
“Un Mundo en Crisis”

Mario Paz M.Mario Paz M.

ANÁLISIS POLÍTICO Y ECONÓMICO DE LA 
SITUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL.

PROYECCIONES PARA EL AÑO 2014



 

 

 

“Un Mundo en Crisis” 
 

 

Análisis Político y Económico de la 
Situación Nacional e Internacional. 

Proyecciones para el año 2014 

  

 
 



Biblioteca de Los Hijos de Mafalda 

Santiago de Chile, Junio de 2014 

 

El conocimiento debe ser patrimonio de la 
humanidad, y todos sin distinción deben 
utilizarlo en su beneficio, por lo tanto, esta 
obra puede ser reproducida de forma parcial o 
completa por nuestro pueblo, sin autorización 
del autor, siempre que se cite la fuente. 

 

Editores: 

Inti Paz Lobos 

Felipe Reveco Moreno 

Mario Ramírez Flores 

Cristian Vilches Araneda 

Mafalda 

Portada: 

• Diseño: María José Alcántara V. 
• Producción: Felipe Reveco Moreno 

www.loshijosdemafalda.cl 

info@loshijosdemafalda.cl 

loshijosdemafalda@yahoo.es 

 
 



Agradecimientos 

 

Quiero agradecer la colaboración permanente 
y sistemática de los militantes de Los Hijos de 
Mafalda, ya que sin las discusiones, 
cuestionamientos, críticas y correcciones, el 
presente texto no podría haber dado luz. Es 
así, como las discusiones con Luis Santibáñez, 
Felipe Reveco, Mario Ramírez, Cristian 
Vilches, Inti Paz y Rebeca, fueron básicas y 
necesarias para el proceso de 
retroalimentación del texto. Del mismo modo, 
agradecer a María José Alcántara, por su gran 
aporte a la portada de este libro. 

Quiero agradecer también, la paciencia de los 
compañeros que participaron del proceso de 
edición del presente libro, sin la cual, los 
errores no hubiesen sido corregidos. 

 

Mario Paz Montecinos. 

Secretario de Los Hijos de Mafalda. 

  

 
 



Primeras Palabras 

El presente libro tiene como principal objetivo 
establecer el punto de origen de la actual crisis 
económica mundial, como asimismo, su 
contexto, sus interrelaciones y la finalidad de 
la misma. 

A partir de lo anterior, el texto pretende 
revelar cómo la crisis se transforma en un 
negocio rentable y seguro para los principales 
grupos económicos mundiales, y cómo de esta 
forma, se sacrifica a la población mundial en 
beneficio de estos mismos grupos. 

En este sentido, observaremos cómo la crisis 
se transforma en una herramienta que tiene 
como finalidad la destrucción del modelo 
capitalista clásico de bienestar, para de esta 
forma, pasar a la instalación progresiva del 
modelo Neoliberal Subsidiario Centralmente 
Planificado. 

Por otro lado, este texto persigue constituirse 
en una fuente de conocimientos básicos y 
necesarios que nos permitan obtener un 
marco de referencia que facilite la 
comprensión de la situación política y 
económica nacional e internacional, para de 
esta forma, establecer la plataforma desde 
dónde pretendemos construir nuestro 
quehacer político y social. 

 
 



Para lograr lo anterior, se realiza una 
descripción limitada de los países que 
conforman los centros de poder, narrando 
algunas de sus características y el nivel de 
influencia que ejercen sobre los demás 
Naciones. 

Finalmente, el presente texto, tiene como 
objetivo ser parte del proceso de formación de 
los premilitantes y militantes de los Hijos de 
Mafalda, así como también, de cualquier 
persona que se interese por comprender estos 
fenómenos. 
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El conocimiento es la herramienta 

que nos permite comprender al mundo, 

comprender al mundo nos entrega la libertad  

de decidir a qué nos debemos enfrentar  

para construir una realidad diferente. 

Pero el conocimiento no es gratis, 

el costo del conocimiento implica, 
necesariamente, 

el proceso de lectura. 

Lectura que nos han enseñado a rechazar y 
denostar, 

porque si aprendemos a leer y leemos, nos 
podremos liberar. 

Mario Paz. 

 

 
 



 

Introducción 

Para comenzar un análisis de la 
situación política nacional e internacional, lo 
primero que debemos hacer es diagnosticar la 
situación mundial en la que nos encontramos, 
ya que de esta forma, podremos percatarnos 
del por qué de sus fenómenos y problemas. 
Pero el diagnóstico por si solo es insuficiente, 
también es necesaria la contextualización, 
para así generar una visión global de la 
situación, la cual nos permitirá establecer el 
quehacer político. 

Para muchos, el presente documento 
tendrá un sesgo economicista y estará 
distanciado de la labor política contingente, 
sin embargo, dicha visión tiene un problema, 
ya que, quienes planteen la existencia de tal 
sesgo, no logran comprender que la economía 
es la expresión y manifestación concreta de 
una ideología determinada, por lo tanto, el 
quehacer económico no es más que la 
extensión de una visión para interpretar, 
comprender y construir el mundo. 

La economía, a su vez, tiene la misión 
de reflejar las normas, valores, costumbres e 
intereses de quienes mantienen la hegemonía 
social, así como también, establecer la 
distribución de los recursos. Es a partir de 
estas últimas consideraciones, que se 
determinan las carencias y limitaciones a las 
que puede ser sometida la población en 

 



 

general. Esto quiere decir, que según sea el 
tipo de economía establecida e implementada 
en cada sociedad, será la distribución de las 
riquezas producidas por la misma. Por lo 
tanto, se debe comprender que, por ejemplo, 
no podemos esperar de un gobierno neoliberal 
una política económica socialista. 

El hecho de tener que revisar la 
situación mundial desde una perspectiva 
económica, nos permite establecer la visión 
ideológica dominante, la cual es identificada 
mediante la estandarización de las políticas 
implementadas. Es así como, frente a la crisis 
subprime, la cual tuvo consecuencias 
similares para todo el mundo, observamos 
que todos los países afectados implementaron 
un paquete similar de soluciones para 
enfrentar dicha crisis. Al lograr constatar la 
implementación de las mismas políticas en los 
diferentes países, nos podemos percatar de la 
existencia de un único marco ideológico 
hegemónico ya instalado, en consecuencia, 
una única forma de hacer las cosas. Por el 
contario, si en el proceso de evaluación de la 
crisis, descubriéramos que cada nación o 
conglomerado de naciones implementa 
fórmulas diferentes para enfrentar el mismo 
problema, podríamos establecer que los 
Estados Nacionales (o naciones) tienen la 
capacidad para decidir libremente cuáles son 
las medidas necesarias y adecuadas para dar 
solución a sus problemas. 

 



 

Al mismo tiempo, diagnosticar la 
realidad desde una perspectiva económica, 
nos permite establecer sin ninguna duda, 
dónde se encuentran los centros reales de 
poder, y cómo estos han logrado imponer a 
los Estados Nacionales, una visión única de 
cómo hacer las cosas. Si en el proceso de 
investigación, lográramos concluir que, 
efectivamente, estos centros de poder 
determinan el quehacer de las naciones, no 
tendremos más alternativa que establecer que 
los Estados Nacionales ya no tienen poder 
efectivo, y que, por lo tanto, ya no sólo 
responden a las oligarquías nacionales, sino 
que también a las oligarquías internacionales, 
las que habrían logrado desarrollar una 
hegemonía por sobre los poderes históricos de 
los Estados Nacionales. 

