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¿HACIA UNA NUEVA CRISIS DE LA 
ECONOMÍA MUNDIAL?
Homenaje a Theotonio Dos Santos, Profesor y entrañable amigo
ORLANDO CAPUTO Y GRACIELA GALARCE*

El Fondo Monetario Internacional (FMI), confir-
ma un crecimiento de la producción mundial 
que se viene presentando desde 2017, después 
de ocho años de la profunda crisis iniciada en 
2008. En 2017 habría crecido en 3,7% y se pro-
yecta un 3,9% para 2018 y 2019. Crecimiento 
sincronizado en todas las principales regiones y 
países, con crecimiento de las inversiones y del 
comercio mundial, reflejando también la dismi-
nución de los impuestos y aumento del gasto 
estatal en Estados Unidos. 

El FMI a diferencia de sus profundos erro-
res en 2007 cuando afirmó que el crecimiento 
económico seguiría siendo elevado, con lo 
que contribuyó a profundizar la crisis de 2008, 
ahora, en enero de 2018, asume una posición 
cautelosa al señalar preocupaciones por el cre-
cimiento y las inestabilidades en los mercados 
financieros, que podrían afectar la producción. 

Es en estas condiciones que la revista State 
of Nature, el 25 de enero de 2018 publica las 
respuestas de varios cientistas sociales a la pre-
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gunta que flota en el aire: ¿Nos dirigimos hacia 
otra crisis económica? (www.rebelion.org)

Efectivamente, esta preocupación flota en 
el aire, porque tanto la pregunta como las res-

puestas fueron publicadas el 25 de enero de 
2018. Es decir, pocos días antes de la profunda 
caída de las Bolsas a nivel mundial, a inicios de 
febrero de 2018. La Bolsa en Estados Unidos 
cayó, en esos días, cerca de ocho por ciento. 

De los más de diez investigadores convo-
cados seleccionamos la respuesta de Michael 
Roberts, del que se entregan los siguientes ante-
cedentes: economista marxista que ha trabajado 
en la City de Londres por más de 30 años. Autor 

La apología del FMI no previó la profunda crisis de 2008. Desco-
noció análisis críticos que la pronosticaban. En realidad, ayudó 
a profundizar la crisis de la economía mundial en 2008 con sus 
afirmaciones categóricas.

de La gran recesión (2009) y La Larga Depre-
sión (Haymarket, 2016).  

La respuesta es sí. Ha habido una caída en 
la producción y la inversión de diversos grados 

cada 8 a 10 años desde 1945. Es un ciclo regular 
y recurrente. La crisis es endémica en una eco-
nomía capitalista (la producción y la inversión 
con fines de lucro) y el ciclo actual desde el final 
de la gran recesión del 2009 después de más de 
ocho años, el periodo más largo de los últimos 
70 años. 

La crisis económica no sucederá en el año 
2018 debido a que los beneficios empresariales 
siguen aumentando en la mayoría de las princi-
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sus esquemas de crédito fácil y elevar las tasas 
de interés. 

La forma de una crisis económica siempre 
es financiera, pero la causa subyacente no lo es. 
Rentabilidad y beneficios en los sectores produc-
tivos de la economía son los factores claves. La 
crisis es probable que comience en los EE.UU., 
ya que esta economía sigue siendo la mayor 
economía. Esta vez la crisis económica se inicia-
rá en el sector empresarial donde la deuda si-
gue aumentando. Los beneficios empresariales 
podrían estar aumentando, pero la rentabilidad 
de cada unidad de inversión está cayendo. Y los 
costos del servicio de la deuda aumentarán a 
medida que los bancos centrales suban los tipos 
de interés”. 

De acuerdo con los contenidos teóricos de 
la respuesta de Michael Roberts, como comple-
mento a sus breves conclusiones, y teniendo 
presente nuestras lecturas de Marx, incorpora-
mos tres aspectos teóricos, metodológicos y de 
la realidad que nos parecen fundamentales para 
el análisis de la economía mundial actual: 

 En primer lugar, reconocer la existencia de 
la economía mundial como algo superior a la 
mera suma de las economías nacionales. Exis-
te una estructura productiva y de circulación 
mundial de las mercancías por sobre los países 

“Comparando los datos ac-
tuales (abril de 2007) con los 
de septiembre (2006) no hay 
tantas razones para preocu-
parse por la economía mun-
dial”

pales economías y el crecimiento se ha acelera-
do en Europa y Japón -pero va a suceder, a más 
tardar, antes del final de la década. 

Lo que podría suceder en 2018 es una caída 
de la bolsa porque los precios de las acciones 
son muy altos en comparación con las ganan-
cias de las empresas en los EE.UU., Europa y 
Japón. Los costos de los préstamos baratos 
(bajas tasas de interés) están llegando a su fin 
ya que los bancos centrales empiezan a revertir 

“las elevadas valoraciones de los activos y la fuerte compre-
sión de las primas por plazo plantean la posibilidad de una 
corrección en los mercados financieros, que podría asestar un 
golpe al crecimiento y a la confianza”. (FMI, enero, 2018).

comandadas por las transnacionales. Más evi-
dente aún con la globalización de la economía 
mundial. Economía Mundial que puede mo-
dificarse, especialmente con las propuestas de 
Trump, pero que seguirá siendo una Economía 
Mundial. 

Por lo anterior, las verdaderas crisis del capi-
talismo se presentan como crisis del mercado 
mundial y de la producción mundial.

Es fundamental incorporar en la economía 
mundial, y en sus crisis, la importancia creciente 
en las últimas décadas de las economías emer-
gentes, especialmente de China.

En segundo lugar, es necesario reconocer 
que los estudios de Michael Roberts lo llevaron 
a prever una caída de las Bolsas a nivel mun-
dial como sucedió a inicios de febrero de 2018, 
a días de la publicación de la Revista State of 
Nature. En realidad, varios analistas financieros 
también lo han señalado, incluyendo el do-
cumento del FMI citado. A diferencia de otros 
analistas, Michael Roberts, basándose en Marx, 
relaciona directamente los elevados precios de 
las acciones en comparación con la categoría 
fundamental del capitalismo, las “ganancias em-
presariales”.

En tercer lugar, estamos de acuerdo en que 

habrá una nueva crisis, como parte de un ciclo 
regular y recurrente en el capitalismo. De hecho, 
en nuestros documentos, incluyendo los publi-
cados en CLACSO, hemos analizado las siete 
crisis cíclicas de la economía mundial a partir de 
1974, y la más reciente, que se transformó en 
crisis de la economía mundial en septiembre de 
2008.

En cuarto lugar, coincidimos completamente 
con la afirmación teórica y metodológica de Mi-
chael Roberts cuando señala: “La forma de una 
crisis económica siempre es financiera, pero la 

causa subyacente no lo es. Rentabilidad y be-
neficios en los sectores productivos de la eco-
nomía son los factores claves” (Las negritas son 
nuestras).

Nuestros análisis de las ganancias empresa-
riales han sido fundamentales en nuestra crítica 
a la interpretación financiera de la crisis de 2008. 
En nuestros documentos de 2009, demostra-
mos que con la globalización de la economía 
mundial se produjo un fuerte incremento de 
las ganancias, y una disminución de la partici-
pación de los salarios en la producción global. 
En Estados Unidos, crecen las ganancias de las 
empresas no financieras, apoyadas por el creci-
miento más acelerado de las ganancias de los 
Estados Unidos en el Resto del Mundo. Lo que 
permitió que la crisis inmobiliaria permaneciera 
por un período prolongado. A partir de 2007, las 
ganancias disminuyeron y en 2008 cayeron pro-
fundamente transformando la crisis inmobiliaria 
en crisis de la economía mundial.  

Presentamos dos gráficas que utilizamos en 
nuestro documento Crítica a la interpretación fi-
nanciera de la crisis ( www.rebelion.org, agosto 
de 2010 y en el libro colectivo Estados Unidos 
más allá de la crisis, CLACSO  y Siglo XXI, 2012). 
Para esta nota las gráficas están ampliadas y 
actualizadas a enero de 2018. En la gráfica 1 se 

ilustra la profunda caída de las ganancias de las 
empresas de Estados Unidos en Estados Unidos 
y en el Resto del Mundo, las que cayeron en 
2008 abruptamente afectando a todos los sec-
tores económicos. 

En la gráfica 2, se observan sólo las ganancias 
de las empresas de Estados Unidos en el Resto 
del Mundo, que tienen un comportamiento si-
milar al de la gráfica 1, aunque crecieron mucho 
más rápidamente antes de la crisis y con una 
caída más leve en la crisis de 2008. 

Igualmente, ampliamos y actualizamos las 
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“Diez años después de la cri-
sis financiera mundial, el des-
contento de los votantes con 
la creciente desigualdad y la 
falta de empleo digno han he-
cho que la atención se vuel-
que hacia políticas más aisla-
cionistas.”

ganancias del sector automotriz, una de las 
principales actividades de la economía estadou-
nidense. En 2008, las pérdidas se incrementaron 
sustancialmente en relación a años anteriores. 
Todo lo anterior, unido a los graves problemas 
del sector construcción explica la transformación 
de la crisis inmobiliaria en crisis de la economía 
mundial. 

En la sección de gráficas y estadísticas se pre-
senta el comportamiento de la tasa de ganancia 
de las empresas no financieras en Estados Uni-
dos desde los años setenta.

En quinto lugar, Michael Roberts señala que 
la “crisis económica no sucederá en el año 2018 
[…]”. Pero que sucederá más adelante. 

