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Diez razones de la crisis internacional 
Mis Recortes: 1  [4%] 

 

DANIEL PAZ & RUD 

Por Mario Rapoport 

Publicado por Página 12 – Argentina – febrero de 2009-03-20 

Enviado por Nicolás Novoa 

La actual crisis internacional dejó de ser un simple accidente; se parece más bien a un 
tren que descarrila en el curso de una loca carrera hacia un destino incierto. El 
problema es que ese tren tiene innumerables vagones donde está enganchado todo el 
mundo. Trataremos de resumir ese descarrilamiento en diez puntos, algunos más 
claros que otros. Si ya no cabe duda de que esta crisis es la más profunda del sistema 
desde los años ’30, muchos de los análisis que se hacen sobre ella no alcanzan a 
percibir aún la complejidad del fenómeno. 

UNO 
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En primer lugar, salvando las distancias tecnológicas, los mecanismos que la 
desataron, aunque más sofisticados, no son muy novedosos respecto de los que 
funcionaron en la crisis de 1929, con la que tiene más similitud de lo que se cree. Sí 
lo es, en cambio, el efecto de esa tecnología en su propagación y difusión, potenciado 
por el grado de transnacionalización de las firmas. Hasta no hace mucho los 
sostenedores de la globalización financiera hablaban del rol crucial de la informática 
y de las comunicaciones en el progreso de la economía mundial: ahora constatan que 
estas innovaciones se han vuelto en contra. Ayudada por ellas, la velocidad de los 
acontecimientos, en esta marcha inversa hacia el desastre, parece imparable. 

DOS 

La segunda cuestión tiene que ver con el largo plazo. Desde los años ’70 el mundo ha 
vivido de crisis en crisis, con origen en el centro o en la periferia pero que no nos han 
abandonado nunca. Constituye un mecanismo de olas sucesivas del cual esta última 
resulta la culminación. Podemos enumerar algunos de los principales momentos 
críticos desde aquella época: la crisis monetaria en EE.UU. y la ruptura del patrón oro 
en 1971; el alza de los precios del petróleo en 1973 y 1979; la crisis de la deuda 
externa latinoamericana en 1982; el crac bursátil de Wall Street en 1987; las crisis de 
las cajas de ahorro estadounidenses en 1989; el crac japonés en 1990. Luego vienen 
las crisis periféricas de fin de siglo: la mexicana (1994), la del sudeste asiático 
(1997), la rusa (1998) y la brasileña (1999). Y a partir del nuevo siglo otro 
encadenamiento: el derrumbe de las punto.com en el 2000; las crisis en Turquía y en 
la Argentina (2001); la quiebras de Enron y World Com (2001 y 2002); las 
repercusiones financieras del atentando a las Torres Gemelas y de la invasión a Irak. 
Para culminar con la actual crisis de las subprime, que estalla en 2007 y a la cual se 
suman en 2008 las caídas de Lehman Brothers, las compañías hipotecarias Fannie 
Mae y Freddie Mac y la aseguradora AIG, más las de unos cuantos bancos europeos 
y norteamericanos. Interesado en el largo plazo un reciente artículo del New York 
Times vuelve a mencionar, para horror de los neoclásicos, los ciclos Kondratieff. 

TRES 

Está en discusión cuál es el huevo o la gallina. ¿Son el predominio del sector 
financiero sobre el real, las burbujas especulativas y, finalmente, el crac bursátil, las 
causas principales de la recesión subsiguiente? ¿O debemos dar vuelta los términos 
de la ecuación? ¿No habrá sido la reducción de la rentabilidad de los sectores 
productivos, sobre todo en EE.UU. y Europa, lo que llevó a un proceso de 
especulación financiera para compensar la caída en la economía real? 

CUATRO 

Los incrementos de la productividad, gracias a las nuevas tecnologías, y el notable 
ensanchamiento de las desigualdades de ingresos a nivel mundial han producido una 
indudable crisis de sobreproducción, la que se ha pretendido resolver, en especial en 
Washington, con el creciente endeudamiento del Estado en los sectores externo y 
fiscal (en su mayor parte por gastos militares) y el sobreendeudamiento de las 
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familias americanas, financiados con el poder del dólar y los excedentes de China y 
otros países emergentes. 

CINCO 

La paradoja de este financiamiento es que se parece mucho al que originó la deuda 
externa de América latina. En aquel momento el reciclaje de petrodólares y 
eurodólares contribuyó a las “bicicletas” financieras, al endeudamiento de Estados y 
empresas y a la fuga de capitales, sin aportar mayormente inversiones productivas. 
Ahora, el financiamiento a los EE.UU. y otros países desarrollados por parte de las 
economías emergentes creó burbujas inmobiliarias, valorización de productos 
“tóxicos” y una crisis financiera formidable. Ese financiamiento no tuvo tampoco 
destinos útiles o productivos. 

SEIS 

La desregulación financiera y la ausencia de un prestamista de última instancia a 
nivel internacional fueron consideradas como una de las causas principales de la 
crisis de 1929. Bretton Woods permitió crear un esquema monetario y financiero 
internacional para regular el sistema, quedando muy en claro que los movimientos de 
capitales debían controlarse por su carácter desestabilizador. No obstante, a partir de 
los años ’60, esos mismos organismos se dedicaron a predicar la desregulación 
financiera, la libertad absoluta de los movimientos de capital y una mínima 
intervención de los Estados. Jugaron contra los propósitos y fines que habían llevado 
a su misma creación. Con esta crisis parece que se descree nuevamente de los 
mercados autorregulados y se vuelve a soluciones como las de los ’30: la 
intervención de los Estados y el proteccionismo. 

SIETE 

El temor del fantasma inflacionario comienza a borrarse a favor de una nueva 
realidad; la deflación y la desocupación como elementos significativos de la crisis. 
Esto implica retomar los principios del pensamiento keynesiano. La gente piensa que 
es mejor ahorrar que consumir o invertir (o no tiene poder adquisitivo para ninguna 
de las dos cosas) y esto deriva en un estancamiento productivo que se alimenta a sí 
mismo. 

OCHO 

La crisis alimentaria, el aumento del precio de los commodities, (aunque ahora hayan 
descendido) y el deterioro del medio ambiente constituyen elementos que confluyen 
con la crisis financiera y la agravan. 

NUEVE 

Una de las debilidades mayores del actual sistema monetario es la existencia de una 
divisa clave como el dólar, cuya emisión y fluctuaciones sólo atienden los intereses 
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de los Estados Unidos y el juego competitivo con las monedas de otras potencias, 
como el euro, el yen y el yuan. Si en los años ’70 el abandono del patrón cambio oro 
le dio a EE.UU. un alivio y le permitió endeudarse con su propia emisión de dinero y 
bonos del Tesoro, actualmente la situación no es la misma. Entonces la economía 
norteamericana podía respaldar sus déficit financieros porque el mercado interior aún 
era sólido y su inversión externa y comercio exterior ocupaban una plaza importante 
en el mundo. Pero esa inversión se derrumbó y el déficit comercial alcanzó 
magnitudes nunca vistas, mientras que el mercado interno ya no tiene la pujanza de 
antaño ni desde la oferta, donde existen grandes industrias que requieren cambios de 
fondo, ni desde la demanda, con una población cuyos ingresos se achicaron al tiempo 
que su endeudamiento crecía. 

DIEZ 

El fracaso del sistema financiero y bancario internacional, la ausencia de límites 
operatorios para la banca de inversión, los paraísos fiscales, el lavado de dinero, son 
razones determinantes de la crisis. Antes de salvar indiscriminadamente a los bancos 
quebrados, habría que reestructurar la arquitectura financiera internacional, ayudar a 
las verdaderas víctimas –ahorristas, desocupados, propietarios de inmuebles, 
pequeñas y medianas empresas–, y sostener políticas productivas y creadoras de 
empleo. El mundo globalizado se transformó en un gran corralito del que va a ser 
imposible escapar con las recetas perimidas del pasado reciente. 

Permalink: 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-120749-2009-03-01.html   
EFE 
 

 
Mis Recortes: 1  [4%] 
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¿La culpa de la crisis la tiene Harvard o la 
ambición ilimitada? 
Por Carlos Olivieri 

Enviado por Nicolás Novoa 6.03.09  

En un análisis para iProfesional.com, el director de Ciencias 
Empresariales de la Universidad Austral, Carlos Olivieri, explica 

las causas de la debacle 



 7 

 

 

Últimamente se ha instalado como tema de discusión el encontrar el chivo expiatorio 
de la crisis actual. Varios analistas sostienen que gran parte de la culpa la tienen las 
mentes “brillantes” que se acercaron a Wall Street provenientes de las principales 
universidades norteamericanas portando una formación que tenía muy en cuenta el 
engrosar los bolsillos de los gerentes.  

Hoy nadie discute que el muro de Berlín no cayó por el efecto de los grandes 
pensadores sino por una excesiva regulación que ahogó la iniciativa individual y la 
productividad de Europa del Este y, por ende, la creación de riqueza quedó muy atrás 
del desarrollo del mundo occidental. 
 
En occidente pasó lo contrario, la excesiva libertad, mezclada con dos de los 
pecados capitales (avaricia y soberbia), provocaron la caída de Wall Street, 
asimilada a una gran Torre de Babel y, como era lógico, la torre se nos está cayendo. 
  
Enron fue una muestra de que jugar al límite de las normas y excedernos 
levemente podía provocar un desastre en los mercados. El creer que podía haber 
muchos Enrons ocasionó en el 2001 una caída en los mercados superior al 30 por 
ciento. Pero se actuó rápidamente, la ley Sarbanes Oxley, ayudó a que estos errores 
no se repitieran con frecuencia. 
 