Finalmente, el presente trabajo es 
extenso, dado que tiene como objetivo 
entregar un marco general de la situación 
política internacional, y cómo este determina 
las políticas de los Estados Nacionales, y 
particularmente de Chile. 

  

 



 

Un Mundo en Crisis Permanente 

La mayoría de los economistas, 
establecen arbitrariamente que la crisis 
financiera que hoy enfrenta el mundo 
comienza el día 15 de septiembre de 2008, 
con el colapso del “Banco Lehman Brothers”, 
momento en el cual se activan las alarmas que 
ponen en movimiento al resto de los bancos 
centrales de EE.UU, Inglaterra y la Comunidad 
Europea, quienes 23 días después de la caída 
de Lehman Brothers, salen al rescate del 
sistema financiero. Sin embargo, establecer 
que el 15 de septiembre de 2008, es el 
momento preciso que da comienzo a la crisis, 
es negar los procesos históricos y sus 
dinámicas. 

Si aceptáramos que la crisis en EE.UU 
comienza en 2008, también deberíamos 
aceptar que la crisis en Chile se inicia el 25 de 
Julio de 2007, fecha en la que los Fondos de 
Pensiones o AFP., alcanzan sus máximas 
ganancias, y que, al mismo tiempo, marca el 
inicio de su desplome. La crisis de las AFP, que 
se detona en este periodo, no es más que la 
consecuencia directa de la caída de las bolsas 
de comercio mundial. Por lo tanto, podemos 
establecer que las fechas arbitrariamente 
establecidas sólo marcan momentos 
particulares de tiempo, sin considerar los 
procesos económicos y sociales que los 
provocan. 

 



 

  Pero si vamos a hablar de un mundo en 
crisis permanente, debemos también 
remontarnos a la crisis asiática de 1997, año 
en que, la que fuera la segunda economía del 
mundo, Japón, comienza una crisis de la cual 
hasta el día de hoy no se ha logrado recuperar. 
El hecho de que, la segunda economía del 
mundo, a la fecha, no haya superado su crisis, 
implica necesariamente que ésta no es propia 
de un problema transitorio o coyuntural, sino 
que es producto del mismo sistema económico 
japonés. Por lo tanto, podemos concluir que 
esta crisis no es parte de una deficiencia del 
sistema, sino que es un constante estado del 
mismo. Las razones de por qué este nuevo 
sistema adopta este estado serán vistas más 
adelante. 

Entonces, desde 1997 comienza un 
conjunto de dificultades económicas que se 
han venido desarrollando hasta la fecha, las 
que, más tarde, en 2001, serían agravadas 
por la explosión de las burbujas.com1, 
denominada como la crisis de internet. 
Viéndose afectada, dos veces por fuertes 
crisis, la segunda potencia económica 
mundial, es decir Japón, las potencias 

1 Se denomina Burbuja.com a una corriente especulativa muy 
fuerte que se dio entre 1997 y 2001, en la cual  las bolsas de 
las naciones occidentales vieron un rápido aumento de su 
valor debido al avance de las empresas vinculadas al nuevo 
sector de la Internet, la llamada Nueva Economía. 

 

                                                           



 

económicas mundiales, pronto tomaría 
medidas para aplacar tal situación. 

Como se podrá comprender, enfrentar 
dos crisis económicas en periodos de tiempo 
muy cortos, requiere de un conjunto de 
políticas agresivas. Actualmente para los 
economistas, existe una sola forma de superar 
cualquier crisis económica, la que no es otra 
que por medio del crecimiento económico 
mundial. Dicho crecimiento debe ser 
conducido por las grandes potencias, 
comenzando por el líder mundial y su Reserva 
Federal (FED), entidad privada que propone 
un conjunto de medidas para activar la 
economía de EE.UU y del mundo. La FED, por 
lo tanto, establece que la economía debe ser 
estimulada por el consumo interno, y para 
conseguir este objetivo se propone “inyectar 
liquidez” (dinero) a los mercados, por medio 
de la baja de la tasa de interés a un histórico 
1%. Esta política es ejecutada por los bancos 
centrales de cada nación, que entregan dinero 
fresco y a muy bajo costo a los bancos 
comerciales, con el fin de facilitar el acceso y 
la oferta de créditos para los hogares. 

La baja en las tasas de interés ejecutada por 
los bancos centrales, es una política imitada 
mundialmente. Esta acción incentivó a la 
población a la adquisición de préstamos 
bancarios, lo cual se tradujo en altos niveles 
de endeudamiento, particularmente, en 

 



 

créditos hipotecarios, es decir, demanda de 
viviendas. Como consecuencia de lo anterior, 
se produjo un alza del valor de las viviendas, 
pero a pesar del aumento sistemático de los 
precio de estas, la demanda seguía creciendo, 
y con ella, nuevamente, los precios, y así 
progresivamente. La baja en las tasas de 
interés, permitió a los sectores más 
empobrecidos o de menor capacidad de pago, 
endeudarse (grupo social que posteriormente 
fue conocido como “subprime”). 

Para 2004, la fiesta de los créditos 
destinados al consumo, específicamente en 
EEUU, se traduce no sólo en el alza de los 
precios de las viviendas, sino que también de 
todos los precios en general, fenómeno mejor 
conocido como inflación. Como esta es 
considerada uno de los mayores enemigos del 
sistema neoliberal, debe ser frenada y 
controlada. Para esto la FED establece la 
necesidad de reestablecer las tasas de interés 
que hasta la fecha se mantenían en un 1%, a 
porcentajes mayores. Sin embargo, es 
necesario establecer que esta tasa de interés 
no es la que llega a la población, sino que, es 
la tasa que los bancos centrales de cada país 
otorgan préstamos a los bancos comerciales, 
por lo que, éstos últimos, aumentan 
arbitrariamente sus tasas de interés a la que 
más les convenga, la cual podría estar entre 
un 5% a un 10% o más. En consecuencia, con 
el aumento sistemático de la tasa de interés 

 



 

de los bancos centrales, la cual llega a un 5% 
en 2007, los bancos comerciales subieron sus 
propias tasas de interés por sobre las 
impuesta por los bancos centrales. Como se 
podrá entender, esta política restrictiva 
buscaba limitar el acceso al crédito, para de 
esta forma, bajar los niveles de consumo y la 
demanda de bienes y servicios, acciones con 
las que se pretendía finalmente controlar las 
altas tasas de inflación. 

Por otro lado, las políticas económicas 
implementadas por los EE.UU., y ejecutadas 
por la FED., no consideraron que sus acciones 
afectarían directamente a las personas 
endeudadas con créditos hipotecarios, y por lo 
tanto, a los bancos que los otorgaron. El 
incremento de las tasas de interés, terminaron 
aumentando el nivel de la deuda de las 
personas y las empresas, produciendo el cese 
de pagos de dichos créditos. Los bancos se 
percataron del aumento sistemático de la 
morosidad de sus clientes, sin embargo, tales 
entidades no contaban entonces con las 
herramientas adecuadas para solucionar el 
problema. 