Porcentaje de ganancias de las Empresas en EE.UU.en EE.UU. y en el Resto del Mundo (2001-2007)
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Ganancias de las Empresas de EE.UU en el Resto del Mundo (2001-2007)
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Gráfica 1. Estados Unidos. Ganancias de las Empresas de EE.UU 
en EE.UU y en el Resto del Mundo. (2000-2017) 

Fuente: Construido a partir del Departamento de Comercio de Estados Unidos, cifras actualizadas a 
enero de 2018.

Analizando las estadísticas de las ganancias 
empresariales de los Estados Unidos, nos pare-
ce que tal como lo señala Michael Roberts, es 
muy probable que no suceda una crisis de la 
economía mundial en 2018.

En efecto, al analizar los últimos años de la 
gráfica 1, se observa que el total de las ganancias 
de las empresas de Estados Unidos en Estados 
Unidos más las ganancias de las empresas de 
Estados Unidos en el Resto del Mundo, se re-
cuperan sustancialmente después de la crisis de 
2008. Pero, entre 2014 y 2017, dejaron de crecer, 
pero no caen como en 2008 y se mantienen en 
niveles muy elevados. 

En la gráfica 2, que sólo registra las ganan-
cias de las empresas de Estados Unidos en el 
exterior, luego de la recuperación de la crisis 
de 2008, a partir de 2016 éstas dejan de crecer, 
contrastando con el período previo a la crisis de 
2008 en que crecían aceleradamente. Sin em-

Fuente: Construido a partir del Departamento de Comercio de Estados Unidos, cifras actualizadas a 
enero de 2018.

Gráfica 2. Estados Unidos: Ganancias de las Empresas de EE.UU. 
en el Resto del Mundo.  2001-2017

bargo, desde 2011 al tercer trimestre de 2017 las 
ganancias en el exterior siguen siendo elevadas 
en torno a 700 mil millones de dólares. 

En el sector automotriz, como hemos se-
ñalado, las grandes pérdidas influyeron en la 
profundización de la crisis de 2008. A partir de 
allí, disminuyeron sustancialmente las pérdidas 
y pasaron a tener ganancias significativas a fines 
de 2011. En los últimos años esas ganancias 
vuelven a disminuir, pero se mantienen en ni-

veles elevados en torno a veinte mil millones de 
dólares. 

Desde el punto de vista de las ganancias globa-
les, nos parece muy poco probable que en 2018 
se inicie una nueva crisis cíclica de la economía 
mundial.

Como advertimos en la sección de gráficas y 
estadísticas, al examinar el comportamiento de 
la tasa de ganancia en los últimos años, es poco 
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*Chile, miembros del GT Crisis y Economía Mun-
dial y del de Estudios sobre Estados Unidos.

probable una crisis en 2018. También tenemos 
presente que los elevados niveles de la tasa de 
ganancia de la industria manufacturera en Esta-
dos Unidos llega a alrededor de un 15% en los 
últimos años.

Para concluir agregamos que: 

• En China las grandes empresas mundiales 
obtienen elevados niveles de ganancia, y aun-
que puedan disminuir, la tasa de ganancia sigue 
siendo elevada. Además, la política económica 
de China está orientada a evitar el desarrollo de 
condiciones que conduzcan a una nueva crisis 
económica mundial. 

• Se debe tener presente que la pren-
sa especializada ha informado de un fuerte 
crecimiento de las ganancias empresariales en 
Estados Unidos y en otros países desarrollados 
durante 2017 y señalan que estas serán mayores 
en 2018.

• Por otra parte, la gran disminución 
de los impuestos a las empresas y el aumento 
del gasto, especialmente para infraestructura en 
Estados Unidos pueden aumentar las ganancias 
empresariales y la tasa de ganancias. 

ECONOMÍA MUNDIAL:
EUA Y EL FMI CRITICAN 
LA GLOBALIZACIÓN QUE 
IMPUSIERON
ORLANDO CAPUTO Y GRACIELA GALARCE*

En nuestros documentos, “Trump: Economía 
mundial y su crisis actual” y en “Donald Trump 
y China” (Nuestra América XXI, número 4), afir-
mábamos que Estados Unidos era el país más 
beneficiado con la globalización de la economía 
mundial.  Globalización, que ahora Trump crítica 
y se propone transformar para mayores benefi-
cios aún para Estados Unidos.

En esta nota, analizamos las recientes críticas del 
Fondo Monetario Internacional, para que la glo-
balización de la economía mundial actual pueda 
resolver los graves problemas que ha generado. 
Lo anterior, se refleja en el cambio de un análi-
sis apologético de la globalización a un reciente 
análisis crítico, reflexivo, haciendo transparentes 
eventuales riesgos de ella. 

La apología del FMI no previó la profunda crisis 
de 2008. Desconoció análisis críticos que la pro-
nosticaban. En realidad, ayudó a profundizar la 
crisis de la economía mundial en 2008 con sus 
afirmaciones categóricas, tal como publicó en su 
principal documento semestral Perspectivas de 
la Economía Mundial (abril de 2007) que tituló 
El vigoroso crecimiento mundial perdurará.

El siguiente resumen de dicho documento, per-
mite advertir, por sí solo, sus conclusiones apo-
logéticas y profundamente equivocadas: 

1. “Quizá sorprenda al lector comprobar en 
estas páginas que los riesgos para la economía 
mundial disminuyeron desde la edición de sep-
tiembre de 2006”. 

2. “Indudablemente, esta conclusión contradice 
muchos titulares […] en torno a los problemas 
hipotecarios en Estados Unidos […]”

3. “A pesar de todo esto, como señalamos en los 
capítulos 1 y 2, al mirar con una visión de con-

La apología del FMI no pre-
vió la profunda crisis de 2008. 
Desconoció análisis críticos 
que la pronosticaban. En rea-
lidad, ayudó a profundizar la 
crisis de la economía mundial 
en 2008 con sus afirmaciones 
categóricas.

junto lo que nos parece más probable es que el 
vigoroso crecimiento mundial perdure.

4. “El mercado hipotecario tradicional sigue 
abierto como siempre a los particulares con 
buenos antecedentes crediticios”.

5. “Comparando los datos actuales (abril de 
2007) con los de septiembre (2006) no hay tan-
tas razones para preocuparse por la economía 
mundial”.

6. “Antes que nada, la economía estadounidense 
se mantiene firme en general, pese al fuerte en-
friamiento del mercado de la vivienda”.

7. “El desempleo permanece bajo y la creación 
de puestos de trabajo parece prometedora en 
la mayoría de los sectores de la economía […]” 
(página XII).

En relación a los más recientes documentos del 
FMI, desde inicios de 2017, destacamos dos si-
tuaciones: 

1. El FMI en varios de sus documentos recien-
tes ha hecho una crítica al neoliberalismo y a 
la globalización de la economía mundial. Y en 
especial, en algunos números de la revista Fi-
nanzas y Desarrollo.
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2. Esta visión crítica también se ha reflejado en 
un análisis más cuidadoso de los riesgos e ines-
tabilidades de la economía mundial en el corto 
plazo y en perspectivas como queda de mani-
fiesto a continuación.

Los organismos internacionales desde fines 
de 2016 han señalado una recuperación de la 
economía mundial, después de varios años en 
que aún se manifestaba la profunda crisis de la 
economía mundial iniciada en 2008. 

El FMI publicó el 17 de enero de 2017 un do-
cumento con el sugerente título, El cambiante 
panorama de la economía mundial. En dicho 

CRISIS Y ECONOMÌA MUNDIAL

“las elevadas valoraciones de los activos y la fuerte compre-
sión de las primas por plazo plantean la posibilidad de una 
corrección en los mercados financieros, que podría asestar un 
golpe al crecimiento y a la confianza”. (FMI, enero, 2018).

documento reafirma el cambio iniciado a fines 
del 2016. Para ese año, se estimó un crecimiento 
del 3.1% del PIB mundial, que se aceleraría a un 
3.4% para 2017 y un 3.6% para 2018. En todos 
los documentos de 2017, el FMI señala que el 
dinamismo de la economía mundial continúa 
acelerándose. 

El 22 de enero de 2018, en la serie Perspectivas 
de la Economía Mundial. Actualización de las 
proyecciones, lo destaca con el título: Perspec-
tivas más halagüeñas, optimismo en los merca-
dos, retos futuros.

En este documento afirma: 

La actividad económica mundial sigue fortale-
ciéndose. Se estima que el producto mundial 
aumentó 3,7% en 2017 […] Este repunte del 
crecimiento es generalizado, y fue sorpresiva-
mente marcado en Europa y Asia. Las proyec-
ciones del crecimiento mundial para 2018 y 
2019 han sido revisadas al alza a 3,9%”. Se debe 
destacar que se reconoce que se ha logrado una 
sincronía en el incremento de la actividad pro-
ductiva en los principales países, sincronía, que 
no se lograba desde la crisis de 2008. 

El FMI señala a continuación: Esta revisión re-
fleja la intensificación del ímpetu mundial y el 

impacto que se prevé que tengan los cambios 
de la política tributaria en Estados Unidos recien-
temente aprobados” . 

Y, agrega que la actividad económica puede 
seguir creciendo. Pero, las elevadas valoracio-
nes de los activos y la fuerte compresión de 
las primas por plazo plantean la posibilidad de 
una corrección en los mercados financieros, 
que podría asestar un golpe al crecimiento y a 
la confianza. (FMI, enero, 2018). Esto podría ser 
causado por un aumento más rápido de la infla-
ción y de las tasas de interés. 

“Si permanece el fuerte nivel de confianza en 

los mercados internacionales y la inflación se 
mantiene apagada, las condiciones financieras 
podrían continuar siendo favorables a mediano 
plazo.

Pero, podrían más adelante “conducir a una 
acumulación de vulnerabilidades financieras 
tanto en las economías avanzadas como en las 
de mercados emergentes.