 
En el caso de la crisis comenzada en el 2007 la situación es distinta, aquí se juntaron 
muchas circunstancias:  

• La crisis sub-prime o de las hipotecas de alto riesgo afectó a millones de 
norteamericanos y europeos que veían como sus casas crecían de valor; en 
menos de diez años su revalorización superó en más de un 70% los costos 
financieros derivados de su compra. Parecía que los valores de los inmuebles 
podían crecer hasta el cielo, pero las mayores cuotas había que pagarlas, el 
revalúo de las casas no producía cash, y la debacle comenzó a caer como bola 
de nieve. No hace falta pasar por Harvard para darse cuenta de lo 
beneficioso que resultaba endeudarse a bajo costo para comprar activos 
no monetarios que crecían de valor aceleradamente. Mientras los orientales 
ahorraban y financiaban todo era alegría pero en algún momento esto debía 
tener fin.  
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• En segundo lugar, los mercados creían que el crecimiento podía financiarse 
casi sin límites, con un apalancamiento puesto a prueba mes a mes, los bancos 
acostumbrados a no ver una crisis seria en los últimos 50 años, creían que la 
cuerda se podía seguir estirando, la atracción de la gran ganancia de un 
pequeño patrimonio bancario era irresistible, los bancos llegaron a prestar hasta 
20 veces su patrimonio, y el que mejor lo hacía más premiaba a sus ejecutivos, 
con bonos que aprobaban los accionistas al ver que colaboraban 
“eficientemente” al incremento de sus acciones y por ende, su riqueza. Las 
normas de Basilea funcionaban a la perfección cuando los mercados crecían, 
pero la fiesta terminó y hoy se necesitan estados fuertes y decididos que 
apuntalen la situación de sus bancos. 

• En tercer lugar, las mentes “brillantes” encontraban espacio para correrse 
hacia donde eran más premiados y aplaudidos: Wall Street. Los banqueros 
pasaron a engrosar la lista de los grandes millonarios muy aceleradamente, con 
dos ámbitos: uno a la vista de todos, supervisado por un excelente organismo 
de control que es la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) que 
impone la obligación de decir todo aunque muy pocos lean lo que se dice y 
otro que parecía la tierra prometida: los hedge funds, con varios de ellos 
administrados como caja negra, en jurisdicciones de bajo control, con grandes 
gerentes que los promovían y que gozaban de una elevada capacidad 
financiera. Ciertos Hedge Funds cobraban comisiones en función de la 
ganancias que decían tener y, en varios casos, distaban de la ganancia real; en 
este contexto, Madoff es tal vez, el ejemplo más emblemático mostrando 
ganancias que hacían feliz a muchos, hasta que se comprobó que no eran 
reales. Universidades como Yale y Harvard se enorgullecían de destinar 
gran parte sus fondos a través de Hedge Funds, pero no por ello podemos 
decir que las universidades norteamericanas fueron las culpables de la crisis.  

En síntesis, la crisis se puede analizar desde el sentido común: un producto bruto 
mundial de u$s 54 millones de millones no puede contar con un mercado de 
capitales que superaba los u$s 185 millones de millones, los árboles no crecen 
hasta el cielo, en algún momento las deudas hay que pagarlas y, para saber esto, no es 
necesario ir a Harvard. 

 Carlos Olivieri* 

©Especial para iProfesional.com 

*Director Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad Austral (Buenos Aires) 
Miembro de Raymond James y ex presidente del Banco Nación 

 

Mis Recortes: 1  [4%] 
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“La crisis no es una anormalidad en el 
capitalismo” 
 
Luisa María González García 
Publicado por CubaDebate. 
14.03.2009 
 
El año 2009 ha empezado convulso. La crisis económica internacional encabeza la 
agenda de gobiernos, empresas, organizaciones internacionales, y también de 
personas cuya preocupación radica en el techo y el plato de comida. 
 
Si esta situación que ha sorprendido a medio mundo, en Cuba no ha sido tanto. Hace 
casi una década, el Comandante Fidel Castro advirtió que las condiciones estaban 
creadas para el estallido de una crisis de grandes dimensiones. Osvaldo Martínez, 
director del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial y presidente de la 
Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, 
también alertó sobre el tema en varias ocasiones. Conversando sobre aquellos años 
previos, el doctor en Ciencias Económicas recuerda: “nos criticaron mucho, nos 
llamaron catastrofistas, pero finalmente la crisis llegó”. 
 
Despidos masivos de trabajadores en todas partes del mundo, aumento del 
desempleo y de los índices de pobreza, cierre de empresas, quiebras de bancos, 
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son algunos de los efectos de la crisis que se van sintiendo. ¿En qué momento de 
la crisis nos encontramos? 
 
La crisis está comenzando, y nadie puede predecir exactamente cuánto va a durar ni 
qué intensidad va a tener. Ya estamos ante algo más que una crisis financiera: es una 
crisis económica global que compromete no solo a las finanzas internacionales sino 
también a la economía real. Por el enorme grado de desarrollo que adquirieron en los 
años anteriores la especulación y el capital financieros, por la magnitud del estallido 
que se ha producido en el sector de la especulación financiera y por el elevado grado 
de globalización de la economía mundial, cabe deducir que esta crisis va a ser, con 
toda seguridad, la más fuerte desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo 
pasado. Lo ocurrido desde agosto del 2008 hasta la actualidad, ha sido el estallido de 
esa burbuja de especulación financiera, debido esencialmente al impulso de la 
política neoliberal. En estos momentos la crisis está comenzando a tocar la economía 
real, es decir, la economía que produce bienes y servicio reales, de desarrollo de 
tecnologías, que produce valores de uso útiles para satisfacer necesidades. ¿Cuánto 
más va a afectar a la economía real? Es muy difícil decirlo. Hay múltiples opiniones 
de autores. Algunos señalan que la crisis puede durar entre dos y cinco años. Como 
elemento de referencia histórico, recordemos que la crisis de los años 30 comenzó en 
octubre de 1929, se desarrolló con toda intensidad hasta 1933, y cuando estalla de 
Segunda Guerra Mundial en 1939, la economía de la época todavía no había 
recuperado los niveles de actividad económica que tenía antes de 1929. 
 
Lo que resolvió finalmente aquella crisis, y digo “resolvió” entre comillas porque 
hablo de la solución que el capitalismo le da a una crisis, fue justamente la Segunda 
Guerra Mundial; la destrucción de fuerzas productivas que esta implicó fue lo que le 
permitió al capitalismo iniciar a partir de 1945 una nueva etapa de crecimiento 
basado en reconstruir lo destruido por la guerra. Toda crisis, vinculada o no a una 
guerra, es ante todo un proceso de destrucción de las fuerzas productivas. Volviendo 
a la actualidad, no me atrevo hacer un pronóstico exacto de la duración de la crisis, 
pero lo que si me atrevo a afirmar es que está muy lejos de haber tocado fondo. 
 
¿Cuáles han sido los sectores más impactados? 
 
El estallido de la burbuja financiera ha provocado el desplome de bolsas de valores, 
la quiebra de importantes empresas especuladoras (la llamada banca de inversión, que 
realmente no es la inversión productiva sino la inversión especulativa). Han quebrado 
algunos grandes bancos, se ha afectado el crédito a nivel global pues se ha vuelto más 
escaso y caro. Ha ocurrido un descenso de los precios de las materias primas y del 
petróleo. Empiezan a afectarse sectores de la economía real, como es el caso de la 
industria automovilística de Estados Unidos: las tres grandes, la General Motors, la 
Ford y la Chrysler, están recibiendo ayuda del gobierno para evitar la quiebra. Han 
cerrado varias líneas aéreas, se han reducido los vuelos. Aumenta el desempleo, el 
turismo está viéndose afectado. Es decir, es un proceso en cascada, que puede llevar a 
una profundización muy grande de la crisis en el 2009. 
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Para algunos especialistas, esta es una crisis cíclica más del sistema capitalista, 
como las explicara Carlos Marx en el siglo XIX. Pero también se dice que la 
actual no es “una más”, sino que, dadas las dimensiones impresionantes que ha 
alcanzado, es la expresión de la destrucción interna del capitalismo avanzado 
¿cuál es su opinión? 
  
Yo pienso que la actual es, indudablemente, una crisis cíclica del capitalismo. Una 
más, en el sentido de que el sistema desde 1825, fecha en que Marx registró la 
primera, ha sufrido centenares de crisis de este tipo. La crisis no es una anormalidad 
en el capitalismo, es una regularidad de él, incluso le es necesaria al sistema. El 
capitalismo tiene una peculiar lógica, pues necesita destruir fuerzas productivas para 
poder abrir paso a otra etapa de crecimiento económico. Sin embargo, la crisis actual 
sin duda alguna marca un momento de un deterioro muy profundo del sistema 
capitalista. 
 
Me parece que puede llegar a profundizarse a extremos muy graves, pero no creo que 
por sí sola represente el final del sistema capitalista o su destrucción definitiva. Una 
de las cosas que Marx argumentó con mucha lucidez fue que el capitalismo no se 
derrumba por una crisis económica, al capitalismo hay que derrumbarlo, y eso es con 
acciones políticas. 
 
Entonces, ¿usted está de acuerdo con lo que dijo Marx, y luego manifestaron 
Vladimir I. Lenin y Rosa de Luxemburgo, que a pesar del germen auto-
destructor del capitalismo, hace falta revoluciones para derrumbarlo? 
 
Por supuesto que sí. Creer que el capitalismo se va a derrumbar automáticamente, en 
virtud de una fuerza espontánea como una crisis económica, es una utopía. La crisis 
puede crear condiciones favorables para grandes movimientos políticos 
anticapitalistas. Si el arte de la política se sabe manejar y existe un liderazgo que 
aproveche las coyunturas, capaz de conducir a los pueblos, la crisis crea condiciones 
favorables porque genera mayor pobreza, desempleo, ruina en gran escala, 
desesperación en las masas. 
 
En la historia, grandes crisis económicas estuvieron relacionadas con movimientos 
revolucionarios. Por ejemplo, en los años de la Primera Guerra Mundial hubo una 
crisis profunda del capitalismo de entonces, y relacionado con ello se produjo el 
triunfo de la primera revolución socialista de la historia en Rusia. Sin embargo, la 
crisis de los años 30, estuvo vinculada con el surgimiento del fascismo, puesto que en 
Alemania e Italia, la desesperación que en las masas provocó la crisis fue capitalizada 
por la derecha, y fueron conducidas hacia posiciones de extrema derecha, fascistas, 
chovinistas, ultranacionalistas. 
 
Lo que quiero enfatizar con esto es que nada está escrito ineluctablemente en la 
historia, todo depende de la pericia, del arte de las fuerzas políticas que estén 
contendiendo. Dentro de las circunstancias actuales, creo que hay un razonable 
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espacio para pensar en cambios: estamos en un momento a mi juicio favorable para 
que esta crisis se relacione con una radicalización de movimientos anticapitalistas. 
 
Es una crisis cíclica más, pero es diferente ¿qué factores la distinguen? 
 