Es así como una medida tomada por la 
Reserva Federal (FED), norte americana  en 
2001,  que tenía como objetivo combatir la 
deflación y, al mismo tiempo, dar dinamismo 
a la economía, termina generando justamente 
el efecto contrario, ya que, en el transcurso de 

 



 

un par de años, dicha medida produjo el 
aumento de la inflación, y además, en pro de 
controlar dicha situación, se aumentaron las 
tasas de interés, restringiendo el acceso al 
crédito y el consumo, y aumentando la deuda 
de la población a un nivel impagable. 
Finalmente, vemos como un conjunto de 
políticas económicas, que supuestamente 
pretendían aplacar la crisis mundial producida 
por el desplome de la economía asiática 
(japonesa), termina agudizando la situación 
internacional, puesto que ahora las dos 
potencias más importantes del mundo se 
encontraban en crisis. 

Es en este momento, cuando los bancos 
y las empresas financieras Norte Americanas, 
se percatan de la gravedad de la situación y 
deciden socializar la crisis, por medio de la 
comercialización de las deudas toxicas 
(impagable) de los bancos comerciales, 
conocidas como subprime, las que fueron 
integradas a paquetes de  bonos que fueron 
vendidos en las distintas bolsas del mundo. 
Sin embargo, en tales paquetes de bonos 
venían incluidas deudas impagables de los 
bancos comerciales, las cuales se vendieron a 
bancos europeos sin su conocimiento. De esta 
forma, los bancos norteamericanos les 
hicieron creer a los europeos, que la deuda 
que se les debía pagar a ellos la obtendrían a 
cambio de liquidez (dinero), para otros 

 



 

negocios. Esto iniciaría posteriormente el 
desplome de los fondos financieros de Europa. 

Más tarde, el 14 marzo de 2007, la 
asociación de bancos hipotecarios de EEUU., 
informa que, los deudores morosos de 
créditos hipotecarios han llegado a su nivel 
más alto en los últimos 7 años, alcanzando 
unos 6 millones de contratos impagos, 
sumando una deuda total de $600.000 
millones de dólares, lo que agudiza la crisis. El 
primer día de agosto de 2007, se informa que 
existen a la fecha 70 empresas hipotecarias 
que se han declarado en quiebra sólo en 
EEUU., situación empeorada días después 
cuando algunos bancos se declaran en 
cesación de pagos2, para finalmente, el 9 de 
agosto, marcar el primer gran desplome 
financiero mundial, el que obliga a los 
gobiernos más importantes a tomar las 
primeras medidas de salvataje. Estas medidas 
implementadas están dirigidas 
específicamente a salvar a entidades 
bancarias y financieras, entendiendo que, al 
salvarlas, también se rescataba al modelo 
económico mundial. 

Sin embargo, estas medidas no 
lograrían frenar la caída de las bolsas 

2 Cesación de pagos como sinónimo de incumplimiento. Basta 
un incumplimiento, por insignificante que sea, para que deba 
declararse la falencia, sin tener en cuenta las causas que lo 
originen, ni el estado patrimonial del deudor. 

 

                                                           



 

mundiales. El descalabro mundial producido 
por los bancos y las entidades financieras 
norte americanas, se globaliza en la práctica, 
cuando meses más tarde, en noviembre de 
2007, las entidades hipotecarias de Inglaterra 
comienzan a sufrir los primeros golpes de la 
crisis, situación que se constata cuando las 
empresas responsables de las hipotecas 
británicas, aseguran que el pago de estas caen 
a un mínimo en comparación a los últimos 3 
años, lo cual fue consecuencia, no solo las 
grande pérdidas de los bancos europeos por la 
compra de deuda tóxica estadounidense, sino 
que también del alto endeudamiento 
poblacional que se había producido 
anteriormente con la subida de la tasa interés 
de los bancos centrales y comerciales. 

En enero de 2008, diversas empresas 
bancarias, financieras y productivas, 
comenzaron sus actividades informando que 
sus ganancias en el año anterior (2007) 
habían tenido pérdidas millonarias, lo cual 
aumentó considerablemente el nivel de 
desconfianza por parte de los accionistas. El 
pánico de los estados se desata en breve, y 
buscan recuperar algo de lo invertido, por 
medio de la venta de sus acciones en las 
diversas bolsas de comercio del mundo, 
acción  que termina con un nuevo  desplome 
de los valores bursátiles el día 21 de enero de 
2008. Esta fecha marca, las mayores pérdidas 
de toda la historia de la bolsa norte 

 



 

americana. El desplome de la bolsa de EEUU, 
se expande a nivel mundial, produciendo, en 
cosa de minutos, el quiebre de cientos de 
empresas. Nuevamente, los gobiernos 
reaccionan frente a la catástrofe financiera, y 
salen al rescate de los accionistas, inyectando 
dinero del erario estatal a las bolsas y las 
empresas en crisis, con el fin de detener la 
avalancha económica. 

Las pérdidas de la bolsa y de las 
empresas financieras, se transforman en una 
situación continua y cotidiana, y para marzo 
de 2008, las bolsas caen en un porcentaje 
mayor que el lunes negro, para 
posteriormente, en julio del mismo año, 
producirse una tercera caída histórica. Es en 
este periodo, cuando la crisis económica 
financiera se transforma en una crisis de la 
economía material, la que se expresa en el 
proceso abortivo de miles de fuentes 
laborales, que, en la medida que avanzan los 
meses, se transforma en millones de 
desempleados en todo el mundo. 

Este alto nivel de desempleo implica la 
desaparición de una multiplicidad de 
empresas y unidades productivas y de 
servicios, dejando una vasta estela de 
personas sin trabajo, las que se ven obligadas 
a disminuir su nivel de consumo. Como la 
población no tiene cómo consumir, empresas 
de todas las áreas disminuyen sus ingresos, 

 



 

viéndose en la necesidad de reducir su 
producción y, a su vez, generar desempleo. 
Esta bola de nieve, crece hasta que en agosto 
de 2008, las bolsas mundiales se desploman 
nuevamente, alcanzando, por enésima vez, 
una de las mayores caídas de su historia. En 
esta oportunidad, el desplome fue cinco veces 
mayor que la del lunes negro, y tres veces 
mayor que la producida en julio. Finalmente, 
el día 10 de octubre de 2008, las bolsas se 
desploman alcanzando las mayores pérdidas 
de su historia, superiores en 10 veces a las 
anteriores. En este momento son incontables 
las empresas que se han declarado en quiebra 
y en cesación de pagos. 

La crónica del descalabro anuncia el 
quiebre de Bear Stearns, el banco de inversión 
más viejo del mundo y uno de los más grandes 
de EEUU.,  al que se suma el cuarto banco de 
inversión de EEUU., Lehman Brothers; lo 
siguen la Asociación Nacional Federal de 
Hipotecas, más conocida como FANNIE MAE,  
y su hermano menor, el Banco Federal de 
Préstamos para Viviendas, conocida también 
como FREDDIE MAC. Estas dos últimas 
entidades fueron creadas por el Estado Norte 
Americano, y posteriormente vendidas a 
particulares, los que lucraron con estas 
instituciones, sin embargo, una vez que dichas 
empresas no generaron ganancias, fueron 
retomadas nuevamente por el gobierno vía 
nacionalización. Estas medidas se toman para 

 



 

asegurar la estabilidad de la empresa, dado a 
que, a pesar de que sus propietarios no 
pueden pagar sus deudas, él Estado sí puede 
y lo hace, de manera que, una vez recuperada 
la estabilidad, la empresa es devuelta a sus 
dueños sin un pago a cambio.  