El actual repunte cíclico ofrece una oportunidad 
ideal para llevar adelante las reformas. Imple-
mentar reformas estructurales encaminadas a 
estimular el producto potencial y lograr un creci-
miento más inclusivo son prioridades comunes 
a todas las economías.

En un entorno caracterizado por el optimismo 
de los mercados financieros, es imperativo ase-
gurar la resiliencia financiera. 

Por otro lado, el renovado ímpetu del crecimien-
to significa que la política fiscal [de los Estados] 
debería guiarse cada vez más por los objetivos 
a mediano plazo de garantizar la sostenibilidad 
fiscal y reforzar el producto potencial.

La cooperación multilateral sigue siendo vital 
para garantizar la recuperación mundial.

El FMI también destaca el crecimiento del co-

“conducir a una acumulación 
de vulnerabilidades financie-
ras tanto en las economías 
avanzadas como en las de 
mercados emergentes”

mercio mundial, que luego de varios años es 
mayor al crecimiento de la producción mundial, 
apoyado en un aumento del crecimiento de 
la inversión. Menciona que el dinamismo está 
relacionado con el optimismo en torno a las uti-
lidades empresariales. 

Para China, prevé una revisión al alza para 2018 
y 2019 de las estimaciones anteriores, en los 
marcos de una moderación del crecimiento de 
los últimos años. 

El FMI señala que las bajas tasas de interés y la 
escasa volatilidad financiera podrían incremen-
tar adicionalmente los préstamos en busca de 
altos rendimientos a las empresas, a los Estados 
y a los hogares menos solventes. El Fondo seña-
la una gran preocupación por el endeudamiento 
de las empresas no financieras, y en particular, 
la baja calificación de los deudores en los países 
de las economías avanzadas y emergentes.  

Otro de los riesgos mencionados por el FMI son 

las medidas aislacionistas y proteccionistas. Al 
respecto señala: 

Hay importantes acuerdos comerciales de larga 
data, como el TLCAN y los vínculos económi-
cos entre el Reino Unido y el resto de la Unión 
Europea, que se encuentran en proceso de re-
negociación.

El aumento de las barreras al comercio y la 
realineación regulatoria, en el contexto de estas 
negociaciones o en otros casos, afectarían nega-
tivamente la inversión internacional y reducirían 
la eficiencia de la producción, arrastrando a la 
baja el crecimiento potencial en las economías 
avanzadas, emergentes y en desarrollo.

Si no se logra un crecimiento más inclusivo y 
si se ahondan los desequilibrios externos en 
algunos países, como Estados Unidos, podrían 
intensificarse las presiones a favor de políticas 
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LA OEA Y LAS CLASES 
DOMINANTE DE LA RE-
GIÓN CONTRA VENEZUELA
JULIO GAMBINA*

A comienzos del Siglo XXI y durante un poco 
más de la primera década existían expectativas 
populares esperanzadas en todo el planeta so-
bre el proceso de cambio en Nuestramérica. 

Es más, en 2013 se consolidaba, bajo coor-
dinación cubana de la CELAC, la Coordinadora 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el 
diálogo regional que excluía a EEUU y a Cana-
dá. Era el tiempo de la integración alternativa y 
la recuperación de un anuncio por un proyecto 

anticapitalista con horizonte socialista, ya no 
sólo en Cuba, sino en Venezuela, incluso Bolivia 
y Ecuador, claro que con matices importantes, 
al tiempo que se expresaba la capacidad de in-
teractuar con proyectos posibilistas de reforma 
dentro del capitalismo (Brasil, Argentina, Uru-
guay, entre muchos). 

Se trataba de un tiempo de contraofensiva 
popular con pretensión de superar la lógica de 
la ofensiva capitalista iniciada en los 70´ con las 
dictaduras del Cono Sur de América, todas fi-
nanciadas por el imperialismo estadounidense 
y con el proyecto de reestructuración regresi-
va del capitalismo, con flexibilización laboral y 
precarización, pérdidas de derechos sociales 
y sindicales; privatizaciones, desregulaciones, 

A comienzos del Siglo XXI 
y durante un poco más de la 
primera década existían ex-
pectativas populares espe-
ranzadas en todo el planeta 
sobre el proceso de cambio 
en Nuestramérica. 

mercantilización creciente y aliento a la iniciativa 
del capital privado. Sumando a ello la apertura 
indiscriminada y la subordinación a la lógica li-
beralizadora del capital global, endeudamiento 
público mediante.

La sustentación de base histórica del nuevo 
fenómeno del cambio político remite a las lu-
chas masivas del movimiento popular en contra 
del modelo productivo y de desarrollo instru-
mentado por las clases dominantes globales y 
locales de nuestros países en la región. Es una 
resistencia fraguada en los 80´ y 90´ del siglo pa-
sado. Sin ese accionar del movimiento popular 
no había proceso de cambio político y en todo 
caso, el límite a la continuidad de la movilización 
popular por gobiernos “progresistas” es lo que 
habilitó el fracaso del “progresismo” y la apertu-
ra a la ofensiva reaccionaria de derecha en curso 
en la región.

Esas luchas gestaron la innovación de una 
nueva institucionalidad para la transformación: 
gobiernos críticos a las políticas neoliberales he-
gemónicas; nuevas constituciones (Venezuela, 
Bolivia, Ecuador) y búsquedas de instrumentos 
alternativos de integración económica y dialo-
go político con pretensión cultural confrontada 
con la lógica mercantilizada e individualista del 
pensamiento mundial hegemónico. Insistamos 
que los límites a la expresión movilizada del 
pueblo constituyó el comienzo del fin de las 
experiencias de cambio político, más allá de las 
continuidades objetadas de Venezuela y Bolivia 
en la coyuntura.

La pretensión del cambio apuntaba a la re-
cuperación del proyecto de la Patria Grande de 
los libertadores del Siglo XIX, fracasada desde 
la proyección de los “capitalismos nacionales” 
emergentes. Aquella gesta de recuperación de 
un proyecto derrotado, nuestro americano, en 

“Diez años después de la cri-
sis financiera mundial, el des-
contento de los votantes con 
la creciente desigualdad y la 
falta de empleo digno han he-
cho que la atención se vuel-
que hacia políticas más aisla-
cionistas.” 

aislacionistas.

Para finalizar, reproducimos parte de la Presen-
tación de la Directora Editorial del FMI, de la Re-
vista Finanzas y Desarrollo, titulada Cooperación 
Mundial. Una lucha cuesta arriba de septiembre 
de 2017. 

En este número de “Finanzas y Desarrollo”, 
se examina lo que quizá sea el reto más claro 
que tiene ante sí el mundo: cómo abordar pro-
blemas mundiales complejos en medio de un 
creciente escepticismo acerca de las ventajas 
del multilateralismo y la continua integración 
mundial. 

Diez años después de la crisis financiera mun-
dial, el descontento de los votantes con la cre-
ciente desigualdad y la falta de empleo digno 
han hecho que la atención se vuelque hacia 
políticas más aislacionistas.

En su reseña sobre el orden económico de la 
posguerra, Harold James, profesor de Princeton 
e historiador del FMI, señala que esa tendencia 
parece estar envolviendo a los propios arqui-
tectos de ese orden, Estados Unidos y el Reino 
Unido. 

Es mucho lo que está en juego. El cambiante 
entorno geopolítico podría minar la ya limitada 
capacidad del mundo para encarar asuntos de 
tanta importancia como los flujos mundiales de 
dinero y comercio, el cambio climático, el terro-
rismo internacional, el blanqueo de capitales, 
las pandemias y la migración (FMI, septiembre, 
2017).

*Chile, miembros del GT Crisis y Economía Mun-
dial y del de Estudios sobre Estados Unidos.
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Esas luchas gestaron la innovación de una nueva instituciona-
lidad para la transformación: gobiernos críticos a las políticas 
neoliberales hegemónicas; nuevas constituciones (Venezuela, 
Bolivia, Ecuador) y búsquedas de instrumentos alternativos de 
integración económica y dialogo político con pretensión cul-
tural confrontada con la lógica mercantilizada e individualista 
del pensamiento mundial hegemónico.

Esta lectura de la realidad fue también considerada por las cla-
ses dominantes y el imperialismo estadounidense, por lo que 
la respuesta política se orientó a obstaculizar el fenómeno del 
cambio político con golpes de Estado (Haití, Honduras, Para-
guay, Brasil) y variadas iniciativas económicas, políticas, ideo-
lógicas y culturales orientadas a modificar el sentido común 
para recrear las condición de posibilidad del proyecto liberali-
zador y restablecer el papel de la OEA. La función de los medios 
de comunicación, privados y monopólicos fue sustancial.

CRISIS Y ECONOMÌA MUNDIAL

variados casos intentaba articular con la histórica 
lucha de los pueblos originarios, especialmente 
en Bolivia y Ecuador, con matices y límites, en 
una concepción plurinacional de nuestros colec-
tivos insertos en el territorio regional.

Cumbres de presidentes, inte-
gración subordinada o alter-
nativas
Nuestra afirmación puede calibrarse en la ca-
pacidad que hubo de obstaculizar uno de los 
proyectos estratégicos del imperialismo y el gran 
capital en nuestro tiempo: el Área de Libre Co-
mercio de las Américas, ALCA.