Yo creo que son diferencias especialmente de contexto. Esta crisis es especialmente 
complicada porque complicada es la economía mundial de esta época, mucho más 
que la de 1929. En primer lugar, el nivel de globalización de la economía es 
enormemente superior, lo que se refiere al grado de interconexión que tienen las 
economías nacionales y que en 1929 era todavía incipiente, correspondiente a las 
tecnologías de la época, sobre todo en el transporte y las comunicaciones. En aquella 
época no había Internet, ni correo electrónico, ni aviación a reacción; se dependía del 
telégrafo, el teléfono era muy imperfecto todavía, y los aviones apenas empezaban a 
volar. 
 
En estos momentos, la situación es muy distinta. La globalización es de tal naturaleza 
que cualquier suceso que ocurra en una economía de cierto peso repercute en minutos 
en el resto del mundo. Hay una gran interconexión de los mercados, especialmente de 
los mercados financieros a nivel global, y eso significa que la economía mundial es 
como una telaraña en la cual todos estamos prendidos, y un movimiento en cualquier 
parte de esa telaraña se siente inmediatamente en las otras partes. Por tanto, la 
capacidad de difusión de la crisis hoy es muchísimo más intensa que en 1929. Esa es 
la primera diferencia. 
 
La segunda es un nivel de financierización de la economía mundial enormemente 
superior también. El monto del capital especulativo y la naturaleza de las acciones de 
ese capital son mucho más intensos que en 1929. En aquella época había bolsas de 
valores, pero su funcionamiento era mucho más simple. Hoy la especulación 
financiera alcanza una sofisticación inmensa, y esa sofisticación es a la vez uno de los 
puntos débiles, es decir, se hacen operaciones especulativas tan sofisticadas, 
riesgosas, irreales, y tan estafadoras, que han estado en la base de la explosión 
financiera que ha ocurrido. 
 
Hasta el momento no se han tomado medidas lo suficientemente radicales para frenar 
la crisis, pero poco a poco vemos cómo el Estado, sobre todo en Estados Unidos, está 
interviniendo para evitar la quiebra de compañías, empresas…, con lo que toma un 
“protagonismo” que recuerda el keynesianismo utilizado por Franklin D. Roosevelt 
para salir de la crisis de los 30. Hoy se dice que un “neo-keynesianismo” será la 
alternativa… 
 
En esencia eso es lo que están intentando: aplicar un cierto neo-keynesianismo que 
todavía se presenta muy difuso. Se ve en lo que ha anunciado el presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, acerca de la realización de un gran plan de obras 
públicas con la cual pretenden reconstruir todo el sistema vial (carreteras, puentes, 
etc.). Ese es un muy típico recurso keynesiano para generar empleo e ingresos, y 
estimular la demanda. Pero al mismo tiempo eso se está combinando con otras cosas 
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que son contradictorias, como el hecho de rescatar a los especuladores fracasados y 
destinar sumas de dinero gigantescas a recomponer la estructura especulativa que 
fracasó y se hundió. 
 
Esto es contradictorio con el propio keynesianismo, y es la expresión clara de que los 
neoliberales continúan teniendo importantísimas posiciones de poder, de hecho, no 
han sido desplazados del poder todavía. Estamos ante una pugna entre un 
neoliberalismo que no se resigna a morir y un neo-keynesianismo que pretende 
establecerse. 
 
Ahora, yo tengo muchas dudas de que el neo-keynesianismo, incluso aplicado con 
rigor, pueda ser la solución de esta crisis, puesto que esta crisis tiene ya otros 
componentes nuevos. Esta crisis combina elementos de superproducción y de 
subproducción al mismo tiempo; es una crisis que coincide con un punto tal de 
agresión al medio ambiente, que ya no es solo económica sino ambiental también, 
con lo cual ya está entrando en juego la supervivencia de la especie humana y la 
supervivencia de la condiciones para la vida humana en el planeta. 
 
¿Quiere decir que, como ya ha sucedido, el keynesianismo será una solución 
temporal que sólo maquillará los problemas sin ir a su esencia? 
 
Por supuesto. No se puede pensar que el keynesianismo y el neo-keynesianismo, 
constituyen una receta infalible para solucionar los problemas económicos del 
capitalismo. El capitalismo ha tenido grandes crisis con políticas neoliberales y con 
políticas keynesianas también. Del año 73 al 75 hubo una profunda crisis capitalista 
que ocurrió bajo políticas keynesianas, y fue justamente un factor impulsó a la 
sustitución de la política keynesiana por la política neoliberal. 
 
No debemos creer esa falsa dicotomía de que el neoliberalismo impulsa la crisis y el 
keynesianismo la resuelve. Sencillamente, el sistema es contradictorio y tiende 
periódicamente a las crisis económicas. Las políticas económicas, sean neoliberales o 
keynesianas, pueden facilitar, retardar, estimular, pero no son capaces de eliminar las 
crisis capitalistas. 
 
Entonces queda una solución: el socialismo… 
 
Sin dudas. Estoy más convencido que nunca de eso y pienso que hoy está planteado 
con mucha claridad el dilema de Rosa de Luxemburgo: “Socialismo o barbarie”. No 
creo que la humanidad regrese a la barbarie, siquiera sea porque el instinto de 
conservación es el más fuerte de todos. 
 
La condición racional creo que prevalecerá, y esa condición racional implica también 
el sentido de justicia social. Creo que prevalecerá la superación del capitalismo, y la 
puesta en práctica del socialismo creativo, el socialismo como una permanente 
búsqueda, lo cual no niega que el sistema tiene ciertos principios generales básicos 
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comunes para todos los socialismos; pero a partir de ellos se abre un inmenso campo 
de experimentación, de polémica, de creación. 
 
¿Y eso sería el socialismo del siglo XXI? 
 
Creo que sí. 
 
El presidente Rafael Correa, en su conferencia en el Aula Magna de la Universidad 
de La Habana en enero de este año, explicó que uno de los problemas del socialismo 
era haber conservado un modelo de desarrollo igual al capitalismo; es decir, un 
camino diferente y más justo para llegar a lo mismo: Producto Interno Bruto, 
industrialización, acumulación, ¿qué cree usted sobre esto? 
 
Eso es algo muy bien planteado por Correa. El socialismo de los países del Campo 
Socialista repitió el modelo de desarrollo del capitalismo, en el sentido de concebirlo 
como un resultado cuantitativo de crecimiento de fuerzas productivas. Así se 
establecía una competencia puramente cuantitativa con el capitalismo, y el desarrollo 
consistía en llegar a eso, sin darse cuenta de que el modelo de desarrollo capitalista es 
la estructuración de una sociedad de consumo imposible de concebir para toda la 
humanidad. 
 
El planeta no lo resistiría. Es imposible repetir el modelo del automóvil individual 
para cada familia, el modelo de la sociedad norteamericana idílica, de la sociedad de 
Hollywood, absolutamente imposible, y es imposible también que esa siga siendo la 
realidad para una parte de los 250 millones de personas en Estados Unidos, y una 
enorme retaguardia de pobreza en el resto del mundo. Por tanto, es necesario concebir 
otro modelo de desarrollo en el cual haya una compatibilidad con el medio ambiente 
y un criterio mucho más colectivo de funcionamiento. 
 
Aunque le escuché muchísimas cosas acertadas, hubo una que me parece desacertada. 
En su entrevista por televisión, cuando hablaba de ese socialismo del siglo XXI, con 
el yo estoy totalmente de acuerdo, se refirió a cosas que estarían obsoletas y que hay 
que desechar. Entre ellas, mencionaba la lucha de clases, y creo que lo que él 
explicaba en su conferencia en el Aula Magna sobre las luchas políticas que tiene 
frente a sí en Ecuador, lo que él está describiendo no es más que un episodio de la 
lucha de clases, en la cual el proyecto que él representa está inmerso. 
 
¿Quiénes se oponen a ese proyecto? Sin duda alguna, la oligarquía, la burguesía. ¿En 
quién se puede apoyar él para oponerse a esos enemigos? En los trabajadores, los 
campesinos, los indígenas. No estoy pensado en una delimitación clasista estrecha y 
clásica, sino en la existencia indudable de clases sociales entendidas en un sentido 
amplio, y la lucha de ellas es algo innegable, evidente. Si negamos la lucha de clases, 
entonces, ¿qué nos quedaría? ¿la colaboración de clases? No creo que se pueda 
marchar al socialismo del siglo XXI en Ecuador con al colaboración de Gustavo 
Novoa, o con ese sector de la iglesia católica y todos los que hoy tratan de derrocarlo. 
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En el mundo se han creado muchas expectativas en torno a la nueva presidencia 
de Barack Obama en Estados Unidos, ¿qué papel puede jugar la gestión de su 
gobierno para la salida de la crisis? 
 
Yo no tengo muchas esperanzas de cambio con el gobierno de Barack Obama, creo 
que puede representar un cierto cambio más cosmético que profundo en la política 
norteamericana. A mi juicio, él representa la posición de un sector político de Estados 
Unidos que comprendió que era imposible continuar con un régimen tan impopular, 
desgastado y desagradable como el de George Bush. No obstante, hay un factor que 
debemos tener en cuenta, y concederle al menos el beneficio de la duda: una cosa 
pueden ser las ideas de Obama y otra cosa puede ser hasta dónde la profundidad de la 
crisis económica pueda empujarlo. Y utilizo otra vez como recurso volver a los años 
treinta. 
 
En 1932, en plena intensidad de la crisis, llegó a la presidencia Franklin D. 
Roosevelt, y las ideas de su plataforma electoral en realidad no eran nada 
extraordinarias, no hubo planteamientos que permitieran adivinar lo que en la 
práctica haría: su política de activa intervención del estado en la economía, de 
apoyarse en el sector sindical, de regular la economía privada norteamericana con un 
sentido de economía nacional. 
 
Todas las medidas que tomó Roosevelt fueron más el resultado de lo que la crisis le 
obligó a hacer, que de una filosofía política que a priori tuviera. Algo similar pudiera 
ocurrir con Obama, hay que darle el beneficio de la duda para ver hasta dónde la 
crisis lo puede empujar. 
 
En las últimas semanas se ha hablado sobre el papel de la integración 
latinoamericana en el enfrentamiento a la crisis, y aunque la integración se 
encuentra en proceso de conformación, ha habido cambios a niveles 
estructurales que se han ido concretando. Entonces, ¿cómo la integración nos 
puede ayudar a enfrentar la crisis como región y como país? 
 