También quebraron empresas 
aseguradoras, y la más importante de estas 
es American International Group más 
conocida como AIG., que es la tercera mayor 
aseguradora del mundo.  

En el caso europeo, podemos contar 
con la declaración de quiebra de múltiples 
empresas financieras y bancos. Frente a esta 
situación, el gobierno británico, para tratar de 
evitar lo que ocurrió con el banco  Northern 
Rock, el cual, al quebrar, provocó el pánico 
entre los deudores, quienes fueron a retirar su 
dinero, tomó diversas medidas como la 
nacionalización de los bancos Bradford & 
Bingley (B&B), Barclays, Lloyd’s, HBOS, 
HSBC, Royal Bank of Scotland, Nationwide, 
Standard Chartered y el Abbey Bank. A estas 
entidades, se les entrega ayuda financiera 
para mejorar su flujo de caja (el Estado les da 
dinero). 

También fue afectado el gigante belga-
holandés Fortis, banco con presencia en más 
de 50 países. El segundo mayor banco 
hipotecario de Alemania, Hypo Real Estate, 
rozó la bancarrota, y por ese motivo, dicho 

 



 

gobierno decidió hacerse cargo de un 
porcentaje de dicha institución, la que quedó 
como propiedad mixta.   

La crisis en sus primeros años, significó 
el traspaso de enormes cantidades de 
recursos del Estado a un conjunto de 
entidades financieras, recursos que superaron 
considerablemente las pérdidas iniciales 
producidas por la crisis. Para sustentar dicha 
afirmación se presenta a continuación un 
cuadro resumen, que describe y expone la 
inyección de recursos económicos realizado 
por las grandes potencias como EE.UU, la 
Unión Europea, Inglaterra y Japón, a la 
empresa privada, acción que fue además 
imitada por los Estados Nacionales en general. 

  

 



 

Traspaso de recursos de los Estados a las 
entidades financieras3 

Principales Beneficiarios de préstamos 
concedidos entre el 1º de Diciembre 

del 2007 y el 21 de Julio del 2010 
1 CETIGROUP $2,5 billones 

(2,500,000,000,00
0)  

2 MORGAN 
STANLEY 

$2.04 billones 
(2,040,000,000,00
0) 

3 MERRILL LYNCH $1,949 billones 
(1,949,000,000,00
0) 

4 BANK OF 
AMERICA 

$1,344 billones 
(1,344,000,000,00
0) 

5 BARCLAYS PLC 
(UNITED 
KINGDOM) 

$868 mil millones 
(868,000,000,000) 

6 BEAR STERNS $853 mil millones 
(853,000,000,000) 

7 GOLDMAN 
SACHS 

$814 mil millones 
(814,000,000,000) 

8 ROYAL BANK OF 
SCOTLAND (UK) 

$541 mil millones 
(541,000,000,000) 

9 JP MORGAN 
CHASE 

$391 mil millones 
(391,000,000,000) 

3 
http://chemtrailsevilla.files.wordpress.com/2012/06/292251_
324721310941290_793076446_n.jpg 
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10 DEUTSCHE BANK 
(GERMANY) 

$354 mil millones 
(364,000,000,000) 

11 UBS 
(SWITZERLAND) 

$287 mil millones 
(287,000,000,000) 

12 CREDIT SUISSE 
(SWITZERLAND) 

$262 mil millones 
(262,000,000,000) 

13 LEHMAN 
BROTHERS 

$183 mil millones 
(183,000,000,000) 

14 BANK OF 
SCOTLAND 
(UNITED 
KINGDOM) 

$181 mil millones 
(181,000,000,000) 

15 BNP PARIBAS 
(FRANCE) 

$175 mil millones 
(175,000,000,000) 

16 WELLS FARGO Y 
CO. 

$159 mil millones 
(159,000,000,000) 

17 DEXIA SA 
(BELGIUM) 

$159 mil millones 
(159,000,000,000) 

18 WACHOVIA 
CORPORATION  

$142 mil millones 
(142,000,000,000) 

19 DRESDNER 
BANK AG 
(GERMANY) 

$135 mil millones 
(135,000,000,000) 

20 SOCIETE 
GENERALE SA 
(FRANCE) 

$124 mil millones 
(124,000,000,000) 

21 TODOS LOS 
DEMÁS  

$2,6 billones 
(2,639,000,000,00
0)  

TOTAL ($16.115 
billones) 

$16.115.000.000.0
00 

  

 



 

Es en este preciso punto, donde debemos 
detenernos a analizar y preguntarnos lo 
siguiente: ¿Cómo es que, en solo 3 años, una 
deuda que inició en EE.UU con solo $600.000 
millones de dólares, se transformó en la 
entrega de $16 billones de dólares al conjunto 
de bancos privados más grandes del mundo? 
Esta crisis mundial forzó a los Estados 
Nacionales a entregar miles de millones de 
dólares al conjunto de empresarios más 
poderosos del planeta, dinero que le 
pertenecía a todos los pueblos y trabajadores 
de dichos Estados Nacionales. 

 Todo esto significó que, desde el 
comienzo de la crisis económica en 2007 hasta 
el 2013, los Estados Nacionales aumentaran el 
nivel de deuda externa en más de un 40%, 
elevándola a más de $100 billones de 
dólares4. Al parecer, los ricos se hicieron 
increíblemente más ricos, una vez más.  

4 Diario Financiero. 11 marzo 2014. Pág 23. 

 

                                                           



 

La Estabilización de la Crisis 

Para muchos ciudadanos, la crisis termina en 
2010/2011, cuando las bolsas mundiales se 
estabilizaron. A partir de estos años, los 
escándalos financieros desaparecen de la 
prensa y se da a entender que las economías 
están en franca recuperación.  

Efectivamente, 2010, es el año de la 
esperanza para la economía, ya que el 
producto interno bruto mundial llega hasta 
5,1%, porcentaje que, según los economistas, 
establece una tasa progresiva de crecimiento 
del empleo y, por lo tanto, un aumento en el 
consumo interno de las naciones. Pero este 
porcentaje de crecimiento fue efímero, porque 
inmediatamente después, en 2011, el 
crecimiento mundial cae estrepitosamente a 
un 3,8%, para agudizarse el 2012 con una 
nueva baja al 2,3%. Finalmente, en 2013, el 
crecimiento mundial termina con un 2,4%, 
porcentaje similar al del año anterior. 

Suponiendo que la crisis realmente hubiera 
acabado, deberíamos esperar que el producto 
interno bruto mundial aumentara o que, por lo 
menos, se mantuviera constante. Sin 
embargo, es todo lo contrario, por lo que 
necesariamente debemos concluir que la crisis 
en ningún caso ha terminado. 

 



 

Pero a pesar de lo anterior, sí ha habido un 
cambio importante en la política económica 
del mundo, particularmente impulsada por la 
FED., la cual ha sido la compra de bonos 
soberanos. 

Es substancial que, antes de continuar, se 
explique qué son y cómo funcionan éstos 
bonos soberanos. 