En efecto, hacia 1994, en plena ofensiva ca-
pitalista, desde la OEA se convoca a la Primera 
Cumbre de Presidentes de las Américas en Mia-
mi, con apoyo de la CEPAL y del BID. El objetivo 
era el consenso para avanzar en la liberalización 
económica y la subordinación en tanto proyecto 
de máxima del gran capital dirigido desde Was-
hington. El único Estado excluido del convite era 
Cuba.
Las Cumbres se repetirían en 1998 (Chile) y 
en 2001 (Quebec) donde ocurre el primer tro-
piezo ante la presencia crítica de Hugo Chávez, 
Presidente de Venezuela. Ese es el quiebre que 
se consolida en 2005 (Argentina) eliminado al 
ALCA de la agenda con el protagonismo exclu-
yente de los países del Mercosur, y donde se 
crean condiciones para habilitar otra discusión 
con pretensión alternativa, ya en 2009 (Trinidad 
y Tobago) y 2012 (Colombia), incluso con par-
ticipación de Cuba en 2015 (Panamá). Por esos 
años se creerá que la CELAC podría enviar al 
baúl de los recueros a la OEA, el Ministerio de 
Colonias de los EEUU.

Esta lectura de la realidad fue también con-
siderada por las clases dominantes y el imperia-

lismo estadounidense, por lo que la respuesta 
política se orientó a obstaculizar el fenómeno 
del cambio político con golpes de Estado (Haití, 
Honduras, Paraguay, Brasil) y variadas iniciativas 
económicas, políticas, ideológicas y culturales 
orientadas a modificar el sentido común para 
recrear las condición de posibilidad del proyecto 
liberalizador y restablecer el papel de la OEA. La 
función de los medios de comunicación, priva-
dos y monopólicos fue sustancial.

Reunión de Presidentes en 
Lima
Así se llega ahora a la próxima VIIIa Cumbre de 
las Américas en Lima, Perú, en abril de 2018. El 
lema a discutir será “Gobernabilidad democrá-
tica frente a la corrupción”, con la OEA en la 
secretaría técnica. Luis Almagro, Secretario de 
la OEA viene jugando un papel reaccionario 
en la región, especialmente contra Venezuela 
y reivindica el cónclave limeño para “consolidar 
en la realidad diaria, los valores y principios que 
la unen en términos de democracia y derechos 
humanos”. 

Es curioso pensar en derechos humanos 
en el marco de la explotación capitalista y la 
depredación de la naturaleza, proyecto signado 
por la farsa democrática subordinada a la repro-
ducción del régimen del capital. La corrupción 
es forma de acción del capital para imponer sus 
ventajas y beneficios. Conducta generalizada en 
todo el mundo, comprando políticos, intelectua-
les, periodistas para favorecer sus fines. No hay 
corrupción sin dadores y receptores de coimas, 
constituido en forma de funcionamiento capita-
lista en todo el mundo.

La ofensiva reaccionaria de estos últimos 
años modificó la situación del cambio político, 
no sólo con golpes, sino especialmente desde 
fines del 2015 con el acceso de Mauricio Macri 
al Gobierno de la Argentina. Así lograron una 
situación donde el consenso electoral legitima 
políticas de derecha, reaccionarias, por el ajuste 
y la continuidad en una orientación de liberaliza-
ción y reestructuración regresiva de la economía, 
la sociedad y el Estado. Por eso se generalizan 

las reformas laborales y previsionales contra los 
derechos de las trabajadoras y los trabajadores, 
activos y pasivos.

En estas condiciones es que se constituyó 
el Grupo de Lima que involucra a los socios 
tradicionales de EEUU en la región (Canadá. 
México, Colombia, Chile, Perú y otros) con los 
nuevos paladines de la democracia occidental 
y pro-capitalista (Brasil y Argentina entre otros). 
Un lobby pro imperialista estadounidense, que 
asume las tareas que no puedan desplegarse 
desde la soledad de Washington. Se trata de 
una nueva entente para recuperar el proyecto 
liderado desde Washington interrumpido a fines 
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La ofensiva reaccionaria de 
estos últimos años modificó la 
situación del cambio político, 
no sólo con golpes, sino es-
pecialmente desde fines del 
2015 con el acceso de Mau-
ricio Macri al Gobierno de la 
Argentina.

del Siglo XX y por eso pretende cerrar el ingreso 
de Venezuela a la Cumbre. 

No hay duda que el primer obstáculo del 
proyecto de dominación capitalista en la región 
es Venezuela, su política y su petróleo, que con 
uñas y dientes, no sin contradicciones, el gobier-
no bolivariano defiende sus logros y sustenta la 
posibilidad de recuperar el proyecto chavista por 
el socialismo.

Claro que en el fondo persiste el peligro del 
proyecto socialista de Cuba y la convicción de 
mantener a Nuestramérica como patio trasero 
de EEUU. 

La respuesta venezolana con la Asamblea 
Constituyente y las próximas elecciones desafía 
al propio pueblo y a la solidaridad internacional 
para disputar la perspectiva de cambio y trans-
formación social en la región latinoamericana y 
caribeña.

ECUADOR:
LA CORRUPCIÓN INS-
TITUCIONALIZADA DE 
AYER Y HOY
ANDRÉS ARAUZ G.*

Este tipo de corrupción, donde 
predomina Miami, empresas 
de papel, bancos, bufetes de 
abogados, evasión tributaria, 
paraísos fiscales y cuentas 
secretas es la corrupción ins-
titucionalizada, a gran esca-
la, fomentada por el capital y 
permitida por los poderes he-
gemónicos.

La corrupción es ahora el relato dominante en 
América Latina. Kuczynski propuso que el tema 
de la Cumbre de las Américas sea “la lucha con-
tra la corrupción”. 

No deja de ser paradójico que Kuczynski 
se benefició económicamente de Odebrecht y 
transó con un corruptor ejemplar para evitar su 
destitución. Los pagos se realizaron a una em-
presa de papel establecida en Miami, Florida. 
En Miami, comparten dirección varias empresas 
relacionadas a Kuczynski: Westfield Capital Ltd, 

First Capital LLC, Baring Latin America Capital 
Corporation, The Latin America Enterprise Ca-
pital Corporation, Westfield Financial Advisors y 
South Bayshore Properties. Él admitió que una 
de esas empresas es un simple conducto hacia 
él porque él no podía revelar su identidad al sis-
tema financiero norteamericano y que los ingre-
sos de Odebrecht representaron menos del 1% 
de todos los ingresos (!) de la empresa de papel. 

Este tipo de corrupción, donde predomina 
Miami, empresas de papel, bancos, bufetes de 
abogados, evasión tributaria, paraísos fiscales y 

cuentas secretas es la corrupción institucionali-
zada, a gran escala, fomentada por el capital y 
permitida por los poderes hegemónicos. Para 
los capitales de América Latina, Miami es el cen-
tro de operaciones de este tipo de corrupción. El 
Departamento del Tesoro de EEUU –mediante 
su agencia FinCEN– declaró a Miami como un 
centro de lavado de dinero. El Índice de Secretis-
mo Financiero ubicó a EEUU como el segundo 
paraíso fiscal más importante del mundo. 

Esta corrupción transnacional fue rechazada 
cuando el Ecuador votó en la consulta popular 
sobre paraísos fiscales convocada por Correa, 
hace un año, en febrero de 2017. Se generó un 
estigma a todo lo offshore y abrió la puerta para 
políticas basadas en la ética; se estima que hay 
más de $30 mil millones escondidos afuera. 
Durante el gobierno de Correa fue cuando más 
se combatió la corrupción institucionalizada por 
el neoliberalismo como la evasión tributaria y 
aduanera, la privatización energética, los salvata-
jes bancarios, la pérdida de las empresas estata-
les, la falta de inversión pública, la desregulación 
de la contratación pública, las puertas giratorias 
en la regulación financiera y la entrega desmedi-
da de los recursos naturales.

Moreno debió seguir la férrea lucha contra 
los paraísos fiscales y las offshore de los grandes 
banqueros ecuatorianos, que tienen bancos en 
Miami, Panamá y Curazao y que fueron cómpli-
ces de las transacciones de lavado y corrupción. 
Pero no. Moreno anunció que impulsará una 
amnistía para los capitales que hayan fugado 
del país –constituyéndose en una oferta al más 
alto nivel de blanqueo de dinero de la evasión, 
lavado o corrupción– sin establecer prohibicio-
nes para dicha fuga en el futuro, generando un 
precedente nefasto. Este hecho no sorprende, 
pues como Kuczynski, el principal aliado de la 
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Correa enfrentó la corrup-
ción institucionalizada en los 
monopolios privados: aprobó 
una ley que regula el poder 
de mercado, la separación 
(mediante referendo) de los 
bancos (y banqueros) de las 
empresas no financieras y 
una Constitución que separó 
al capital financiero de los 
medios de comunicación.

PAÍSES Y REGIONES

Al discurso de la corrupción y la austeridad lo acompaña una 
deslegitimación de la recaudación tributaria. Ha derogado ya 
dos impuestos: a la tierra improductiva y a la especulación del 
suelo. Moreno dijo que desde 2018 en adelante, los impuestos 
sólo se revisarán hacia abajo, incluyendo el impuesto a la sa-
lida de divisas.

gobernabilidad negociada por Moreno, el al-
calde de Guayaquil, Jaime Nebot, posee varias 
offshore (en Panamá y Miami) como Ingersa o 
Atarib que disfrazan sus capitales como “inver-
sión extranjera directa” y se benefician de los 
tratados internacionales. 

Las personas que resultan acusadas de co-
rrupción desde que asumió Moreno son las 
que osaron desafiar el alineamiento con EEUU 
y protagonizaron el giro multipolar de Ecuador 
(principalmente hacia los BRICS), incluyendo al 
mismo Rafael Correa y sus ex ministros de finan-
zas y vicepresidente. Por otro lado, ex funciona-
rios del gobierno de Correa, corruptos confesos 
que no desafiaron a EEUU (Pedro Delgado, Car-
los Pólit, Carlos Pareja Yanuzzelli) se refugiaron 
en Miami. (Y el mafioso Carlos Pareja Cordero 
se encuentra refugiado en el Perú.)