Yo creo que un aspecto estratégico decisivo del futuro de América Latina y el Caribe 
es la integración, por supuesto, no como apéndice subordinado a Estados Unidos, 
sino la integración de América Latina y el Caribe consigo misma. Lo que ha primado 
en la integración latinoamericana durante décadas ha sido la retórica y no la práctica. 
Ahora estamos asistiendo a los inicios de un nuevo momento marcado especialmente 
por la Cumbre de Salvador de Bahía, efectuada en diciembre pasado, y en la que 
Cuba ingresó al Grupo de Río. También tenemos la Alternativa Bolivariana para las 
Américas, un nuevo modelo integración basado en la solidaridad y la cooperación, no 
en el mercado. 
 
Esta situación coincide con la gran crisis que obliga a América Latina a repensar toda 
su inserción en la economía mundial. Coincide además con la profunda crisis de la 
política neoliberal que determinó todo en América Latina en los últimos 30 años. Es 
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un gran momento, y pienso que hay un razonable grado de posibilidad de que la 
verdadera integración latinoamericana y caribeña comience a dar pasos firmes. 
 
Una de las cosas que algunos autores señalan es que tras esta gran crisis económica, 
la economía mundial quede estructurada en grandes bloques regionales: uno en Asia, 
otro que seguirá existiendo en América del Norte y uno nuevo conformado en 
América Latina. Esa es una posibilidad muy interesante. 
  
*La autora es estudiante de Periodismo de la Universidad de La Habana. 
 

Envía esta noticia 
 
Compartir esta noticia 
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1) Los Bancos Centrales Extranjeros vendiendo activos de 
EE.UU.  
La mayoría de las naciones que han estado financiando los masivos déficit de cuenta 
corriente de Estados Unidos en los últimos años han comenzado a vender sus reservas 
en dólares el año pasado o están planificando venderlas este año para apoyar a sus 
monedas. Estas naciones generalmente se dividen en tres categorías: 

A) Naciones productoras de petróleo  
Las naciones productoras de petróleo han construido lujosos hábitos de gastos y 
grandes reservas en dólares en los últimos años como resultado de las ganancias por 
los crecientes precios del petróleo. Ahora que los precios de los productos básicos 
(commodities) se han estrellado, esos beneficios han desaparecido, y esas naciones 
productoras de petróleo tendrán que financiar sus gastos vendiendo sus activos 
acumulados en dólares. Arabia Saudita, por ejemplo, está proyectando un déficit 
presupuestario para 2009, que se propone financiarlo con la liquidación de sus 
tenencias de EE.UU. Rusia, mientras tanto, ya ha vendido más del 20 % de sus 
reservas de 598.1 mil millones de dólares y puede esperarse que continúe haciéndolo 
este año.  
 
B) Los mercados emergentes que han estado dependiendo de los flujos 
de capital para financiar sus déficits comerciales  
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Muchos mercados emergentes alrededor del mundo han estado con déficits 
comerciales en los últimos años, financiados por flujos de capital. El ejemplo más 
destacado de este grupo es la India.  
Los fuertes flujos de capital de la India provenientes del turismo, los servicios de 
software y las remesas no sólo financiaron su déficit comercial, sino que también 
aumentaron sus reservas en divisas hasta un nivel sin precedentes de 316.2 mil 
millones en mayo de 2008. Sin embargo, debido a la desaceleración mundial y a la 
liquidación en los mercados emergentes, los flujos de capital ahora se han revertido. 
El Banco Central de la India, por ejemplo, se ha visto obligado a liquidar sus 
tenencias estadounidenses para frenar la declinación de su moneda, y sus reservas 
totales han disminuido 62 mil millones de dólares. Las ventas de dólares del Banco 
central en octubre solamente superaron las compras en un récord de 18.7 mil millones 
de dólares. A la India le quedan ahora 254 mil millones de dólares en reservas de 
divisas, la mayor parte de las cuales venderá este año para proteger a su moneda.  
 
C) Las naciones "desarrolladas"  
Estados Unidos no es el único país "desarrollado" en problemas. Otras naciones 
"desarrolladas" (es decir: naciones que han decidido subcontratar en el exterior las 
partes contaminantes y laboralmente intensivas de sus economías) también están 
colapsando. Japón, por ejemplo, ha visto una caída desastrosa en la demanda de sus 
bienes.  
La producción industrial del Japón cayó 8,1 % en noviembre respecto del mes 
anterior (la mayor caída en la medición desde que el Gobierno comenzó a emitir 
cifras comparables en 1953). La demanda de exportaciones japonesas está 
desapareciendo: los envíos de automóviles en noviembre se hundieron un 31.9 % y 
los envíos de microchips y de otros componentes electrónicos cayeron un 29,0 %. 
Debido a esta demanda desaparecida, el Japón ha incurridos en un déficit comercial 
durante dos meses consecutivos por primera vez desde octubre-noviembre de 1980.  
Con sus propios problemas económicos por tratar, no serán otras naciones 
"desarrolladas" como el Japón las que financiarán el déficit comercial de EE.UU. en 
2009. De hecho, si el dólar comienza a colapsar, estas naciones podrían incluso estar 
forzadas a vender sus reservas en dólares para proteger a sus propias monedas.  
 
Las implicaciones de esto para el dólar deberían quedar 
claras: 
Después de años de financiar el consumo de EE.UU. con la compra de activos en 
dólares, la mayoría de las naciones van a ser vendedoras netas de dólares en 2009. 
Sólo entre Rusia, Arabia Saudita, India y Japón tienen alrededor de 2 billones de 
dólares en tenencias estadounidenses, y, si se siguen las actuales tendencias 
comerciales, EE.UU. puede esperar que los bancos centrales extranjeros vendan al 
menos 1 billón de dólares este año. Esto plantea la pregunta: ¿quién exactamente va a 
comprar todos estos activos? 
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2) El empeoramiento del déficit comercial de los Estados 
Unidos  
El déficit comercial de los Estados Unidos está empeorando porque, mientras que las 
importaciones hacia los Estados Unidos están cayendo, las exportaciones están 
cayendo incluso más rápidamente. Demanda por los bienes de capital durables y de 
primera producidos por las naciones "desarrollados" se está desplomando mucho más 
rápido que la demanda por importaciones baratas de consumo, causando déficits 
comerciales cada vez mayores con naciones como China. Los crecientes déficits 
comerciales y de cuenta corriente de Estados Unidos significan que EE.UU. necesita 
atraer más de 700 mil millones de dólares este año para impedir que el dólar se 
debilite. 
 

3) Títulos o Bonos del Tesoro de EE.UU.  
Es muy importante comprender que los títulos del Tesoro son el equivalente moderno 
del dinero debajo del colchón y que, cuando una crisis de confianza golpee el dólar, 
los títulos del Tesoro serán pagados con dinero impreso de la Fed. Esto es debido al 
hecho de que los Estados Unidos no pueden permitir que los precios de los bonos se 
desplomen, por miedo a tener un quiebre del sistema financiero y aun colapso 
comercial mundiales. Así que una sostenida liquidación de bonos del Tesoro forzaría 
por lo tanto a la Fed a expandir su hoja de balance en billones para monetizar gran 
parte de la deuda federal pendiente. 

¿Por qué el gobierno no puede dejar que los bonos del Tesoro 
colapsen?  
Incluso si el Gobierno no avanza en sostener los precios de los bonos en medio de 
una liquidación, el resultado final será el mismo. Permitir una caída en el mercado de 
bonos haría que el sistema financiero sea insolvente y cause corridas bancarias. La 
Fed, a continuación, tendría que imprimir dinero para cubrir los depósitos asegurados 
en 6.5 billones alrededor del país, los 1.5 billones de las principales deudas bancarias 
aseguradas, etc.... Debido a que billones de dólares impresos estarían impactando en 
el mercado en cualquiera de los casos, la Fed elijará la opción menos disruptiva de 
poner un piso debajo de los precios de los bonos con dinero impreso.  
 
Vender bonos es equivalente a imprimir dinero  
Es engañoso pensar que, porque el Gobierno está pidiendo prestado para financiar sus 
déficits y salvatajes (bailouts), no está imprimiendo dinero. Eso es falso. Los bonos 
deberían considerarse por lo que realmente son: "promesas de imprimir 
dinero". 
  
 
 
4) El oro  
La creciente demanda de oro físico es una amenaza para el dólar porque señala una 
creciente pérdida de confianza en el papel moneda. También es clave comprender que 
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los precios del oro no están aumentando debido a los fundamentos cambiantes del 
oro, sino por los fundamentos cambiantes del dólar. En otras palabras, el oro no está 
ascendiendo, EL DÓLAR ESTÁ CAYENDO.  
El oro es la moneda más antigua y más estable de la historia. Su utilidad deriva 
simplemente de que es raro,y porque durante 5.000 años las personas lo han utilizado 
para almacenar valor para el futuro. Todo el oro que ha sido producido cabría en un 
cubo sólido de aproximadamente 19 metros de cada lado, y este cubo se está 
expandiendo sólo en unos 12 centímetros por año (2 %). Como el valor y la provisión 
del mismo oro son bastante constantes durante largos períodos de tiempo, el principal 
motor de las fluctuaciones del precio de oro es el flujo y reflujo de la confianza en los 
papeles monedas. Los crecientes precios del oro son, por lo tanto, una señal de un 
debilitamiento de la moneda, que es la razón por la que los gobiernos los odian e 
intentan suprimirlos.  
Ahora mismo, hay una demanda en todo el mundo sin precedentes por los metales 
preciosos en físico. Como resultado de esta creciente demanda, los futuros del oro 
están experimentando una "backwardation", una afección poco común del mercado 
donde los futuros del oro se comercializan por debajo de los precios actuales. Es un 
síntoma de que los precios del oro apuntan más arriba y que la confianza en nuestra 
moneda está desapareciendo rápidamente. Cuando los precios del oro quiebren por 
encima de los u$s 1.000 otra vez, el evento debería ser reconocido por lo que es: 
el anuncio de un colapso del dólar.  
 