Los Estados requieren constantemente 
recursos para poder financiar sus gastos e 
inversiones, y cuando estos no los poseen, se 
ven en la necesidad de endeudarse a través 
de préstamos o créditos otorgados por bancos 
locales y/o internacionales. Aquí aparecen los 
famosos bonos soberanos, los que son una 
“emisión u oferta pública de instrumentos de 
deuda, como bonos o pagarés, que son 
ofrecidos a diversos inversionistas, quienes 
los compran a cambio de que al vencimiento 
se les devuelva el capital otorgado más los 
intereses”. Por lo tanto, un bono soberano es 
un instrumento de deuda que permite al 
Estado acceder a financiamiento, mediante el 
endeudamiento con el mercado de valores, 
nacional e internacional.  

Muchas veces los Estados se endeudan con un 
banco para pagar la deuda que mantienen con 
otra institución bancaria, o en momentos de 
crisis internas y falta de movilidad de 

 



 

mercado. Cuando se produce lo anterior, la 
deuda total es fragmentada en pequeñas 
cuotas, las cuales corresponden al valor de los 
bonos, y son posteriormente vendidas en las 
bolsas de valores internacionales. Luego, 
cuando un inversor, el cual puede ser tanto un 
banco como una empresa o entidad 
independiente, se decide a la compra de tal 
bono, el dinero es entregado con un cierto 
interés (el cual es negociado entre el emisor y 
el comprador) y a un determinado plazo, para 
que de esta forma, quien emite el bono, pueda 
invertir y aumentar sus ganancias para pagar 
sus deudas anteriores y la recién contraída 
con el comprador. En todo caso, usualmente 
se llama bono soberano a aquel emitido en los 
mercados internacionales. 

La venta de bonos soberanos, se vuelve un 
factor esencial de este análisis cuando 
recordamos que, dadas las sistemáticas crisis 
anteriores, los Estados Nacionales del mundo 
habían adquirido una deuda superior a los 
$100 billones de dólares para salvar a los 
bancos nacionales e internacionales. 

Pero ahora, retomando la compra de bonos 
por la FED., debemos entender que, por la ley 
estadounidense, esta entidad no puede 
interferir directamente en el mercado de los 
EE.UU., mediante la compra de bonos en el 

 



 

mercado primario, pero sí puede gestionar la 
liquidez comprando o vendiendo bonos en el 
mercado secundario, mediante la compra de 
bonos a bancos y empresas privadas, además 
de bonos soberanos de diversos países. El 
objetivo de la FED aquí, es dar liquidez a los 
bancos comerciales para que estos distribuyan 
créditos entre la población y así aumentar el 
consumo interno, además de activar las 
inversiones de las empresas productoras de 
bienes y servicios, y así éstas generen trabajo 
y salarios frescos para más consumo. Todo 
esto en el plano ideal. 

Sin embargo, la FED., comete el mismo error 
del año 2001, ya que la entrega de créditos 
generará nuevamente una burbuja 
inflacionaria.  

  

 



 

¿Cuándo Comienzan estos Estímulos 
Financieros? 

Ahora bien, retomemos el tema de la 
compra de bonos por la FED., que da 
comienza en 2008. Con esta medida se 
pretende salvar el mercado bancario Norte 
Americano, entregándole $1.250 mil millones 
dólares en bonos hipotecarios en un periodo 
de 12 meses. Dicha acción, es el mayor 
estímulo económico en la historia de EEUU. 
Sin embargo, la compra de bonos no ayudó a 
que las entidades financieras aumentaran la 
entrega de créditos, o a que estos fueran más 
accesibles para el estadounidense promedio, 
sino que, por el contrario, los bancos dieron 
cada vez menos préstamos a la población. 

“Más todavía, si daban algún crédito 
nuevo este no era precisamente más barato. 
El programa de QE (Quantitative easing o 
alivio cuantitativo) había reducido el precio al 
que los bancos obtenían financiación, pero 
todo el cash extra obtenido se estaba 
quedando en los bolsillos de Wall Street”5. 

5 “Andrew Huszar, ex Morgan Stanley y responsable de dirigir 
el programa de recompra de activos hipotecarios para la 
Reserva Federal, le pide perdón a los estadounidenses” 
http://www.infobae.com/2013/11/13/1523607-la-compra-
bonos-la-fed-una-fiesta-wall-street 

 

                                                           



 

“La primera fase de la compra de bonos 
(alivios cuantitativos) terminó el 31 de marzo 
de 2010. Los resultados finales confirmaban 
que, si bien había sido sólo un alivio trivial 
para la gente de a pie, la compra de bonos del 
banco Central de EEUU había tenido un gran 
impacto para Wall Street. Los bancos no sólo 
se beneficiaban de un menor coste de 
financiación. También empezaron a disfrutar 
de las plusvalías que comportaban unos 
activos que no paraban de subir de precio y 
gozaban con las suculentas comisiones que se 
embolsaban como actuando como brokers de 
la Fed Wall Street había experimentado su año 
más rentable en 2009, y 2010 apuntaba en la 
misma dirección”6. 

La cita anterior, si bien parece 
complicada, no lo es casualmente, puesto que 
era importante que Andrew Huzsar, al dar la 
declaración, no expresara la totalidad del 
conflicto del que se salió por no estar de 
acuerdo, sino más bien dar a entender que 
Wall Street era finalmente quien se estaba 
quedando con el dinero de las QE. Con esta 

6 “Andrew Huszar, ex Morgan Stanley y responsable de dirigir 
el programa de recompra de activos hipotecarios para la 
Reserva Federal, le pide perdón a los estadounidenses” 
http://www.infobae.com/2013/11/13/1523607-la-compra-
bonos-la-fed-una-fiesta-wall-street 

 

                                                           



 

cita lo que se quiere dejar en claro, es que 
estos alivios cuantitativos fueron convertidos 
en un enorme caudal de ingresos para el 
mercado de valores, el cual, como se verá más 
adelante, no tuvo ni el más leve impacto en el 
freno de la crisis. 

Sólo unos meses más tarde, y a pesar 
de esta enorme inyección de recursos frescos, 
se produce una nueva caída de un 14% en el 
mercado de valores de EEUU. Renovada la 
debilidad en el sector bancario, la Reserva 
Federal (FED), en noviembre de 2010 anunció 
una nueva ronda de compra de 
bonos  denominada: QE2, o “alivio 
cuantitativos 2”. El QE2, inyectó $600 mil 
millones de dólares, hasta junio de 2011, mes 
en que finalizó. La FED, en 7 meses, entregó 
un promedio de $85 mil millones de dólares al 
mes. 

“En septiembre de 2012, la FED inició la 
tercera ronda de inyección de liquidez 
conocida como QE3 o también como QE 
infinita. A diferencia de las anteriores 
inyecciones de liquidez, el QE3 no tenía una 
fecha de caducidad y al no tener fecha de 
caducidad el importe de la inyección es 
ilimitado. La única condición marcada por la 

 



 

FED es que iba a inyectar 85 mil millones de 
dólares mensuales”7. 

Fue así como la FED, mediante la 
compra de aproximadamente $85 mil millones 
en bonos al mes, traspasó durante los últimos 
cinco años más de $4 billones de dólares. 
Sorprendentemente, en el país donde debiera 
predominar el libre mercado, los QE se han 
convertido en la mayor intervención de los 
mercados financieros realizada por cualquier 
de sus gobiernos en toda la historia 
estadounidense y del mundo. 