El giro multipolar con Correa fue un cambio 
explícito en la orientación geopolítica del Ecua-
dor en los ámbitos militar, financiero, comercial, 
energético y diplomático. Se expulsó a la base 
estadounidense de Manta, se terminó el Tratado 
de Asistencia Recíproca con EEUU, se distanció 
del Plan Colombia y se diversificó la adquisi-
ción de armamento a China, India y Sudáfrica. 
Se declaró ilegítima parte de la deuda externa 
que cotizaba en Wall Street y se priorizó finan-
ciamiento estatal de China, Rusia y Brasil para 
los planes de infraestructura. Se buscó aliviar la 
rigidez de la dolarización con el dinero electró-
nico y el SUCRE. 

Ecuador renunció a las preferencias arance-

larias norteamericanas ATPDEA y se abrieron 
decenas de oficinas comerciales en Asia y se 
diversificaron las exportaciones. Se enfrentó ju-
dicialmente a petroleras norteamericanas como 
Chevron, Occidental y Burlington y se firmaron 
contratos petroleros de largo plazo principal-
mente con China. 

En el ámbito diplomático, Ecuador lideró la 
creación de CELAC, constituyó la sede de UNA-
SUR, se adherió al ALBA y apostó a la multipo-
laridad en foros internacionales. Incluso, Correa 
dio por terminados todos los Tratados Bilatera-
les de Inversión (incluyendo con EEUU y China) 
y lideró las negociaciones de un tratado vincu-
lante de empresas transnacionales y derechos 
humanos. 

Todas –absolutamente todas– estas iniciati-
vas del giro multipolar están siendo cuestiona-
das, congeladas o revertidas por el gobierno 
de Moreno, muchas de ellas, con el relato de la 
corrupción en lo que se puede llamar la judicia-
lización de la geopolítica. 

Se ha retomado la cooperación judicial y 

militar con EEUU, no para la repatriación de los 
corruptos confesos, sino para acusar al ex vice-
presidente y para recalentar la frontera con Co-
lombia. En pocos meses se ha endeudado más 
con Wall Street que toda la deuda con China y 
se han iniciado casos penales por la venta de 
crudo a empresas estatales chinas. Se busca ex-
plícitamente un Tratado de Libre Comercio con 
EEUU y atraer a empresas demostradamente 
corruptas como Chevron y ExxonMobil. Moreno 
está empeñado en volver a suscribir los Tratados 
Bilaterales de Inversión, instrumentos corruptos 
que tanto daño hicieron al Ecuador, pero que 
fueron solicitados por Nebot, las cámaras y la 
embajada norteamericana. Ya perdió la legitimi-

dad para el tratado vinculante de transnaciona-
les y derechos humanos.

Correa enfrentó la corrupción institucionali-
zada en los monopolios privados: aprobó una 
ley que regula el poder de mercado, la separa-
ción (mediante referendo) de los bancos (y ban-
queros) de las empresas no financieras y una 
Constitución que separó al capital financiero de 
los medios de comunicación. 

Procedió con la incautación de decenas de 
empresas de los banqueros corruptos que ha-
bían estafado a los depositantes y al Estado y 
que viven protegidos –en Miami– gracias a sus 
aportes de campaña a congresistas norteame-
ricanos. Entre las empresas incautadas, y ahora 
en poder del Estado, estuvieron importantes 
medios: Gamavisión, TC Televisión y El Telégra-
fo. El banquero Egas eludió la venta efectiva de 
Teleamazonas mediante artilugios societarios 
transfronterizos en Perú, encargos fiduciarios y 
contingencias crediticias como los que usó Kuc-
zynski. Similar caso ocurre con Telerama, de los 
banqueros Eljuri. El Estado demandó a los invo-

lucrados acusándolos de simulación –un tipo de 
corrupción privada–. 

En términos de los monopolios privados, 
Moreno privatizó el dinero electrónico en favor 
de la banca, pactó con los medios de comuni-
cación hegemónicos y busca “bursatilizar” las 
empresas públicas. 

La narrativa de la corrupción de Moreno – 
siguiendo el guión establecido para la Región – 
se asocia con el discurso privatizador: el Estado 
como un gestor incapaz e ineficiente. La narrati-
va alega que la sustitución de importaciones es 
corrupción. Junto a las acusaciones de corrup-
ción se acompañan los llamados a la “austeri-
dad”, a la reducción del tamaño del Estado y 
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(fomentada desde el poder) a la burla miope 
de proyectos desarrollistas de largo plazo como 
el complejo petroquímico Refinería del Pacífico 
o la Ciudad del Conocimiento. Al discurso de 
la corrupción y la austeridad lo acompaña una 
deslegitimación de la recaudación tributaria. Ha 
derogado ya dos impuestos: a la tierra impro-
ductiva y a la especulación del suelo. Moreno 
dijo que desde 2018 en adelante, los impuestos 
sólo se revisarán hacia abajo, incluyendo el im-
puesto a la salida de divisas.

Esta es la corrupción institucionalizada –ava-
lada por las potencias hegemónicas– que está 
retornando al Ecuador de la mano de una parte 
del gabinete de Moreno, vinculado al capital 
transnacional norteamericano. Moreno no ha-
blará de la corrupción institucionalizada en la 
Cumbre de las Américas.

EL SALVADOR ENTRE 
INERCIAS, AVANCES Y 
RETROCESOS
MELISSA SALGADO*

Analizar a El Salvador y el desempeño de los 
gobiernos del Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional (FMLN) (2009-2019) en 
medio de importantes planteos de transfor-
maciones políticas, económicas y sociales es 
una tarea por demás compleja. El cambio del 
mapa político en América Latina y el regre-
so de los gobiernos de derecha, el discurso 
nacionalista de Estados Unidos en medio de 
amenazas de cierres de tratados de libre co-
mercio en países que abrieron plenamente 
sus economías y políticas migratorias esta-
dounidenses cada vez más estrechas, la idea 

que resuena en Centroamérica de “ciudad 
chárter” y con ello el fin del Estado-nación, 
son algunos aspectos que dan muestra de lo 
que se avecina.

De esta manera, ¿qué ha pasado en es-
tas últimas administraciones de gobiernos 
de izquierda 2009 y 2014 en El Salvador en 
materia política, social y económica?

En términos políticos, de los aspectos más 
destacables es que a pesar de que el sistema 
político partidario es predominantemente 
de derecha por los diversos partidos que lo 
componen, el partido de izquierda logra la 
administración del gobierno central desde el 
año 2009; lo cual ha demostrado que la idea 

de “alternancia” política es posible en este 
sistema político.

La idea de “sociedad civil” se ha amplia-
do, aunque de manera aún incipiente; en la 
actualidad se ven representantes de la clase 
trabajadora en las comisiones para decidir el 
salario mínimo y han logrado aumentos de 
salario mínimo, anteriormente este espacio 
era exclusivo para la patronal y el Estado. 

Desde la primera administración las rela-
ciones con las principales agencias multilate-
rales se han mantenido, la particularidad ha 

Socialmente, los gobiernos de izquierda en El Salvador se han 
adscrito a las políticas de seguridad social, principalmente en 
lo relacionado a transferencias condicionadas, subsidios en 
servicios, acceso a salud y educación.

sido la cercanía a CEPAL.

Socialmente, los gobiernos de izquierda 
en El Salvador se han adscrito a las políticas 
de seguridad social, principalmente en lo 
relacionado a transferencias condicionadas, 
subsidios en servicios, acceso a salud y edu-
cación. 

Mucho de la originalidad de este esfuerzo, 
al tratarse de una tendencia prácticamente 
mundial o al menos que se registra en todo 
América Latina, ha estado en su versión de 
aplicación en El Salvador. Ello ha dado pie a 
iniciativas propias hacia las mujeres, políticas 
para el estímulo del agro, en una reforma de 
salud que ha involucrado todos los niveles de 
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la salud pública desde la prevención hasta el 
tratamiento de enfermedades crónicas, gra-
tuidad en el servicio, control en los precios 
de los medicamentos; en lograr articular pro-
ducción a pequeña escala para la provisión 
de uniformes en las escuelas, alimentación y 
demás útiles escolares, entre otros ejemplos, 
que han logrado avances en la reducción de 
la pobreza, principalmente la extrema en las 
zonas rurales.

En lo económico, el Estado bajo los go-
biernos de izquierda no ha abandonado la 
doble función de garantizar la reproducción 
de la acumulación de capital y reproducción 
de fuerza de trabajo. 

Los gobiernos de izquierda mantienen las 
exoneraciones fiscales, las leyes de promo-
ción a actividades económicas, infraestructura 
vial, las zonas francas. La lógica de integra-
ción económica ha continuado, se firmó el 
Acuerdo de Asociación con la Unión Europea 
(AdA); y también se han buscado rutas co-
merciales con China principalmente para la 
venta de azúcar, este hecho es inédito en El 
Salvador por su peculiar relación diplomática 
con Taiwán.

Asimismo, se ha llevado a cabo un im-
portante esfuerzo por el cambio de matriz 
energética, pero sin romper la lógica de la In-
versión Extranjera Directa (IED) que instala la 
parte productiva relacionada al conocimiento 
científico, a la mayor productividad y El Salva-
dor asume las actividades de menor produc-
tividad, exonera fiscalmente para “incentivar” 
tributariamente la IED, etcétera. 

En medio de esta difícil lectura sobre El Sal-
vador, hay evidencias de inercias, retrocesos 
y avances. 