5) China y el yuan  
China se encuentra en una situación diferente a la mayoría de las otras naciones ya 
que tiene un creciente superávit comercial, que estaba en 40 mil millones de dólares a 
noviembre. Como resultado de la desaparecida demanda asiática por artículos de lujo 
y con los precios de los commodities hundiéndose, las importaciones hacia China 
cayeron en un 17.9 % en noviembre mientras que sus exportaciones cayeron sólo el 
2,2 por ciento. Esto deja a China con un problema con el que EE.UU. sólo podría 
soñar: una enorme, insostenible, presión alcista sobre su moneda subvaluada.  
Para mantener la atadura o paridad con el dólar, China tendría que financiar no sólo 
una gran parte de los gigantescos déficits comerciales de Estados Unidos, sino 
también los déficits comerciales de esas naciones del mundo que están vendiendo sus 
reservas en dólares. Si las importaciones mantienen el ritmo actual de su caída, China 
tendrá que comprar cerca de 1 billón de dólares solamente este año, lo que conduce a 
otro problema: ahora mismo, China no está interesada en ninguna clase de activos 
riesgosos estadounidenses. y ¿qué activos "seguros" tienen los Estados Unidos para 
vender? (Por favor, no digan bonos del Tesoro. Todos los activos denominados en 
dólares son inherentemente inseguros debido a los horribles fundamentos de la 
moneda).  
Intentar sostener al dólar acabaría por destruir su moneda sin beneficio para su 
economía, y China lo sabe, de ahí que tienes a los funcionarios del Banco Central 
chino en los archivos diciendo que, "el dólar estadounidense es poco probable que 
esté estable el próximo año". Aún más ominoso para el dólar, China furtivamente 
anunció su plan para hacer del yuan una moneda internacional el año pasado en 
Nochebuena. Ya sea intencional o no, al permitir que los exportadores chinos pacten 
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sus acuerdos en yuanes, China está dando un paso importante hacia la suplantación 
del dólar con el yuan como moneda de reserva mundial.  
 
 
6) Los interminables bailouts (salvatajes)  
Aunque muchos estadounidenses están cada vez más cansados de los interminables 
bailouts en EE.UU., es importante que se prepare porque hay mucho más en camino. 
Aquí hay algunos de los bailouts que veremos este año que no han tenido mucho 
cobertura de parte de los medios de comunicación.  
 
A) Bailouts a Gobiernos Estatales de EE.UU. 
 
Los problemas de los presupuestos estatales están empeorando. Los estados ya han 
comenzado a recortar reservas, y las reservas restantes no son suficientes para 
campear un significativo bajón económico. Además, muchos estados no tienen 
reservas y nunca se recuperaron plenamente de la crisis fiscal a principios de la 
década.  
La amplia mayoría de los estados no pueden tener déficit ni pedir prestado para cubrir 
sus gastos de funcionamiento. Como resultado de ello, los estados deben cerrar el 
déficit presupuestario ya sea recurriendo a las reservas, reduciendo los gastos o 
aumentando los impuestos. Estos recortes presupuestarios a menudo son más severos 
en el segundo año de una crisis fiscal estatal, después que las reservas ya están 
largamente agotadas. El Gobierno federal finalmente se verá obligado a intervenir y a 
ofrecer a los estados alguna forma de asistencia para prevenir colapsos económicos y 
catástrofes humanitarias. Esto significa otro bailout.  
 
B) Salvataje por desempleo  
Los fondos financiados por el Estado que pagan prestaciones por desempleo se están 
quedando sin dinero. El Gobierno federal ha aumentado estos problemas de 
financiación a través de sus repetidas extensiones de prestaciones por desempleo, 
estando la total extensión de los beneficios en 10 meses. Como hay una masiva, post-
vacaciones, ola de despidos en camino, los déficits de financiación para el desempleo 
van a llegar más rápido y serán más grandes de lo que nadie espera. En respuesta a 
estos déficits, el Congreso prestará a los estados todo lo que sea necesario para que 
las prestaciones por desempleo sigan llegando, incluso si tienen que imprimir cada 
centavo final. Después de sostener a las instituciones financieras e indirectamente 
pagar a sus ejecutivos miles de millones de dólares, ahora no tienen, políticamente 
hablando, ninguna elección.  
 
C) Salvataje a la Corporación de Garantía de las Prestaciones de 
Retiro (PBGC en inglés)  
PBGC es un organismo establecido por el Congreso para asegurar a los participantes 
en planes de pensiones con prestaciones definidas contra la pérdida de sus pensiones 
en caso de que su empleador quiebre. Casi 44 millones de estadounidenses en más de 
29.000 planes del sector privado están protegidos por la PBGC , y unos 1,3 millones 
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de trabajadores ya están cubiertos por planes que han sido tomados por la Agencia. 
Aunque la PBGC se financia con primas de seguros obtenidas de las empresas y con 
los activos que adquiere de planes de pensión fallidos, se presume ampliamente que 
el Gobierno federal daría un salvataje a PBGC si queda imposibilitada de cumplir con 
sus obligaciones para con los jubilados.  
Hay varias razones por las que esperar que la PBCC puede necesitar tal salvataje este 
año. En primer lugar, la PBCC está sub-financiada en 11 mil millones de dólares 
(basado en proyecciones muy optimistas). En segundo lugar, la caída económica y el 
derrumbe del mercado financiero probablemente provocarán que la PBCC asuma este 
año muchos planes de pensiones privadas y la mayoría de ellos estarán gravemente 
sub-financiados. En tercer lugar, la Junta de la Agencia decidió recientemente mover 
gran parte de la cartera desde activos seguros como bonos del Tesoro hacia activos 
más riesgosos, como las acciones. Por tanto, en función de cuán desfinanciados están 
los planes de pensiones que próximamente tome y de cuán mala es su cartera de 
inversiones, es posible que la PBCC pueda requerir un salvataje federal para fin de 
año.  
 
D) Salvatajes de Viviendas  
Dado que una recuperación en nuestra espiral descendente es poco probable hasta que 
se estabilicen los mercados inmobiliarios, existe una buena posibilidad de que 
veamos un mayor salvataje federal para las viviendas este año al tiempo que el 
Congreso intenta hacer arrancar a la economía. Es importante observar que con cada 
nuevo salvataje que el Congreso aprueba, resulta más difícil decir no a tal salvataje 
para los propietarios.  
 
El verdadero riesgo moral de los bailouts  
La mayoría de los comentaristas malinterpretan el verdadero riesgo moral de los 
bailouts. Mientras que los bailouts podrían tener un efecto negativo sobre las acciones 
futuras de individuos y empresas al alentar la toma de riesgos, el problema real son 
sus efectos sobre las futuras acciones del Gobierno. Concretamente, cada bailout hace 
que sea más difícil decir no al siguiente salvataje. Esta presión para financiar futuros 
bailouts se hace mucho peor si esos que reciben el dinero del salvataje no son 
verdaderamente merecedores. Después de todo, si el gobierno va a dar 45 mil 
millones de dólares a Citigroup (uno de los bancos responsables de nuestro actual lío) 
y asegura 306 mil millones de dólares de sus activos más riesgosos, entonces ¿cómo 
puede decir no al salvataje del Estado de California o al de Carolina del Sur?  
Esto fenómeno del "a mí también" se hará mucho peor después que el mercado de 
bonos del Tesoro colapse, y la Fed comience a monetizar los bonos que fueron 
vendidos para financiar los actuales bailouts. Si la Fed imprimió dinero para salvar a 
los bancos, ¿por qué no debería imprimir más dinero para financiar las prestaciones 
por desempleo? Políticamente hablando, no se puede salvar al irresponsable y luego 
dejar que el responsable se hunda, lo que significa que el Congreso no va a decir no a 
un montón de pedidos de salvataje este año. Por desgracia, estos bailouts tendrán 
cada vez menos sentido porque cuando se rescata a todo el mundo, no se rescata 
a nadie ya que estás destruyendo tu moneda.  
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7) Déficits presupuestarios de EE.UU. y (falta de) ingresos por 
impuestos  
El Gobierno federal enfrenta un déficit presupuestario récord en 2009.  
Según las últimas cifras del Gobierno, el déficit se espera actualmente que sea de 438 
mil millones de dólares. Para una idea fiable de cómo será nuestro déficit de 2009, a 
este número tenemos que:  
A) agregar el costo de financiación de las guerras en curso en Irak y Afganistán 
B) agregar el costo de los recientes programas tales como el TARP 
C) agregar el costo de los actuales y futuros bailouts para las empresas automotrices 
D) agregar el costo de otro paquete de estímulo 
E) agregar el costo de los programas que nos prometió la nueva administración  
Después de restar otros 500 mil millones por pérdidas de ingresos impositivos debido 
a nuestra economía en derrumbe, resulta fácil proyectar un déficit presupuestario de 
al menos 2 billones. Hasta la fecha, el déficit totaliza ahora los 401.6 mil millones de 
dólares en sólo los dos primeros meses de este año fiscal y, a este ritmo anual, el 
déficit presupuestario se encuentra ya encaminado para superar nuestro número 
esperado. Todo esto sin tener ni siquiera en consideración nuestro déficit de 
financiación a largo plazo con respecto a los baby boomers (el futuro de la seguridad 
social y la asistencia médica - Medicare - es, por desgracia, claro: no esperaría que 
esté allí cuando usted se jubile (al menos no algo como lo es hoy)).  
Nuestros déficits presupuestarios de 2009 forzarán al gobierno a vender al menos 
otros 2 billones en bonos del tesoro este año. Tomado en junto con las ventas 
previstas por los bancos centrales extranjeros y el esperado 1 billón en nuevos 
bailouts nuevos mencionados antes, al menos 4 billones de bonos se venderán en 
2009. La pregunta sigue siendo ¿quién va a comprarlos? La respuesta es que la Fed 
los comprará con dinero impreso.  
 
No se preocupen por los niños  
Durante años los estadounidenses se han preocupado en pasar nuestras enormes 
deudas federales a nuestros hijos. También hay buenas noticias en este frente: no 
tienes que preocuparte más por los niños. Las masivas deudas estadounidenses no van 
a ser pagadas por una generación futura. Serán pagadas por hoy a través de una 
devaluación masiva de nuestra moneda.  
 
Lo que hará la dinámica de la hiperinflación a los déficits 
federales  
Las proyecciones actuales de un déficit de 2 billones de dólares que circulan por los 
medios de comunicación probarán estar lamentablemente subestimadas si la dinámica 
de la hiperinflación se apodera de la economía. Un colapso del dólar podría provocar 
que nuestro sistema impositivo quebrara. Las personas cuyos ingresos no se 
mantienen actualizados con la inflación renunciarán a los pagos de impuestos para 
gastar todos su efectivo en alimentos y necesidades básicas. Los hombres de negocios 
encontrarán que al simplemente retrasar los pagos de impuestos, la depreciación del 
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dólar prácticamente eliminará su verdadero valor. Incluso los ingresos fiscales que 
son pagados habrán perdido la mayor parte de su valor al momento que el Gobierno 
los reciba. Mientras tanto, el costo creciente de todas las cosas conducirá aimpulsar 
hacia arriba el gasto federal. El Gobierno, faltándole los adecuados ingresos para 
cubrir estos aumento de gastos e incapaz de pedir prestado debido al colapso del 
mercado de los bonos, estará obligado a recurrir cada vez más a la creación de dinero. 
Si/cuando la hiperinflación se apodere de EE.UU., no se sorprenda de ver que el 1 % 
del ingreso del Gobierno proviene de los impuestos y el 99 % procede de la creación 
de nuevo dinero.  
 