Por otro lado, los únicos beneficiados 
con la compra de bonos han sido los 
propietarios de Wall Street, los que han 
acumulado cientos de miles de millones de 
dólares en subsidios entregados por la FED. 
Gracias a esta inyección de recursos, desde 
2009 en adelante, los bancos estadounidenses 
han triplicado el precio de sus acciones y los 
más grandes de ellos se han convertido en el 
“cartel financiero” más poderoso de la Tierra. 
El 0,2% de los bancos controlan a más del 
70% de los activos bancarios 
estadounidenses. 

7 
http://puntodevistaeconomico.wordpress.com/2013/10/04/qe
1-qe2-qe3-una-imagen-dice-mas-que-mil-palabras/ 

 

                                                           



 

Una vez examinada esta información, 
no resulta sorprendente que, en la cumbre del 
G20 en Toronto, realizada en junio d 2010, -
reunión política que agrupó a las 20 potencias 
económicas más poderosas del mundo-, se 
hayan logrado que, la mayoría de estas 
potencias se comprometieran con la 
austeridad fiscal8, política impuesta por los 
Estados Unidos. La reunión del G20 finalmente 
estableció un conjunto de medidas y 
parámetros político-económicos a seguir, no 
solo para las naciones integrantes de esta 
reunión, sino que también para el resto del 
mundo.  

Sin embargo, las decisiones acordadas 
por el G20 no se reducen, en ningún caso, sólo 
la austeridad fiscal, sino que ésta no es más 
que una fracción de un plan mucho más 
elaborado y con enormes proyecciones. 
Además, a la medida anterior se le suma una 
política monetaria restrictiva (aumento de las 
tasas de interés y/o reducción de la oferta de 
dinero a la población, bajando así la inflación), 
todo ello acompañado de la disminución del 
gasto público y de la reducción de los 

8 Austeridad fiscal: se expresa en la reducción del gasto público 
que realiza el Estado. El gasto público es entendido como el 
traspaso de recursos destinado a financiar la educación salud, 
vivienda, trabajo, infraestructura entre otras cosas. 
 

 

                                                           



 

impuestos sobre la renta y de la producción. 
Políticas, por lo demás, totalmente contrarias 
a las ejecutadas por Estados Unidos, la Unión 
Europea, Japón y China. Estas medidas tienen 
severos efectos sobre los Estados nacionales, 
ya que, al disminuir los ingresos fiscales, 
decrecen los presupuestos, situación que 
obliga a los Estados a endeudarse para seguir 
financiando sus gastos operacionales, pero 
ahora, en vez de endeudarse con sus propios 
bancos, pues estos estaban en quiebra, se ven 
en la obligación de hacerlo con las oligarquías 
internacionales, representada por el FMI, el 
Banco Mundial, el Club de París y otros 
organismos que prestan dinero a cambio de la 
modificación de las políticas internas de cada 
país. 

Para finalizar, agregaremos dos 
elementos más. Por un lado, debemos 
recordar que, hasta entonces, la tasa de 
interés que había sido establecido por el 
gobierno de los EEUU desde diciembre de 
2008, destinada a estimular la economía, aún 
se mantenía en un 0,25%, lo mismo que en 
La Unión Europea, Japón y China. El 
mantenerla en un 0,25%, e incluso en un 0%, 
tenía como finalidad estimular el consumo por 
medio del endeudamiento, lo que a su vez, se 
traducía en inflación. Sin embargo, esta 
medida va finalmente en contra de la fórmula 

 



 

propuesta por el G20. En segundo lugar, 
encontramos la “Guía de Futuro”,  la qué se 
explica en una publicación de Morales 
Huidobro en el Diario Financiero: “Como su 
nombre lo indica, este instrumento consiste en 
entregar información sobre hacia dónde se 
dirigirá la política monetaria en el futuro para 
influenciar las visiones de las empresas, 
inversionistas y hogares”9. Es decir, es el 
reglamento normativo que establecía las 
direcciones políticas de las naciones. Esta 
metodología ha sido implementada por la 
FED., y en menor medida por el Banco Central 
Europeo. 

Finalmente, en esta guía, curiosa y 
extrañamente, se elimina definitivamente el 
libre mercado, pues establece al mismísimo 
Estado como el asesor financiero y económico 
de los bancos y de las grandes empresas. 
¿Cómo es posible que esta guía, fabricada 
principalmente por EE.UU, pretendiera 
destruir uno de los principios más importantes 
de su sistema económico y sus valores 
políticos? Más adelante se dará respuesta a 
ésta pregunta. 

9 Morales Huidobro. Diario Financiero. 25 de Noviembre 25. 
Página 33. 
 

 

                                                           



 

Consecuencias de las Políticas 
Implementadas para Enfrentar la Crisis 

Una de las consecuencia inmediatas de 
las políticas aplicadas para enfrentar la crisis, 
la producen los QE o programas de alivio 
cuantitativo, llevados a cabo por las grandes 
economías, particularmente Estados Unidos, 
La Unión Europea y Japón, desde el 2008 en 
adelante. Estas medidas, además, no han 
hecho más que intensificar la llamada Guerra 
de Divisas, fenómeno que consiste en que las 
superpotencias, específicamente China y 
EE.UU, compiten por quien tienen mayor 
presencia en el flujo de dinero a nivel mundial. 
¿Cómo es que se expresa este fenómeno?, a 
través de una estrategia llamada Carry Trade, 
la cual consiste en que un inversionista se 
endeuda en una moneda con una baja tasa de 
interés, en este caso, el dólar y el euro, para 
luego usar esos fondos e invertir en países 
donde la tasa de interés es más alta, 
obteniendo así mejores ganancias (inversión 
que consiste en depósitos que buscan ganar 
utilidades en los bancos extranjeros). Ahora 
bien, dadas las nuevas medidas del G20, que 
impulsaban a una política restrictiva, los 
bancos subieron sus tasas de interés, cosa que 
no les gustó a los inversionistas, quienes 
tomaron sus dólares calientitos y recién 
adquiridos por los QE y los llevaron a los 

 



 

bancos de otros países donde seguramente 
obtendrían mayores ganancias. Todo esto 
implica que la moneda, el dólar en este caso, 
se transforma en un bien de intercambio, el 
cual se compra barato para posteriormente 
venderlo más caro. 

Así, estos supuestos empresarios y 
especuladores, piden dinero prestado, y lo 
trasladan a países con tasas de interés altas, 
como Brasil o Chile. Estos recursos son 
integrados por las naciones pobres como 
inversión extranjera, y se mantienen mientras 
en sus países de origen no tengan mayores 
posibilidades de inversión con altas tasas de 
ganancia. Aquí es importante dar a conocer 
otro fenómeno de la economía. ¿Por qué para 
las naciones es buena esta inversión 
extranjera? Esto se explica porque cada país, 
según el valor de su moneda, establece un 
precio respecto al valor del dólar, entendiendo 
que el “dólar” un producto que se vende, por 
lo tanto, está sujeto a la oferta y  demanda. 
La inversión extranjera implica 
necesariamente el ingreso de dólares al país, 
aumentando el flujo de dicha moneda, lo que 
debe ser entendido como una mayor oferta de 
dólares, y como lo expresa la ley de oferta y 
demanda, a mayor oferta disminuye el valor 
del bien, en este caso el valor del dólar. El 
caso contrario es cuando los inversionistas o 

 



 

especuladores retiran sus dólares del país, 
hecho que se traduce en un menor oferta, y 
como la misma ley lo expresa, a una menor 
oferta asociada con una demanda constante, 
el valor del bien sube de precio, en este caso 
el valor del dólar. Es por eso que, en base a lo 
anterior, cuando entra un gran flujo de 
dólares, el precio de éste baja, y como el 
precio de las monedas nacionales se fija 
respecto al valor del dólar, se valoriza, por lo 
tanto, ésta aumenta de precio. En resumen, 
entre mayor sea la cantidad de dólares que 
entran, más sube el valor de la moneda 
nacional (reevalúa), y viceversa, es decir, 
entre más dólares salgan, más sube su precio, 
por lo tanto, el precio de la moneda nacional 
disminuye (devaluación). 