En cuanto a las inercias, los gobiernos de 
izquierda no se han desmarcado del guión 
de las agencias del desarrollo, a pesar de la 
cercanía de CEPAL que supondría una orien-
tación de corte más neoestructuralista o desa-
rrollista, la influencia del neoinsitucionalismo 
es lo más notorio; este aspecto puede ser 
parte de la respuesta del por qué El Salvador 
no ha presenciado golpes de Estado como en 
el caso de Honduras, ni derrocamientos pre-
sidenciales por revueltas populares como el 

Desde la guerra civil, las remesas (producto de las olas migra-
torias) se han convertido en una variable macroeconómica que 
representa en promedio el 18% del PIB, mayor que cualquier 
producto exportado, si bien se estiman por encima de los 2.5 
millones de población salvadoreña en Estados Unidos, un 12.5% 
se encontraba amparado por el Estatus de Protección Temporal 
(TPS, por su sigla en inglés) lo cual le permitía a esta población 
trabajar de forma legal en Estados Unidos.

*El Salvador. Investigadora/docente del Departamen-
to de Economía. Universidad Centroamericana “José 
Simeón Cañas” UCA.

PAÍSES Y REGIONES

caso de Guatemala.

Otra inercia importante es la falta de 
orientación de “desarrollo” al mercado inter-
no por la vía productiva, mucho del esfuerzo 
distributivo del Estado se ha concentrado en 
vía del consumo amparado en deuda pública. 

Otro hecho que llama la atención es que 
los gobiernos de izquierda han asumido el 

discurso de la “austeridad” y con ello entran 
en una fuerte contradicción entre las labores 
del Estado (principalmente en lo social) y las 
restricciones fiscales. 

En cuanto a los retrocesos, el nivel de la vio-
lencia ha sido tal que El Salvador ha sido cata-
logado como uno de los países más violentos 
del mundo, los gobiernos de izquierda han 
respondido a esta situación con la militariza-
ción de la seguridad nacional, aspecto por de-
más discutido frente al fracaso de la lógica de 
las políticas de “mano dura”. Si bien el tema 
de la violencia es de lo más estudiado en El 
Salvador, una perspectiva poco analizada es 
la referida a la violencia estructural, es decir, 
un orden económico excluyente que hace de 
la violencia un mecanismo de supervivencia.

Desde la guerra civil, las remesas (produc-
to de las olas migratorias) se han convertido 
en una variable macroeconómica que repre-
senta en promedio el 18% del PIB, mayor 
que cualquier producto exportado, si bien se 
estiman por encima de los 2.5 millones de 
población salvadoreña en Estados Unidos, un 
12.5% se encontraba amparado por el Estatus 
de Protección Temporal (TPS, por su sigla en 

inglés) lo cual le permitía a esta población tra-
bajar de forma legal en Estados Unidos. 

El pasado 8 de enero de este año 2018, 
la administración de Donald Trump canceló 
el TPS enfatizando el carácter “temporal” del 
beneficio, y otorgó 18 meses para una salida 
ordenada de dicha población o su deporta-
ción. El posible retorno de población salva-
doreña, sin lugar a dudas, representará una 

de las principales problemáticas en los años 
venideros y un golpe directo al principal me-
canismo en cómo El Salvador ha sobrelleva-
do al neoliberalismo. 

Sobre los avances, además de lo men-
cionado en lo social, durante los gobiernos 
de izquierda, por presión de movimientos 
sociales, episcopales y ambientales, primero 
se decretó la prohibición de la explotación 
minera metálica, y en la actualidad el decre-
to se convirtió en ley, por lo que El Salvador 
queda absuelto de estos posibles conflictos 
socioambientales. Este hecho por demás im-
portante, no sólo por ser el primer país de 
América Latina en prohibir la minería metáli-
ca, sino también muestra que el FMLN, a pe-
sar de muchas contradicciones, logra repre-
sentación política de importantes esfuerzos 
de la organización civil.



| 13

GRUPO DE TRABAJO CLACSO CRISIS Y ECONOMÍA MUNDIAL

MUJERES EN LA 
ECONOMÍA Y LA GRAN 
CRISIS
PATRICIA RODRÍGUEZ LÓPEZ*

En América Latina, a partir de la gran crisis 
financiera de 2008, se ha profundizado el 
estancamiento y la dependencia económica 
de la región, haciéndola más vulnerable a 
la especulación financiera, particularmente 
por su dependencia al ahorro externo y al 
comercio internacional. La variación (hacia la 
baja) de los precios de las materias primas, 
del petróleo, y el incremento de las deudas 
nacionales han generado que las erráticas y 
costosas políticas de tipo de cambio (mone-
da nacional vs dólar) y aumento de las tasas 
de interés internas, afecten negativamente el 
crecimiento del producto. 

El producto sólo aumentó 2.02 % de 2008 
a 2016, (obteniendo valores negativos de 
-0.17 y -0.69%, para los años de 2015 y 2016 
respectivamente) mostrando que no está cla-
ro que ya se haya “solucionado” la debacle y 
estemos en la llamada poscrisis, básicamente 
porque no se actuó contra el aumento de la 
pobreza, el alto desempleo, la violencia y en 
general la perdida de bienestar social para 
toda la población, pero sobre todo para las 
mujeres latinoamericanas, que padecen de 
enormes brechas económicas, sociales y po-
líticas. 

La participación y redistribución económica a las mujeres pue-
den abordarse desde diversas aristas, dado que se tiene que vi-
sibilizar que muchas de las actividades femeninas se circuns-
criben como trabajo no remunerado.

Bajo este contexto, pero también consi-
derando que las mujeres han logrado mayor 
acceso a la educación (la brecha de género 
educativa es la única que ha disminuido) y 
por lo tanto, insertarse al mercado laboral re-
munerado, es que se explica la integración y 
participación activa de organizaciones civiles 
por la equidad de género, por los derechos 
humanos y la programación de mayores po-
líticas positivas y de protección, por parte de 
los partidos políticos. Lo que se ve reflejado 
en un movimiento feminista latinoamericano 
extendido y cada vez más consolidado que 
ha incrementado la participación de las muje-

res en todos los ámbitos, pero especialmente 
se observa lo económico como un elemento 
estratégico para ser retomado en todos los 
planes y programas de crecimiento económi-
co de un país. 

La participación y redistribución econó-
mica a las mujeres pueden abordarse desde 
diversas aristas, dado que se tiene que visibili-
zar que muchas de las actividades femeninas 
se circunscriben como trabajo no remunera-
do, aun cuando están directamente vincula-
das a la reproducción económica y social, a 
cuidados indispensables, a la participación di-

recta en actividades o empresas productivas 
familiares, trabajos que no se reconoce como 
productivos y por lo tanto reciben ingresos 
mínimos o sin retribución. 

En 2017, el porcentaje de mujeres que 
aportan ingresos a sus familias trabajando 
como “independientes”, en empresas aten-
didos por un “familiar”, representó 6.2% de 
todo el empleo femenino, mientras que el 
porcentaje de los varones sólo es de 2.9%. 
Es decir, muchas mujeres laboran en nego-
cios familiares para entregar sus ingresos a las 
mismas familias. 

La brecha de género más de-
safiante para la región es la 
económica, la cual permane-
ce en una diferencial prome-
dio del 23 %.

El Banco Mundial, en las estadísticas de 
género, registra que la participación de la 
población activa de latinoamericanas se “de-
tuvo” a partir de la gran crisis. En 2008, parti-
cipaba el 51.9 % de la población económica-
mente activa de mujeres y para 2017, el 51.6 
%. Es decir, que durante los últimos nueve 
años, como resultado de la crisis, se impu-
sieron en la región latinoamericana políticas 
públicas restrictivas predominantemente de 
disminución del gasto social, ya que aumentó 
la necesidad de endeudamiento y pago de 
intereses, ante la caída general de todas las 
economías, por lo que también se mantuvie-
ron los salarios restringidos. 

Las mujeres no lograron incorporarse 
al mercado laboral con el mismo impulso y 
muchas de ellas debieron optar por regresar 
a sus hogares y realizar personalmente los 
cuidados de la familia, dado que no pueden 
pagarlos con el bajo salario que reciben y, por 
otra parte, el Estado ya no cubre muchos de 
esos servicios necesarios (para que las mu-
jeres puedan salir a trabajar) como son las 
guarderías, escuelas de tiempo completo, cui-
dado de enfermos en los hospitales, cuidado 
de ancianos, pensionados, etcétera.

La redistribución del ingreso, como parte 
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La crisis dejó en muchos de los países de la región, una peor 
redistribución del ingreso, una estructura laboral más deterio-
rada, donde las mujeres ejercen las peores actividades con los 
menores ingresos, lo que explica la lenta recuperación de las 
economías y sobre todo el aumento de la pobreza femenina.

*México, académica de la Unidad de Investigación 
Economía Fiscal y Financiera, Instituto de Investi-
gaciones Económicas, UNAM.

Las cifras de informalidad 
marcan que en las cinco eco-
nomías más grandes de la 
región latinoamericana, utili-
zándolas como una aproxima-
ción regional, el empleo en el 
sector informal está ocupado 
mayoritariamente por muje-
res.

de la participación económica de las mujeres, 
está totalmente ligada a la estructura de cada 
país o región, pero, a la vez, ellas deben en-
frentarse a una ordenación estratificada por 
género.  

De acuerdo a un informe de CLACSO, 
(2016, Autonomía de las mujeres e igualdad 
en la agenda de desarrollo sostenible. Se-
cretaria Ejecutiva.), la brecha de género más 
desafiante para la región es la económica, la 
cual permanece en una diferencial promedio 
del 23 %; lo que significa que la mujeres la-
tinoamericanas ocupadas, perciben ese nivel 
de ingreso menor por realizar el mismo traba-
jo, tener las mismas responsabilidades y ca-
pacidades que sus pares del sexo masculino y 
esta fisura tardará en cerrase  217 años. 

