes cayó 30% en valor y 7%
en volumen en el primer trimestre de 2009 en relación al mismo periodo del año
anterior, debido a la reducción en la demanda externa "(2009, p.1)

En julio de 2009 el FMI divulgó nuevas estimaciones sobre la situación y
las perspectivas de las economías latinoamericanas mostrando, por ejemplo,
que en México la caída hasta el primer trimestre fue de 8,2%; en Chile de 2,1%
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yen Brasil de 1,7%. Mientras tanto, otras economías crecieron, como fue el
caso de Argentina que aumentó 2%; para Colombia, Haití y El Salvador se
estimó un crecimiento de 0,5% y en Venezuela de 0,3. La CEPAL considera,
por otro lado, que habrá crecimientos vigorosos en Panamá 4%, Perú 3,5%,
Cuba 3% y Uruguay 2,5%. En República Dominicana, Honduras, Guatemala
y Argentina será del orden del 1,5% Yen Nicaragua y Venezuela de 1%.

Con base en la CEPAL, el FMI, Banco Mundial, Bancos Centrales e institu
ciones nacionales se obtuvieron las siguientes informaciones sobre países:

El PIB de México tuvo una caída de 1% en el último trimestre de 2008,
concluyó el año con un crecimiento total de 1.5% y en 2009 una retracción
de 6.5%. El gobierno aprobó varias medidas, entre ellas, ayudas directas por
más de US$ 3.3 billones de dólares, congelación de los precios de la gasoli
na, seguros de desempleo, apoyo a la vivienda y construcción de ínfra-es
tructura. No obstante esas medidas México decidió protegerse con una línea
de crédito del FMI de US$ 47 billones de dólares. En el Brasil, el impacto
más grave fue en el sector industrial donde hubo millares de desempleados.
Las exportaciones cayeron 22.2 % en 2009 y los depósitos en las fábricas
llegaban a más de 300.000 vehículos. El Instituto Brasilero de Geografía y
Estadística -IBGE anunció que la economía en ese año tuvo una contrac
ción de 0,2% del PIB.

En Argentina ocurrieron suspensiones de pagos y dimisiones en una activi
dad industrial afectada por la crisis. Durante el cuarto trímestre de 2008 la eco
nomía tuvo una contracción de 0,3 %, no obstante que el incremento alcanzó el
7% en todo el año. La CEPAL estimó un crecimiento de 0,7 % para 2009 (2009).
En Chile, la economía latinoamericana más abierta, el Banco Central informó
que en el año de 2009 el PIB tuvo una contracción de 1,5%. El gobierno tomó
medidas para estimular la producción y defender el empleo, entre ellas, dismi
nuciones tributarias, subsidios a la contratación, inyección de liquidez a la banca
y bonos para los más pobres. Colombia tuvo una fuerte contracción económica
en 2008 según el Departamento Nacional de Estadísticas - DANE, ya que en
ese año la economía creció 2.5% yen 2007 había crecido 7.5%. En 2009 el
crecimiento fue de solamente 0,3%, según la CEPAL. En Venezuela, el gobierno
anunció un ajuste de 6.7% en el presupuesto fiscal de 2009 e incrementó el
Impuesto al Valor Agregado -IVA del 9% al 12%. El Informe Anual del Banco
Central señaló una caída de 2,9% de la economía nacional en 2009.

Según la CEPAL en Perú el crecimiento del PIB se redujo de 9.8 en 2008 al
0.8% en 2009, siendo la retracción más drástica de América Latina. El gobierno
presentó un plan anti crisis de aproximadamente 3.2 billones de dólares para
mantener el gasto público y privado. Bolivia registró en enero de 2009 un déficit
comercial por la caída de las exportaciones después de cinco años de superávit.
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Se estimó un crecimiento de 3.5% del PIS en 2009.
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Las cifras estimadas por las diversas instituciones y por los propios países
demostraron con evidencia que hacer previsiones sobre los impactos de las
crisis es absolutamente incierto.

4. Algunas Consideraciones Finales

1. La teoría marxista está vigente en la interpretación de la crisis capitalista
y la comprensión de la superproducción como su causa debe orientar
nuevas reflexiones sobre la necesidad de planificar y regular la produc
ción, la distribución y el consumo de bienes y servicios a nivel global.
Solamente así será posible evitar la sobre-producción de mercancías, la
crisis, el desperdicio del trabajo realizado, el impacto social del desem
pleo y la degradación ambiental y de los recursos naturales de la tierra.

2. El funcionamiento del capitalismo ha demostrado que no resuelve la pro
blemática social, por el contrario sus crisis intensifican la desigualdad
por la concentración del capital y degradan las condiciones de vida y
medios de subsistencia de gran parte de las poblaciones urbanas y del
campo. Las crisis periódicas inherentes al funcionamiento del capital
constituyen un fenómeno perverso que afecta con mayor rigor y de ma
nera trágica a los países y clases sociales más pobres.

3. Las crisis muestran de manera más intensa las contradicciones del fun
cionamiento del capital en lo económico, lo social y lo ambiental. En
términos económicos se destruye capital acumulado para poder reacti
var el proceso de producción; en términos sociales el aumento del des
empleo es la más grave consecuencia y en términos ambientales el des
perdicio en mercancías perdidas o desvalorizadas su mayor impacto.

4. El capital financiero, integrado por capitales de diferentes orígenes, es
propietario y acreedor del proceso productivo y en tal medida es un fac
tor determinante en la elevación de la productividad del trabajo, en la
super-producción y en las crisis.

5. La crisis ha golpeado todos los países, aunque con intensidad desigual.
Todas las clases sociales de la estructura desigual que el capitalismo
genera sufren a su manera el impacto de la crisis. Sin embargo son,
evidentemente, los millones de trabajadores y sus familias los que pade
cen mayores dificultades al quedar desempleados.

6. El debate sobre la crisis promovido por instituciones y agencias interna
cionales y nacionales muestra que no existe, la comprensión ni la inten
ción para una discusión estructural del capitalismo. Reconocen con sor
presa la crisis, pero no existe una iniciativa seria y decidida para realizar
un análisis crítico del funcionamiento del sistema. La idea común a todos
es que la gestión y la regulación del capital debe ser mejorada.

7. Los impactos de la crisis fueron previstos y estimados en su momento
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por diversos analistas, sin embargo todas las previsiones fueron ajusta
das y finalmente superadas por la realidad y en ese sentido quedo claro
que no es posible prever un proceso tan complejo e interdependiente
como es la economía capitalista mundial global izada.

8. La primera crisis del siglo XXI ha sido quizás la más universal de todas
en la historia, precisamente por la globalización del capital financiero, las
comunicaciones, la producción y el comercio Ese hecho exige que tam
bién las posibles soluciones de las crisis sean discutidas en un ámbito
más abierto y democrático en el mundo. Según el propio Marx solamen
te un proceso de planificación global y comunitaria en la tierra, de la
producción, la distribución y del consumo, podrian evitar las crisis.
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