Ahora, volviendo al fenómeno anterior, 
una vez que las potencias de donde provienen 
estos supuestos inversionistas, comienzan un 
periodo de estabilidad y crecimiento, los 
especuladores toman sus recursos y 
ganancias, y los trasladas a dichos países.  

Esto es lo que, por ejemplo, hoy en 
Brasil y Chile está ocurriendo, ya que se ha 
producido un descenso sostenido de la 
inversión extranjera o también llamada fuga 
de capitales. La fuga de capitales se traduce, 
como antes quedó expuesto, en un alza 

 



 

sostenida del precio del dólar, lo que implica 
necesariamente la devaluación de las 
monedas nacionales. De Chile 
particularmente, en 2013 salieron $8 mil 
millones de dólares, lo que sumado a los 
recortes de los estímulos cuantitativos FED, 
más la caída de la bolsa de EEUU, se han 
traducido en un alza sistemática del valor del 
dólar, devaluando el peso chileno. 

Los bonos y las bajas tasas de interés, 
facilitaron ampliamente este tipo de negocios 
especulativos, por medio del denominado 
“apalancamiento”, el cual no es más que 
financiamiento por medio del endeudamiento, 
utilizado para ejecutar operaciones 
económicas. Es decir, en lugar de realizar una 
operación con fondos propios, se realiza con 
fondos de un crédito (lo cual, a su vez, es buen 
negocio, pues las inversiones hechas con 
dinero de créditos no paga impuesto). 

Otro elemento a considerar es, que las 
políticas monetarias aplicadas por la FED., y 
traducidas en la inyección de recursos y bajas 
de tasas de interés, han permitido que las 
grandes empresas puedan comprar otras más 
pequeñas que tenían una deuda baja. Esto 
finalmente implica un mayor nivel de 
concentración de la propiedad y una limitación 
en la competencia de mercado, lo que a su 

 



 

vez, se expresará en la fijación de precios 
unilateralmente por los grupos económicos. 

Como ya se ha expuesto anteriormente, 
los bonos comprados por la FED., se 
transformaron en mayor liquidez dentro de los 
mercados bancarios, facilitando el 
endeudamiento del pueblo. Dicho 
endeudamiento se transformó en consumo 
interno, que si es constante y sistemático, 
implica directamente inflación, la que fue 
disminuida y controlada con la restauración de 
las altas tasas de interés. Todo esto, 
evolucionó nuevamente en una política 
contractiva, llegando a una nueva crisis, 
profundizada por la fuga de capitales que son 
destinados a mercados donde las tasas de 
interés sean más altas. Mientras tanto, los 
bonos soberanos, comprados por la FED, u 
otros bancos centrales, finalmente agudizó la 
deuda externa de los Estados Nacionales, los 
que, para pagar dichas deudas, se endeudan 
nuevamente con otros bancos, produciendo 
así un círculo vicioso de un constante 
endeudamiento, con el objeto de hacer frente 
a los compromisos financieros con entidades 
bancarias. 

Un ejemplo de lo anterior es Grecia, 
país que, para poder obtener financiamiento 
del Fondo Monetario Internacional y del Banco 

 



 

Europeo, se vio en la necesidad de realizar un 
proceso de privatización de sus empresas 
públicas, ya que se estableció explícitamente 
que su Estado era incapaz de administrar una 
economía sana, y que los agentes privados 
son más efectivos y eficientes que los 
públicos. Las privatizaciones griegas, vinieron  
acompañadas de un proceso de 
desregulación, lo que significa que se hizo 
necesario eliminar las leyes que protegían a 
los trabajadores, medida exigida por Fondo 
Monetario Internacional, el Banco Mundial y el 
Banco Europeo, entre otros. Las exigencias 
realizadas se justifican ya que dichas 
entidades financieras, no sólo aseguran que 
los privados hacen una labor más efectiva que 
las instituciones públicas, sino que también 
aseguran que las leyes que protegen a los 
trabajadores provocan la inhibición de la 
actividad económica y bajan la competitividad 
en los mercados, por lo tanto, la reducción de 
estas leyes al máximo proporcionaría un 
mayor crecimiento económico. 

Esta misma situación ocurre con los 
créditos de los hogares, los que son solicitados 
en un momento  con una tasa de interés 
variable, la cual aumenta al momento en que 
la economía se recupera, creciendo así el valor 
de la deuda total de los hogares. Esta 
situación la podemos observar 

 



 

específicamente en los créditos hipotecarios 
que afectaron a un grupo notable de la 
población nacional, que frente a tal situación 
se vieron en la obligación  de organizarse  en 
el famoso ANDHA CHILE. 

Como se podrá desprender de la 
información expuesta, el retiro paulatino de 
los estímulos económicos, gracias a la compra 
de bonos por la FED y otras entidades 
financieras, esto se producirá cuando los 
mercados de dichos gigantes den sus primeros 
pasos a una estabilización económica, 
situación que ya está sucediendo en EEUU, el 
que, por medio de la FED, ha disminuido la 
compra de bonos de 85$ mil millones de 
dólares mensuales a sólo $65, en menos de 
un mes. Esta desaceleración, debería marcar 
el crecimiento económico de las grandes 
potencias mundiales, al mismo tiempo dar 
inicio a la desaceleración de las economías en 
vías desarrollo, por la fuga de capitales y el 
alza en el valor de la divisa internacional. 

Todas las políticas implementadas por 
los Bancos Centrales de las potencias 
económicas, han tenido un único resultado: el 
sobreendeudamiento de los Estados 
Nacionales, el cual está planeado para 
transformarse en una reacción en cadena que 
destruya la libertad de decisión de los países 

 



 

endeudados, poniendo así la riqueza de los 
pueblos y los trabajadores al servicio de una 
deuda generada por los empresarios privados. 
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LA ECONOMÍA MUNDIAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Estados Unidos: Primera Potencia 
Económica del Mundo 

Los Estados Unidos de Norte América, cuenta 
con una población estimada de 316.352.320 
habitantes (junio de 2013). La economía del 
gigante es la más grande del mundo; 
representa el 25% del PIB (Producto Interno 
Bruto) mundial, el cual se estima en más de 
15 billones de dólares (año 2012). Mantiene 
un alto nivel de producción, reflejado en un 
PIB per cápita de unos $48.147 dólares, el 
séptimo más alto del mundo, lo que lo coloca 
dentro una de las naciones más ricas del 
planeta. Es también el mayor productor 
industrial y comercial, y tiene como 
principales socios comerciales a China, 
Canadá y México. 