La inserción en el mercado laboral femenina 
se modificó a partir de la crisis, porque la bre-
cha de desempleo entre hombres y mujeres 
disminuyó, es decir que la tasa de desempleo 
de los varones aumentó y la de las mujeres 
disminuyó; esto es relevante porque indica 
que en la crisis más hombres perdieron su 
empleo y los mantuvieron más mujeres. 

En 2006 está brecha (tasa de desempleo 

masculino – tasa de desempleo femenino) 
fue de 3.5%; en 2014 bajó a 2.2% y para 2017 
aumentó a 2.9%. Esto muestra que el mer-
cado de trabajo femenino se caracteriza por 
estar ubicado mayoritariamente en el sector 
terciario (sector de cuidados); en la parte in-
formal; cubriendo plazas de la base ocupa-
cional; plazas eventuales de medio tiempo y 
que por lo tanto reciben salarios y prestacio-
nes por debajo del promedio de la población 
ocupada.

Las cifras de informalidad marcan que en las 
cinco economías más grandes de la región 
latinoamericana, utilizándolas como una 
aproximación regional, el empleo en el sector 
informal está ocupado mayoritariamente por 
mujeres. 

En 2016, el promedio de los ocupados ur-
banos que trabajaban en el sector informal 
fue de 42.2 %, de los cuales 45.9% eran mu-
jeres. Este es uno de los principales agentes 
de la discriminación laboral, ya que afecta la 
forma y condiciones en que se inserta al tra-
bajo, es decir define su nivel de ingreso actual 
y también el de su futuro, al no estar incluidas 
en ningún sistema de seguridad social y de 
pensiones. 

La crisis dejó en muchos de los países de 
la región, una peor redistribución del ingreso, 
una estructura laboral más deteriorada, don-

de las mujeres ejercen las peores actividades 
con los menores ingresos, lo que explica la 
lenta recuperación de las economías y sobre 
todo el aumento de la pobreza femenina. La 
participación de las mujeres en la economía 
debe tener como objetivo lograr su autono-
mía en sus distintas dimensiones (económi-
ca, física, cultural) para realmente lograr una 
equidad de género pero ésto será a partir de 

una redistribución de la riqueza que le permi-
ta visibilidad y empoderamiento.  

TEMAS
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LAS MIGRANTES LATI-
NOAMERICANAS EN EL 
DÍA DE LA MUJER

DANIELA CASTRO ALQUICIRA*

En el último cuarto del siglo XX, la migración 
de fuerza de trabajo adquiere nuevas dimen-
siones en un contexto de profundos cambios 
económicos y sociales a nivel mundial. Esti-
maciones sobre el volumen de personas que 
se inserta en los flujos migratorios muestran 
un crecimiento muy importante desde el 
decenio de 1980, al pasar de 102 millones 
(2.3% de la población mundial) a 244 mi-
llones de migrantes internacionales (3.2% 
del total mundial) en 2017. En esta dinámi-
ca América Latina experimenta importantes 
transformaciones en las dinámicas de movi-
lidad poblacional, sus flujos extra regionales 
se orientan principalmente hacia Estados Uni-
dos, primer país de destino a nivel mundial y 
principal receptor de la migración mexicana 
y de importantes contingentes provenientes 
del centro y sur del continente. 

Las mujeres latinoamericanas no son aje-
nas al proceso y participan de manera activa 
y creciente. Su proporción en la migración 
hacia Estados Unidos en 2017 ya era similar 
a la de los hombres, es decir, que conforman 
prácticamente la mitad de la inmigración 
latina en dicho país. En esta generalidad, se 
encuentran matices importantes según la na-
cionalidad, aquellas provenientes de México, 
El Salvador, Guatemala y Honduras tienen 
porcentajes menores de participación (entre 
44% y 47%) en relación a Belice, Costa Rica, 
Panamá, República Dominicana, Haití, Jamai-
ca, Barbados, Trinidad  y Tobago, Bolivia, Bra-
sil, Colombia y Paraguay, en donde los por-
centajes de mujeres van de entre 49% a 56%. 

La importancia que tienen las mujeres no 
sólo hace referencia a su proporción dentro 

de la migración latinoamericana total, sino a 
cambios cualitativos sustanciales que su pre-
sencia imprime en los mercados laborales y 
en el resignificado de la mujer migrante como 
actor social que modifica importantes cuestio-
nes políticas, sociales y culturales en Estados 
Unidos (como país de destino), en sus países 
de origen e, incluso, en los de tránsito. Des-
de por lo menos las tres últimas décadas, las 
mujeres latinoamericanas migran de forma 
independiente de los varones, como resulta-
do de la transición económica mundial de las 
último cuarenta años que ha implicado cam-

La importancia que tienen las mujeres no sólo hace referen-
cia a su proporción dentro de la migración latinoamericana to-
tal, sino a cambios cualitativos sustanciales que su presencia 
imprime en los mercados laborales y en el resignificado de la 
mujer migrante como actor social que modifica importantes 
cuestiones políticas, sociales y culturales en Estados Unidos 
(como país de destino), en sus países de origen e, incluso, en 
los de tránsito.

bios trascendentales en las oportunidades de 
empleo de mujeres y hombres, lo que genera 
a su vez cierta reconfiguración en las conven-
ciones anteriores sobre los roles de género. 
La migración de mujeres latinoamericanas no 
está al margen de la creciente incorporación 
de la mujer a la población económicamente 
activa de las últimas décadas, ni a las trans-
formaciones ocurridas en las relaciones de 
género en su conjunto.

Las mujeres migrantes latinoamericanas 

son parte activa del mercado de trabajo en 
Estados Unidos y por lo menos desde 1990 
han incrementado su participación dentro el 
mismo. 

Según datos del censo estadounidense de 
1990, 60% del total de migrantes latinoame-
ricanos formaba parte de la población econó-
micamente activa (PEA) en Estados Unidos, 
en donde el 61% eran hombres y el 39% 
mujeres, de los cuales 81% y 51% respecti-
vamente se encontraban empleados. Entre 
1990 y 2017 la PEA latinoamericana aumenta 
de manera importante, pues pasó de 5.8 a 15 
millones. Dentro de este comportamiento, las 
mujeres también incrementaron su participa-
ción y en 2017 representaron 43% del total de 
la PEA latina con un nivel de empleo de 55%.

Respecto a los tipos de empleos que de-
sarrollan las latinoamericanas, aquellos ubica-
dos en el sector de servicios, cuidados y el 
trabajo doméstico, son en donde principal-
mente se insertan. En el periodo 2000 a 2017, 
se observa una disminución importante del 
empleo femenino migrante en la manufactu-
ra (de 15.6% pasó a 9.9%), mientras que en 
los servicios relacionados con los cuidados, 

los servicios precarizados (27.6% a 42%) y 
el trabajo doméstico (8.4% a 9.2%) registran 
incrementos importantes. El aumento más 
notorio se ubica en el sector de servicios auxi-
liares de administración, manejo de desechos 
y limpieza de edificios, que pasó de 5.6% en 
2000 a 18.9% para el año 2017.

Las actividades en las que está inserta la 
mayor parte de las mujeres latinoamericanas, 
se caracterizan por requerir de trabajadores 
que acepten condiciones laborales altamente 



| 16

NUESTRA AMÉRICA XXI | 

inestables y precarias, sin contratos laborales, 
temporales, de medio tiempo, subcontra-
tadas, sin protección, ni seguridad laboral o 
social, etcétera. La inserción de las migrantes 
latinoamericanas se lleva a cabo a partir de 
una serie de niveles de explotación y discri-
minación, que se relacionan con el hecho de 
ser trabajadoras, ser migrantes y ser mujeres. 
Lo anterior las coloca en una situación par-
ticularmente desventajosa y vulnerable en 
relación a las características mencionadas, 
las cuales en sí mismas no son negativas, ni 
mucho menos implican una debilidad frente 
a otros sujetos, sin embargo, en el contexto 
de la migración, sí representan un límite para 
acceder a una mejor condición laboral, sala-
rial y de vida.

En este día de la mujer es importante no 

El aumento más notorio se 
ubica en el sector de servi-
cios auxiliares de adminis-
tración, manejo de desechos 
y limpieza de edificios, que 
pasó de 5.6% en 2000 a 18.9% 
para el año 2017.

perder de vista que la clase social y el géne-
ro son cuestiones íntimamente relacionadas, 
ambas resultado de construcciones sociales 
en el sistema capitalista. Al ser trabajadoras 
las que migran, es necesario tomar en cuenta 
que la estructura de clase es central para en-
tender el fenómeno, lo que no significa des-
conocer otras determinaciones como la de 
género, sino integrarla a partir de la condición 
de clase. La relación clase–género se traduce 
en la correlación misma entre el sistema eco-
nómico y la subordinación de la mujer y no 
puede pasarse por alto que los roles de géne-
ro ocurren en determinada dinámica social.

*México, GT Crisis y Economía Mundial, académica 
de la Unidad de Investigación de Economía Política 
del Desarrollo, Instituto de Investigaciones Econó-
micas, UNAM.

Theotonio nunca cedeu às pressões por renunciar às catego-
rias de imperialismo, dependência, socialismo e luta de clas-
ses. Nem esteve ao alcance do modelo departamentalizado do 
saber e de quantificação da produção acadêmica, que impera 
desde então e, cada vez de forma mais brutal, nas universida-
des brasileiras. Ao contrário, legou-nos um labor intelectual 
sem concessões éticas ou teóricas ao reformismo ou às diver-
sas formas de liberalismo.