8) El "vuelo a la calidad"  
Durante el segundo semestre de 2008, un "vuelo a la calidad" comenzó al tiempo que 
los fondos de cobertura (hedge) vendían activos en el extranjero para cubrir los 
pedidos de retiro de depósitos. Estas repatriaciones forzosas de parte de los fondos de 
cobertura combinado con la anticuada reputación del dólar como refugio seguro 
produjeron una movida hacia los mercados de bonos del Tesoro de EE.UU. que 
rompió récords. Este "vuelo a la calidad" no es algo que no se haya visto 
anteriormente.  
El fenómeno de los inversores acumulando a ciegas una clase de activos al tiempo 
que ignoran todas las advertencias sobre los horribles fundamentos y las perspectivas 
de empeoramiento, ha sido tan común últimamente que estoy cada vez más cansado 
de verlo. Se les llama burbujas, y el patrón es siempre el mismo:  
 
A) Mercado Accionario, octubre de 2007  
En octubre de 2007, las acciones repuntaron a históricos nuevos niveles máximos 
mientras los comentaristas hacían dementes predicciones acerca del Dow yendo hasta 
los 20000. Mientras esto estaba sucediendo, los mercados del crédito colapsaban, las 
crecientes hipotecas impagas estaban amenazando a los tenedores de bonos con la 
insolvencia, y los vehículos fuera-de-balance de las instituciones financieras 
implosionaban. Considerando que los congelados mercados del crédito son el alma 
sin el cual la economía no puede funcionar, estos nuevos niveles máximos tenían 
tanta sentido como los CDOs subprime saldados. No debería haber sorprendido a 
nadie que las acciones se derrumbaran. 
  
B) Commodities - productos básicos, julio de 2008  
En julio de 2008, los commodities repuntaron a nuevos niveles máximos históricos 
mientras los comentaristas hacían predicciones dementes acerca del petróleo yendo a 
los 200 dólares. Todo esto estaba sucediendo mientras miles de fábricas en China se 
cerraban debido al aumento de los costos y a las caídas de las órdenes. Frente a la 
demanda mundial hundiéndose, la única razón que posiblemente podría haber 
justificado el petróleo a 147 dólares habría sido un colapso completo del dólar. No 
fue el caso, y la burbuja del petróleo estalló haciendo hundir a los precios de los 
commodities. 
  
C) Bonos del Tesoro y el dólar, enero de 2009.  
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El repunte actual en los bonos y el dólar es lo último de una larga serie de burbujas. 
Los mismos comentaristas que se habían equivocado en ocasiones anteriores ahora 
predicen meses de deflación y un nuevo mercado alcista multianual para el dólar (la 
peor predicción de todas). De todas las burbujas hasta la fecha, este repunte actual en 
los bonos y el dólar es el más ridículo. Los fundamentos detrás el dólar, tal como 
fueron descritos en este artículo, son horrendos. No hay simplemente ningún 
motivo racional para creer que el dólar conservará una onza de valor para 
finales de 2009.  
 

Nota al margen sobre cómo tratar con los deflacionistas:  
Al encontrarse con un deflacionista (una de esas personas que creen en meses de 
deflación y un mercado alcista del dólar), pregúntele esto: ¿quién va a financiar 
nuestro déficit comercial y los bailouts? Si dicen el mundo o las naciones extranjeras, 
a continuación, denle una lista de todos los países con déficit comerciales que NO 
financiarán a los Estados Unidos: Japón, India, Arabia Saudita, Rusia, la mayoría de 
los países de Europa (con la posible excepción de Alemania), otros productores de 
petróleo, etc.. Si insisten con la noción de que China sola se hará cargo de todo, 
señalen que durante la gran depresión, cuando los Estados Unidos tenían una masiva 
sobrecapacidad productiva, EE.UU. cerró fábricas en lugar de extender crédito a 
naciones extranjeras sobre-endeudadas.  
 
Un verdadero "vuelo hacia calidad" pronto comenzará...  
Las entradas de dólares debidas a los fondos hedge ahora se terminaron, al igual que 
el repunte del dólar. Mientras comienza un verdadero "vuelo hacia calidad", los 
extranjeros comenzarán vendiendo sus gigantescas tenencias de deuda 
estadounidense. Con la deuda externa estadounidense total por encima de los 14 
billones de dólares, esta movida provocará que el valor y el poder adquisitivo del 
dólar se hundan. 
 
9) Una pérdida de confianza  
Confianza es el factor más grande en la determinación del valor de una moneda, y 
períodos de deflación, tales como los que EE.UU. ha estado experimentando en estos 
últimos meses, tienden a socavar esa confianza y a crear hiperinflación. Problemas 
económicos, deterioro en las proporciones de la deuda, y asustantes gráficos son 
algunos de los factores resultantes de una economía deflacionándose que puede 
conducir a que los inversores pierdan confianza en una moneda.  
 
Problemas económicos de Estados Unidos  
Los Estados Unidos tienen cantidad de problemas económicos por delante que 
seguramente erradicarán lo poco que queda de confianza en nuestra economía. Aquí 
hay sólo algunos de los acontecimientos económicos negativos a esperar este año. 
 
A) Ola de despidos post-vacaciones  
Hay una ola de despidos post-vacaciones en los conductos. Como a los empleadores 
no les gusta despedir trabajadores justo antes o durante de las vacaciones de 
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Navidad/Año Nuevo (mala publicidad), hay una masa reprimida de recortes laborales 
a punto de ocurrir este mes. Chicago, por ejemplo, se está preparando para despidos 
masivos en 2009, y es probable que veamos al menos 1 millón de empleos perdidos 
en los primeros dos meses de este año.  
 
B) Problemas de los sectores de la producción  
Después de haber subcontratado en el exterior sus industrias contaminantes y de 
intenso empleo, el sector manufacturero de EE.UU. ha sido pesadamente dejado con 
los bienes de capital y duraderos. Las órdenes para estos tipos de elementos de alto 
costo se hacen con meses, sino años, de antelación. Incluso antes de que Lehman 
Brothers quebrara, los nuevos pedidos de estos productos estaban cayendo 
drásticamente. El efecto completo de la gran disminución de pedidos del año pasado, 
incluyendo los recortes de empleo y producción, sólo se sentirán a lo largo de este 
año. 2009 no va ser bonito para lo que queda de nuestro sector de fabricación.  
 
C) Nuevos impuestos estatales y recortes de gastos  
Como se mencionó anteriormente, los problemas presupuestarios estatales están 
empeorando. Incluso con el eventual salvataje federal, los estados todavía necesitarán 
recortar drásticamente el gasto y aumentar los impuestos. Cuando los estados 
recortan el gasto, despiden a los empleados, cancelan contratos con proveedores, 
eliminan o reducen los pagos a empresas y organizaciones sin fines de lucro que 
brindan servicios directos, y recortan los pagos de beneficios a individuos. Estos 
recortes, como los nuevos impuestos, drenan una enorme cantidad de dinero fuera de 
circulación. Esto deja a las empresas y a los individuos con menos efectivo y quita así 
demanda a la economía, causando que el PBI estatal y federal se contraiga.  
 
Deterioro de las proporciones de la deuda  
Con la deuda federal creciendo y nuestro PBI encogiéndose, nuestros ratios o 
proporciones de deuda se deterioran rápidamente. Especialmente con el 2008 ahora 
finalizado, los economistas van a comenzar a reunir números y a hacer estimaciones 
que serán verdaderamente terribles. Aunque las cifras oficiales no están disponibles 
todavía, el sentido común puede darnos una buena idea de lo que esperar. Tomemos, 
por ejemplo, nuestra posición de inversión internacional neta.  
Posición de inversión internacional neta de EE.UU. = activos extranjeros en 
propiedad de EE.UU. - activos de EE.UU. en propiedad de extranjeros 
La posición de inversión internacional neta de EE.UU. (lo que Estados Unidos debe 
al mundo) probablemente ha empeorado enormemente en 2008. Por su parte, los 
mercados de valores de EE.UU. han superado a la mayoría de los mercados 
extranjeros el año pasado (fácil de hacer ya que la Fed puede imprimir dólares para 
levantar el mercado), significado significando que la valuación de los activos en el 
extranjero de Estados Unidos disminuyó mucho más que la valuación de los activos 
en manos extranjeros aquí en casa. El despalancamiento de los fondos hedge y las 
cancelaciones forzaron la venta de activos estadounidenses en el extranjero a esos 
precios de descuento, disminuyendo la cantidad de activos estadounidenses en el 
extranjero y bloqueando las pérdidas en los mercados de valores extranjeros en caída. 
Además, el equivocado "vuelo hacia la calidad" que se inició en la segunda mitad del 
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año, sin duda, aumentó los pedidos extranjeros de activos estadounidenses al tiempo 
que el dinero fluía hacia los bonos del Tesoro. Por último, nuestros déficits 
comerciales y de cuenta corriente probablemente aumentaron las tenencias 
extranjeras de dólares en al menos 600 mil millones de dólares.  
Tomados en conjunto, estos factores han probablemente duplicado la posición de 
inversión negativa de EE.UU. en 2008, desde 2,5 billones a más de 5 billones. Como 
nuestro PBI para 2009 se reducirá por debajo de los 10 billones, los Estados Unidos 
ahora deben aproximadamente la mitad del PBI de este año al resto del mundo. 
 
Noticias de que los Estados Unidos deben a los extranjeros la 
mitad de su PBI no inspirá exactamente confianza en el dólar.  
Gráficos de miedo  

 
Gráficos y otros elementos visuales pueden transmitir plenamente la magnitud de 
nuestra actual crisis económica en una manera que las palabras no pueden. Con el 

2008 ahora finalizado, esperen ver algunos gráficos realmente aterradores que 
muestran simplemente cuán seriamente la economía de Estados Unidos se auto-

destruyó el año pasado. Aquí hay dos ejemplos de estos cómo lucirán estos gráficos: 

 
 

 
 
 
Primer gráfico sobre valor neto de hogares y ONGs, 2º Gráfico sobre netos en 
préstamos dados y recibidos 
 
 
10) El antiguo "yo" del dólar 
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El dólar estadounidense en 1944  
Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos eran una potencia 
mundial cuyas industrias nacionales producían la mitad de los productos 
manufacturados del mundo. En este momento, los Estados Unidos eran también una 
nación acreedora y poseía más de la mitad de las reservas en divisas del mundo. 
Como los Estados Unidos tenía un enorme superávit en su balanza comercial, estas 
inmensas reservas en divisas fueron creciendo rápidamente. En adición a las divisas 
extranjeras, los Estados Unidos también poseían 26 mil millones de dólares en 
reservas de oro, aproximadamente el 60 por ciento del total estimado mundial de 40 
mil millones de dólares. Por último, el dólar era la única moneda de posguerra 
plenamente respaldada por el oro.  
La fortaleza de la economía de Estados Unidos, la relación fija del dólar con el oro a 
u$s 35 la onza y la completa convertibilidad del dólar en oro a ese precio hizo del 
dólar algo tan bueno como el oro. De hecho, el dólar era mejor que el oro: obtenía 
interés y era más flexible que el oro. Fue bajo estos fuertes fundamentos que, en 
1944, el Tratado de Bretton Woods fue firmado y el dólar se convirtió en la moneda 
de reserva del mundo.  
 
El Dólar de hoy  
Los fundamentos de respaldo hoy son simplemente tan increíbles a como lo estaban 
en 1944, excepto que en un sentido negativo. Los Estados Unidos han conseguido 
tercerizar en el exterior su industria hasta el punto de una dependencia total de la 
importación de sus bienes de consumo básicos, energía y, en cierta medida, incluso 
alimentos. Los Estados Unidos hoy pueden reclamar el status de la nación más 
endeudada en la historia de la humanidad, con todos los niveles de la sociedad 
(individuos, empresas, gobiernos locales/estatales/federales, etc.) debiendo una gran e 
impagable suma de dinero. Los mercados de capitales de EE.UU. han sido 
empañados por fracasos financieros generalizados, bailouts descuidados y flagrante 
corrupción corporativa, siendo el último el esquema Ponzi de Madoff. Hay también 
crecientes dudas sobre cuánto oro, si hay algo, queda en nuestras reservas.  
Quizás la acusación más reprobable contra nuestra moneda proviene de este contraste 
entre su ser pasado y el actual. 
  
¿Cómo el dólar de hoy no puede ser otra cosa más que una broma en 
comparación con su anterior grandeza?  
 
Condición del dólar como moneda de reserva mundial  
El dólar se convirtió en la moneda de reserva del mundo a través de sus fuertes 
fundamentos y por tener la más larga y confiable historia de creciente poder 
adquisitivo. El dólar de hoy, desde hace mucho tiempo, ha perdido ambas 
cualidades. Aquellos que apuntan al status especial del dólar y que esperan un nuevo 
mercado alcista para el dólar deben darse cuenta de que no todo acerca de ser la 
moneda de reserva internacional preferida es positivo. La desventaja de ser la 
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reserva del mundo es que todos están sentados sobre un gran montón de tu 
dinero, que podrían decidir volcar de vuelta a la circulación. 
 
* trad. Marcelo Graham Neill 
 
 

¿No será puro discurso? 

Obama:  

"Los grupos de intereses se preparan para 
luchar y yo también" 
El presidente de los Estados Unidos desafió a los lobbistas al 
afirmar que los recortes en su nuevo presupuesto "no serán 
bienvenidos por los grupos de presión y quienes han invertido en 
la antigua manera de hacer las cosas" 

Publicado por “La Nación”. Argentina. Sábado 28 de febrero de 2009  

Enviado por Nicolás Novoa  

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, defendió hoy su 
proyecto de presupuesto federal, que prevé recortes que afectarán a poderosos 
sectores de la economía, como el seguro médico y el petróleo, y se declaró listo para 
"luchar" contra los lobbies que representan a esos intereses.  

"Los recortes no serán bienvenidos por los cabilderos y quienes tienen intereses 
particulares y han invertido en la antigua manera de hacer las cosas" en el mundo de 
la política.  

"Sé que en este momento [los lobbies] se están preparando para la lucha", advirtió el 
presidente. "Mi mensaje para ellos es éste: yo también lo estoy", desafió.  

En su mensaje radial y en video de los sábados, el presidente reconoció que "no será 
fácil" hacer aprobar el presupuesto que presentó al Congreso, porque "representa un 
cambio real y drástico" y "una amenaza para el status quo en Washington".  

Por ejemplo, señaló Obama, "al sector de seguros no le gusta la idea de tener que 
participar en una licitación para continuar ofreciendo cobertura de Medicare", el 
servicio médico para las personas ancianas.  
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"Además, a las empresas petroleras y de gas no les gustará que dejemos de otorgar 
recortes tributarios por casi 30.000 millones de dólares, pero así ayudaremos a 
financiar una economía basada en energía renovable que genere nuevos puestos de 
trabajo", aseguró.  

Lejos de los lobbies. 

Obama viene evitando cuidadosamente acercarse a los lobbies de los intereses 
económicos tradicionales de Estados Unidos. Por lo pronto, rechazó dinero de 
cabilderos durante su campaña electoral para las presidenciales de noviembre, que 
financió básicamente con pequeños aportes que sus sostenedores realizaron a través 
de Internet. Incluso desistió de utilizar el dinero fiscal que la ley concede a los 
partidos políticos.  

"El sistema que tenemos ahora quizá funcione para los poderosos y los intereses de 
gente bien conectada que ha estado a cargo de Washington durante demasiado 
tiempo... pero no funcionan para mí. Yo trabajo para el pueblo estadounidense. No 
vine aquí para hacer lo mismo que venimos haciendo o para dar pasitos hacia 
adelante; vine para iniciar el cambio arrollador que este país exigió cuando acudió a 
las urnas en noviembre", esgrimó Obama.  

Nuevo presupuesto.  

Ahora, en medio de la profunda recesión que vive Estados Unidos, Obama presentó 
un presupuesto de 3,55 billones de dólares, que prevé un déficit de 1,75 billones. El 
presupuesto incluye los recortes de beneficios para algunos potentes sectores de la 
economía y aumentos de impuestos sobre segmentos pudientes de la población. Las 
medidas seguramente despertarán seria resistencia. (Agencias Reuters, AP y ANS) 

Mis Recortes: HUMOR Pág. 12 

 

DANIEL PAZ & RUDY 11.O2.09 
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Entrevista a Theotonio Dos Santos, economista e 
investigador brasileño 
 
El Neoliberalismo está en proceso de 
decadencia, pero todavía es difícil 
enterrarlo 
 
Yásser Gómez 
sangreenlasideas.blogspot.com 
20 de marzo de 2009 

Theotonio Dos Santos es economista e investigador brasileño. Profesor de la 
Universidad Federal Fluminense. Presidente de la Cátedra y Red UNESCO y 
Universidad de las Naciones Unidas sobre Economía Global y Desarrollo Sostenible 
e integrante de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Estuvo 
en Lima, donde clausuró un seminario sobre los 80 años de la publicación del libro 
Siete Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana de José Carlos Mariátegui. 
Era necesario conocer la opinión del destacado intelectual brasileño, cuando el 
mundo sufre una de las más grandes crisis financieras de la historia. Por eso, lo 
entrevistamos al día siguiente del seminario. Theotonio nos recibió en su casa, 
ubicada en un barrio de clase media al sur de Lima. 

- Esta crisis mundial provocada por los especuladores financieros del Wall 
Street ¿Significa el fin del Neoliberalismo o sólo es un traspié de esta fase del 
capitalismo?  

- Es un golpe muy profundo al Neoliberalismo, porque demuestra claramente, que la 
idea del Estado mínimo, del equilibrio fiscal, monetario, cambiario no tiene ninguna 
vigencia. La verdad es que, en el funcionamiento concreto de la economía capitalista 
contemporánea está basada en los grandes monopolios y en la fuerte intervención 
estatal, el capitalismo estatal, no hay espacio para una doctrina de Estado mínimo y 
de vuelta a un ideal de libre mercado que nunca existió, ni tiene la posibilidad de 
existir. Entonces, todo eso compromete muy profundamente al Neoliberalismo como 
ideología, porque como ciencia nunca tuvo realmente ninguna calidad científica. Está 
en proceso de decadencia, pero todavía es difícil enterrarlo, porque el gran capital y 
los políticos se han comprometido con estos ideales -si se les puede llamar así- 
neoliberales. Y hay una búsqueda de garantizar un libre mercado, que en el fondo es 
mucho más, no tanto una política de libre mercado, pero sí un intento de salvar lo 
máximo posible al sector privado y particularmente al sector financiero. Todavía hay 
una política fuerte en esa dirección, el gobierno de los EE.UU. está entregando 
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recursos colosales al sector bancario a nombre de que el Estado no debe asumir el 
control completo de la situación, sino que simplemente apoyar al propio sector 
financiero que es el culpable de todo esto. Ahora mismo existe una discusión grande 
sobre como los bancos norteamericanos van a utilizar los recursos y por qué los 
bancos deben recibirlos y que hacer con estos. Entonces, todos estos recursos 
gigantescos que se están invirtiendo para mantener liquidez en los EE.UU., terminan 
en manos del sector financiero privado, que pasa a una etapa superior de capital 
monopólico. Los cinco mayores bancos controlan la mitad del movimiento 
interbancario mundial y ahora van a fortalecerse mucho como potencias oligopólicas, 
además han quebrado gran parte de los más importantes bancos. 

Y tienen que quebrar, porque el sector financiero existente en el mundo, se ha 
generado en función de la especulación y por lo tanto no corresponde a ningún valor 
efectivo. Estos activos tan grandes no existen. Es una situación absurda, inflacionaria, 
porque todo lo que se produce en el sector productivo se pasa al sector financiero y 
por lo tanto, la gente que vive de ese sector -que es una gente inútil para la sociedad 
en general- son los que manejan estos falso activos. Eso tiene que ser reajustado para 
que se pueda volver a una etapa de crecimiento significativo. Desgraciadamente la 
acción del Estado, es en el sentido de conservar estos activos falsos. Y la sociedad se 
amaga a contribuir para que esos activos falsos continúen existiendo. 

- ¿Cuál es la influencia económica que tiene China sobre los EE.UU.? 