THEOTONIO DOS 
SANTOS:
PARTIU UM SER HUMANO E IN-
TELECTUAL TRASCENDENTE
CARLA CECILIA CAMPOS FERREIRA E MATHIAS
SEIBEL LUCE*

Neste 27 de fevereiro de 2018, descansou um 
dos expoentes máximos do pensamento crí-
tico latino-americano, Theotonio dos Santos. 
Um ser humano transcendente, de virtudes 
incomuns, de honestidade intelectual e gene-
rosidade desprendida, sua conduta foi mar-
cada por uma coerência inquebrantável em 
seu compromisso teórico-político com o so-
cialismo, firmemente assentado em profundo 
conhecimento histórico.

O falecimento de Theotonio marca a par-
tida do último grande mestre fundador da 
teoria marxista da dependência, imortalizan-
do-se no panteão junto a Ruy Mauro Marini 
e Vania Bambirra, geração de intelectuais que 
marcará definitivamente a história brasileira e 
latino-americana.

Natural de Carangolas (Minas Gerais, 
1936), Theotonio foi responsável pela primei-
ra aproximação do marxismo com a questão 
do subdesenvolvimento e da dependência, a 
partir de um refinado rigor teórico. Com Va-
nia Bambirra e Ruy Mauro Marini, impactados 
pela Revolução Cubana, fundou a Organi-

zação Revolucionária Marxista – Política Ope-
rária, ORM-POLOP (1961), responsável pelo 
rompimento com a orientação de conciliação 
de classe, hegemônica na esquerda de então.

Tornando-se professor na recém-fundada 
Universidade de Brasília (UnB), sob a direção 
de Darcy Ribeiro, foi incluído na primeira lista 
de perseguidos pela ditadura militar-empre-
sarial instalada no Brasil em 1964. Exilado no 
Chile, foi diretor de pesquisa no Centro de 
Estudos Socioeconómicos da Universidade 
do Chile (CESO), onde, cercado de intelec-
tuais de primeira grandeza, lançou as bases 
da teoria marxista da dependência (TMD). 
Também no Chile, militou no Partido Socia-
lista e se converteu em um intelectual de in-
fluência mundial. O golpe contra o governo 
da Unidad Popular e a ascensão de Pinochet 
levariam-no a um segundo exílio, no México.

Antes disso, a residência em que vivia no 
Chile foi convertida em sede ampliada da Em-
baixada do Panamá para abrigar um sem-nú-
mero de asilados e ajudar a salvar suas vidas. 
Essa mesma casa, como retaliação por parte 

TEMAS
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*Brasil, GT Crisis y Economía Mundial. Docente da 
Escola de Serviço Social da UFRJ e Coordenadora 
do Laboratório de Estudos sobre Marx e a Teoria 
Marxista da Dependência. Docente do Departa-
mento de História da UFRGS e autor de “Teoria 
Marxista da Dependência: problemas e categorias” 
(Editora Expressão Popular).

Autor de 38 livros, coautor ou colaborador de 78 livros, além 
de inúmeros artigos, Theotonio era Mestre em Ciência Política 
pela UnB e Doutor “notório saber” pela Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG) e pela Universidade Federal Flumi-
nense (UFF). Professor emérito da UFF, atualmente era Pesqui-
sador Nacional Sênior da Universidade do Estado do Rio de Ja-
neiro (UERJ) e Presidente da Cátedra e Rede da UNESCO sobre 
“Economia Global e Desenvolvimento Sustentável” – REGGEN.

A preservação da memória de 
Theotonio dos Santos é fun-
damental como parte dos es-
forços coletivos por dar conti-
nuidade ao seu labor.

do regime de Terror de Estado de Pinochet, 
foi confiscada e convertida em centro de tor-
tura pela ditadura no Chile. Mais tarde, com a 
redemocratização, daria lugar a um centro de 
memória dos desaparecidos.

Seu segundo exílio, no México, foi mui-
to profícuo. A UNAM foi o espaço onde sua 
obra frutificou, sendo adotada em cursos de 
graduação e pós-graduação e influenciando a 
formação de mais de uma geração de estu-
dantes e pesquisadores, bem como de orga-
nizações militantes.

No México, esteve presente nas discussões 
que, juntamente com Leonel Brizola, leva-
ram-no a participar da fundação do Partido 
Democrático Trabalhista (PDT). O retorno do 
exílio ao Brasil se deu em 1979. Ao chegar em 
seu país, encontrou uma universidade refor-
mada pelos acordos MEC-Usaid, pelo Relató-
rio Meira Matos e pelo Plano Atkon, com as 
portas firmemente cadeadas à penetração do 
pensamento crítico, como havia preconizado, 
também, o acadêmico adversário dos socia-
listas, Fernando Henrique Cardoso.

Theotonio nunca cedeu às pressões por re-
nunciar às categorias de imperialismo, de-
pendência, socialismo e luta de classes. Nem 
esteve ao alcance do modelo departamen-
talizado do saber e de quantificação da pro-
dução acadêmica, que impera desde então e, 
cada vez de forma mais brutal, nas universi-
dades brasileiras. Ao contrário, legou-nos um 
labor intelectual sem concessões éticas ou 
teóricas ao reformismo ou às diversas formas 
de liberalismo.

Sua obra, além de contribuir para o des-

envolvimento do conceito de “dependência”, 
como continuidade da teoria do Imperia-
lismo, pensou as formas da dependência 
(comercial, financeira e tecnológica) e temas 
chave para a análise de tendências do capi-
talismo contemporâneo, como a revolução 
científico-técnica. Teve, ainda, um pioneiris-
mo na ruptura teórica com o eurocentrismo 
entre a esquerda mundial. Entre os funda-
dores da TMD, incumbiu-se de buscar tota-
lizar as relações imperialismo-dependência, 
abrindo novas sendas para o campo do saber 

da crítica da economia política da economia 
mundial, quer dizer, o estudo das contra-
dições históricas e sociais do capitalismo no 
nível de abstração do mercado mundial.

Com uma obra publicada em dezessete 
idiomas, seu livro “Imperialismo e Dependên-
cia” tem diversas edições em espanhol e in-
clusive em mandarim, mas nenhuma edição 
em português. Entusiasmado com as possi-
bilidades históricas abertas para uma nova 
geopolítica mundial, frente ao que entendia 
como decadência do imperialismo estaduni-
dense, militava pela articulação das forças do 
Sul na retomada do espírito de Bandung, sob 
a base do fortalecimento político e social de 
forças comprometidas com o socialismo. Essa 
era a condição para a superação das mazelas 
da superexploração e das expropriações que 
caracterizam as formações sociais dependen-
tes, e para conter tendências “fascistizantes” 
desta decadência histórica do imperialismo. 
Algo raro nas Ciências Humanas, Theotonio 
tornou-se, assim, simultaneamente um dos 
maiores expoentes mundiais em duas teorias, 

a TMD e a teoria do sistema mundial.

Autor de 38 livros, coautor ou colabora-
dor de 78 livros, além de inúmeros artigos, 
Theotonio era Mestre em Ciência Política pela 
UnB e Doutor “notório saber” pela Universi-
dade Federal de Minas Gerais (UFMG) e pela 
Universidade Federal Fluminense (UFF). Pro-
fessor emérito da UFF, atualmente era Pes-
quisador Nacional Sênior da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e Presidente 
da Cátedra e Rede da UNESCO sobre “Eco-
nomia Global e Desenvolvimento Sustentá-
vel” – REGGEN.

Era também Doutor Honoris Causa pelas 
universidades de Buenos Aires (Argentina), 
Ricardo Palma (Peru), Nacional Mayor de 
San Marcos (Peru) e recebeu a Ordem do Rio 
Branco (Brasil), a Medalha Pedro Ernesto (Câ-
mara de Vereadores do Rio de Janeiro), Haya 
de la Torre (APRA, Peru), Luiz Carlos Prestes 
(Inverta, Brasil) e Bernardo O’Higgins (Chile). 
Em 2013, foi agraciado com o Prêmio Mun-
dial de Economia Marxista pela Associação 
Mundial de Economia Política (WAPE), Hong 
Kong.

A preservação da memória de Theotonio 
dos Santos é fundamental como parte dos 
esforços coletivos por dar continuidade ao 
seu labor teórico-político, cientes de que sua 
grandeza não pode ser igualada, mas exige 
um trabalho coletivo de larga envergadura. 
Theotonio dos Santos, PRESENTE!
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Estados Unidos: Tasa de ganancia de las empresas no financieras en Estados Unidos, antes y después de impuestos 1960-2016  (Miles de millones 
de dólares)
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Durante las décadas anteriores a la crisis de los 80’s, la tasa de ganancia disminuía. A partir 
de dicha crisis, como tendencia, la tasa de ganancia comienza a aumentar. También se puede 
observar que previo al inicio de las crisis cíclicas, desde 1974-75 […], la tasa de ganancia dismi-
nuye sustancialmente demostrando así que es la categoría fundamental que explica las crisis del 
capitalismo. En la crisis de 2008, disminuyó de 10,0% en 2006 a 7,5% en 2009.

 Analizando la rentabilidad o tasa de ganancia que relaciona el total de la ganancia como 
porcentaje de la inversión como se muestra en la gráfica y según la información más reciente 
-diciembre de 2017-, que registra las ganancias hasta 2016, se puede observar que después de la 
crisis de 2008, ésta, se recuperó alcanzando niveles cercanos del 10% entre 2012 y 2014, desde 
allí, la tasa de ganancia disminuyó en 2015 y en 2016, siendo en este último año relativamente 
elevada de 9,2%. Por lo que también es poco probable una crisis en 2018. 

Fuente: Construido a partir de Returns for Domestic Nonfinancial Business, del Departamento 
de Comercio de Estados Unidos, cifras actualizadas a diciembre de 2017 y número anteriores.

*Chile, GT Crisis y Economía Mundial y del de Estudios sobre Estados Unidos.

Estados Unidos: Tasa de ganancia de las empresas no financie-
ras en Estados Unidos, antes y después de impuestos 1960-2016
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