- De esta crisis China va a salir como una potencia mundial mucho más fuerte, 
primero porque ella tiene liquidez. En una situación donde no hay liquidez, es 
evidente que tiene un poder muy grande al ofrecer liquidez para los sectores que les 
parezca interesante. Hasta ahora no ha entregado su liquidez al gobierno 
norteamericano, sino que está buscando aprovecharse de la situación para comprar 
empresas, para fortalecerse dentro del sistema financiero internacional. Creo que con 
eso va a salir de la crisis como un poder financiero muy grande. El hecho de que 
tenga alrededor de unos 600 mil millones de dólares de activos en bonos 
norteamericanos, son reservas. Claro le da también un poder muy grande en los 
EE.UU.. El gobierno norteamericano depende mucho de China en este momento, en 
el sector financiero además del aspecto comercial. China va a usar esto para tener un 
rol más importante en las instituciones internacionales. En este momento el gobierno 
de China está empezando a tomar medidas en ese sentido y esta realmente hablando 
de una reestructuración del sistema financiero mundial con un rol creciente de China 
y del grupo conocido como los BRIC (Brasil, Rusia, India y China) además de otros 
centros y polos de poder mundial. 

Se refuerza mucho como poder asiático, que es la versión más dinámica del mundo 
hoy. Japón profundiza sus crisis, mientras China se desarrolla. La moneda china tiene 
una perspectiva muy superior a la moneda japonesa, porque está muy devaluada. 
Entonces la gente sabe que es una moneda que sólo puede valorizarse y por lo tanto 
hay una preferencia por el yuan muy grande. La situación de China es de una 
potencia en ascenso, entre otras cosas como resultado de la crisis. 
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- ¿Qué significa el Banco del Sur como propuesta financiera antihegemónica? 
¿Qué hubiese sucedido si este banco estaría consolidado hoy? 

- Si hubiéramos avanzado más en el Banco del Sur ya estuviésemos operando, sería 
una circunstancia muy favorable, porque con estos recursos como quería y quiere el 
gobierno de Venezuela. Usar gran parte de las reservas como capital del Banco del 
Sur, pero hay resistencias, por lo menos de parte de Brasil y de otros países de utilizar 
las reservas. Sólo quieren mantener dentro de los capitales básicos puestos por ellos, 
que da una suma de unos 10 mil millones de dólares. Pero, si nosotros pudiéramos 
tomar de las reservas, aunque sea un 10 por ciento, podríamos operar con unos 30 mil 
millones de dólares. Y eso le daría al Banco del Sur una condición de intervenir en 
esta crisis con mucha fuerza, garantizar liquidez para casi toda la región con 30 mil 
millones de dólares de préstamos se estaría fortaleciendo mucho la liquidez de la 
región y dirigida a inversiones del sector social, infraestructura y a sectores que son 
estratégicas en este momento. Pero desgraciadamente las negociaciones son lentas, 
los bancos centrales están en contra, están aceptando eso porque los gobiernos están 
peleando, aunque hay mucho miedo de operar con mayor autonomía. Hay una 
debilidad histórica de nuestra clase dominante, porque son clases dominantes, 
dominadas, dependientes, subordinadas, enajenadas y ellos continúan dominando 
nuestro sistema financiero, nuestros bancos centrales, que son los que residen 
realmente la utilización de los grandes recursos de la nación. Lamentablemente no se 
ha podido avanzar en el Banco del Sur, sino estaríamos con un poder de negociación 
muy fuerte. 

Se está avanzando a paso lento y en unos tres años el banco estará operando con un 
cierto rigor y la propia dinámica del banco va a empujar a que se disponga más 
recursos. Entonces, hay una dinámica pero inferior a la que debería haber, por falta de 
voluntad política de gran parte de nuestros gobiernos. 

- En Venezuela además de la extracción de importantes yacimientos de 
hidrocarburos ¿Hay algún avance respecto a la industrialización, para que deje 
de ser un exportador de materias primas? Sobre todo hoy que el precio 
internacional del petróleo ha bajado bruscamente. 

- En cuanto a la sustitución de una economía rentista del petróleo por una economía 
productiva, hay un esfuerzo muy grande en esa dirección. En el sector alimentario 
que ha desarrollado un plan de seguridad alimentaria bastante fuerte, en 
infraestructuras como el acero, también un desarrollo grande de las refinerías e 
industrialización del petróleo y otras inversiones en sectores básicos de economía 
pesada. El gobierno venezolano está nacionalizando gran parte de ese sector y 
articulando dentro de un cierto grado de planeamiento. Pero algunos ejemplos: 

 Venezuela compraba leche y productos lácteos, en este momento está atendiendo su 
mercado interno e incluso ya se inició la exportación de estos productos, que es una 
fuente fundamental alimentaria para la población. Carne también se está patrocinando 
un desarrollo importante del ganado y maíz, se está aproximando de una situación de 
compra solamente de Venezuela e incluso se pretende exportar. Es algo absurdo que 
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países como Venezuela o México tengan que importar maíz, que deberían ser 
exportadores. Pero como el maíz es subsidiado por el gobierno norteamericano casi 
en un 50%, es poco competitivo producir maíz, pero como están usando mucho maíz 
para producir combustible, eso está ejerciendo cierta presión sobre el precio del maíz, 
independientemente del hecho que está subsidiado. 

Además el maíz es un absurdo como fuente de energía, porque gasta alrededor de 
70% de la energía que crea, entonces, sólo logra producir 30 % de energía, es algo 
absurdo. 

Son diversos los productos que Venezuela tiene una política para crear una 
producción nacional en el sector alimentario, en el sector de infraestructura y también 
en otros niveles de consumo. Como es el caso de las refinerías que producen un tipo 
de producto que usa la petroquímica, que es de consumo de clase media en general. 
Se está avanzando mucho en la política de conversión de Venezuela en un país 
productivo. 

- ¿Se debe definir a los gobiernos progresistas de América Latina como 
regímenes neoliberales con rostro humano? ¿Existe un proyecto alternativo 
estructural en lo económico y productivo? 

- Gran parte de los esfuerzos que los países están haciendo se está orientando más 
para tener una cierta independencia económica. En el caso de Venezuela hay muchas 
propuestas y experiencias socializantes a nivel productivo. Como la creación de las 
empresas sociales, en que la idea del planeamiento de la actividad y concepción de la 
empresa, parten de una visión solidaria y no de mercado.  

Esto se está aplicando en sectores significativos. En el caso del maíz, para generar 
una fuerte producción nacional del maíz, no se puede aceptar las condiciones del 
mercado internacional, porque con ese subsidio tan fuerte se hace poco viable tener 
un desarrollo del maíz y de sus derivados a nivel nacional. Entonces ahí se toma una 
decisión por razones de alimentación para el pueblo. 

Se está haciendo una política muy grande de revalorización de los productos de la 
región, de las formas de alimentación basada en los productos regionales, porque es 
una cuestión cultural muy importante. 

Y en las comunas donde existe una actividad muy fuerte se está desarrollando un 
concepto de planeamiento realizado por los integrantes de la comuna. Eso está muy 
avanzado, hay comunas en todo el país, hay millares de consejos comunales que están 
practicando un planeamiento de sus actividades frente a un gran sistema de 
financiamiento que tiene el gobierno venezolano.  

Las comunas están en un nivel de planeamiento casi óptimo -digamos- desde el punto 
de vista de su capacidad de gestión. Lo que ellos quieren y pueden hacerlo porque 
tienen financiamiento estatal del banco comunal, préstamos a fondo perdido. 
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Entonces, los Consejos Comunales están planteando la reestructuración de la vida de 
la gente. 

Los Consejos Comunales están a niveles locales 8 a 10 conforman una comunidad 
más amplia con un planeamiento que ellos mismos producen, claro que el Estado 
ayuda mucho en el nivel de concepción de cómo debe ser. Pero son ellos los que 
proponen y deciden los proyectos. Están hechos con la experiencia que la gente está 
acumulando de cómo hacer la gestión de la vida de la comunidad. Y mucha gente 
joven está en la dirección de las comunas con una visión muy amplia de cuáles son 
los aspectos estratégicos que deben ser atacados. 

Esta es una experiencia de gran profundidad socializante porque camina hacia una 
democracia participativa. Respecto a este proceso se han creado leyes menores (no 
constitucionales) que lo consolidan. Por ejemplo, el rol de las nacionalidades y 
comunidades indígenas en Bolivia, Ecuador es una propuesta. En Bolivia tiene una 
dinámica más fuerte y en toda la región existe un movimiento de abajo hacia arriba 
en el sentido de consolidar una acción local muy grande. 

La revolución cubana también tiene mucha experiencia en ese campo, los poderes 
locales en Cuba tienen mucha influencia en el aspecto económico, social y cultural. 
Hay una inversión muy fuerte en lo que se llama recursos humanos, es decir que se 
está formando gente en acción técnica y cultural a nivel local muy fuerte. Hoy casi 
todas las ciudades cubanas tienen universidades y también es la meta de Venezuela. 
Y llegar a las comunas. Esto permite una gran formación de recursos humanos. 

- ¿Ha habido progresos en el Mercosur en cuanto a la integración económica? 

- Se ha avanzado mucho. Te doy un ejemplo claro. Hace veinte años las 
exportaciones de Brasil para América Latina equivalían al 5% hoy es de 23%. Eso 
demuestra como la dinámica del comercio ha aumentado mucho y se está avanzando 
en otros sectores, menos de lo que se debería. Porque no se han desarrollado de 
manera suficiente las instituciones de tipo educacional, social. La integración es un 
éxito y muy difícil que retroceda, porque son muchos los sectores económicos que 
tienen en la integración latinoamericana su objetivo estratégico. 

- ¿Cuál es su balance económico de los dos periodos presidenciales de Luis 
Ignacio Lula Da Silva? 

- El primer periodo de Lula fue muy dominado por las concepciones neoliberales en 
la macroeconomía. Al final de su primer periodo empezó a cambiar con la caída de 
Paloche que era el ministro de Economía, pero el Banco Central resiste todavía. Es 
una fuerza neoliberal muy grande, es como una toma del Estado por parte del sector 
financiero que consigue recibir como intereses un tercio del presupuesto del Estado. 
En el segundo periodo el gobierno dirigió más recursos al sector social, 12 millones 
de familias reciben las Bolsas Familia y otras políticas sociales fuertes. Podría ser 
mucho más si el Banco Central sería asumido a favor del desarrollo económico y las 
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necesidades sociales de la población. Hay una nueva dirección en políticas de 
desarrollo e inversión social que ha refinado la figura de Lula. 

------------------------------------ 

(*)Yásser Gómez. Periodista. Editor de Mariátegui. La revista de las ideas. 
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