El hecho que EEUU sea la potencia 
económica más grande del mundo, implica 
necesariamente, que es el socio comercial de 
la mayoría de los países del planeta, no sólo 
en la venta de productos, sino también en la 
compra de éstos. Lo anterior, lo transforma en 
el mayor consumidor de bienes y servicios, o 
sea, el mayor depredador del mundo. En 
consecuencia, es el país que más contamina a 
nivel global. 

Que un solo país tenga la capacidad de 
determinar la oferta y la demanda mundial, 

 



 

implica necesariamente que todos los demás 
países, generamos dependencia de su 
consumo y de las exigencias políticas que este 
nos realiza. Por lo tanto, quienes no se 
someten a sus demandas, les es imposible 
formar parte del selecto grupo de 
comerciantes a quienes los EE.UU compra. Es 
por ello que, cuando el gigante entra en crisis, 
todos somos afectados.  

Ahora bien, como todos saben, las 
causas de la crisis o colapso del sector 
financiero y de “las empresas privadas” de 
EEUU, se produce por el exceso de la deuda 
privada, pero las políticas implementadas para 
compensar tales deudas no fueron 
planificadas ni ejecutadas por el sector 
privado, sino que, por el contrario, se 
centraron en el déficit fiscal. Esto quiere decir, 
que las empresas privadas traspasaron su 
responsabilidad al Estado, el que fuera 
deficitario, producto de los rescates 
sistemáticos realizados a las empresas 
privadas, principalmente bancarias. Esto 
ocurrió en todos los Estados Nacionales en los 
cuales, la responsabilidad de la deuda fue 
traspasada a manos del Estado. 

Lo anterior indica que las economías se 
habían vuelto dependientes de las inversiones 
basados en deuda crediticia, ofrecida por el 

 



 

sector bancario, recursos obtenidos por el 
sector financiero gracias al aumento de los 
precios del sector inmobiliario. Por lo tanto, el 
pánico del sector financiero especulativo, fue 
el resultado del cese de la entrada de recursos 
del sector inmobiliario, que finalmente no le 
permitió satisfacer la demanda de créditos 
para las empresas que lo solicitaban con el 
objeto de seguir invirtiendo y especulando. El 
aumento explosivo de la deuda total del sector 
privado y financiero, se debió al 
apalancamiento facilitado por los recursos 
generados por el sector inmobiliario, que 
fueron canalizados por el sector financiero, en 
forma de créditos destinados a aumentar el 
gasto doméstico, y que finalmente debían 
producir una demanda capaz de absorber la 
oferta de bienes y servicios del mercado. 

Esto puede sonar un poco complicado, 
pero la verdad es que es bastante sencillo. La 
historia es así: los bancos, quienes otorgaban 
créditos hipotecarios, lo hacían con tasas de 
interés, a través de las cuales estimaban la 
cantidad de dinero que ganaban. Era dinero 
ficticio, pues los clientes pasarían años hasta 
saldar la deuda. Entonces, dentro de este 
juego especulativo, prestaron este dinero 
ficticio, que algún día sería pagado, a las 
empresas y los servicios privados. Sin 
embargo, llegó un momento en que los bancos 

 



 

notaron que no tenían todo el dinero que 
creían, y en efecto, los ciudadanos subprime 
estaban devolviendo las casas porque no 
podían pagar los créditos otorgados. Luego, 
los bancos dijeron que ya no podrían dar más 
créditos a los privados porque no tenían 
dinero. 

Ahora, luego de todo eso, debemos 
plantearnos una simple pregunta: Si las 
economías invertían gracias a la deuda 
crediticia ofrecida por el sector bancario 
¿Dónde está el dinero de los empresarios? La 
respuesta a esta es también simple: los 
empresarios nunca invirtieron su propio 
dinero, dado que la inversión y la especulación 
con dinero obtenido por medio de créditos, no 
paga impuestos, siempre es mejor pedir 
dinero prestado a los bancos que invertir el 
dinero propio, el que finalmente es ahorrado. 

Es así como dichos recursos se han 
transformado en un exceso de ahorro a nivel 
global, especialmente en los países en 
desarrollo, después de la crisis asiática. 
Finalmente, como los privados no iban a 
invertir con su patrimonio, pidieron auxilio al 
Estado. 

Todo esto llevó a que en EEUU, el déficit 
fiscal aumentara bruscamente, el cual pasó de 

 



 

un 2,7% del PIB en 2007, a un 12,9% para 
2009. 

La baja del PIB se transformó en el 
aumento de la cesantía, la que, a su vez, 
implicó la disminución del pago de impuestos, 
situación que se manifestó en la declaración 
de banca rota y quiebra de un gran conjunto 
de ciudades de los EEUU, tales como el 
Condado de Boise Aidaho, que se declaró en 
quiebra el 8 de septiembre de 2011; Stockton, 
California (28 de junio de 2012); Mammoth 
Lakes, California (3 de julio 2012); San 
Bernardino, California (1 de agosto de 2012); 
Detroit, Michigan (18 de julio 2013); 
Harrisburg, Pensilvania, la que, aunque se 
declaró en quiebra el 10 de Marzo de 2012, 
fue rechazada; Central Fall, Rhode Island (1 
de agosto 2011); Condado de Jefferson 
Alabama (9 de noviembre de 2011). 

Entre ellas, la más importante es 
Detroit, la cual es la ciudad más grande de 
EEUU, y que en su momento fue el centro 
mundial de la industria automotriz; ciudad 
que, al mismo tiempo de declararse en banca 
rota, buscó la protección del gobierno central, 
para resguardarse de sus acreedores. 

 

 



 

Estas constantes crisis han dado espacio a 
otro proceso de gran envergadura: la 
desindustrialización de la primera potencia 
mundial. Este hecho llevó a que los 
trabajadores de las ciudades recién 
desindustrializadas se trasladaran a otras 
localidades con el objeto de conseguir trabajo, 
dicho fenómeno migratorio, similar al de la 
crisis del 29’, tuvo un impacto negativo sobre 
la recaudación de impuestos de las ciudades 
metropolitanas, lo que determinó que las 
autoridades de dichas ciudades se vieran en la 
obligación de recurrir al mercado de bonos 
municipales para suplir el déficit. Finalmente, 
la emisión de bonos municipales marcó el 
inevitable sobreendeudamiento, que terminó 
con la declaración de quiebra, de las que 
fueron en su momento las mayores ciudades 
industriales del gigante norte americano. 

Hoy, la primera potencia económica 
mundial, como se podrá entender, ya no es el 
gigante industrializado, sino todo lo contrario; 
la manufactura de los EEUU, sólo representa 
un 12% de la economía, y el sector terciario 
de servicios alcanza el 85%, transformándose 
este sector en el motor económico de la 
nación. 

La agudización de la crisis, fortalece las 
políticas de la FED de alivio cuantitativo o QE, 

 



 

es decir, la compra de bonos por $85.000 
millones de dólares mensuales. Sin embargo, 
esto no evitó que la producción industrial 
sufriera una de sus mayores caídas en abril de 
2013, o que la manufactura en Nueva York se 
contrajera inesperadamente en mayo. 
Tampoco evitó que la economía de los EE.UU 
creciera menos de lo calculado para el 
segundo trimestre de 2013, lo que se explica 
principalmente por un menor gasto de los 
consumidores, dada el alza de impuestos que 
comenzó a regir a principios de marzo del 
mismo año.  

Además, el gobierno de los EE.UU 
desarrolló políticas económicas para enfrentar 
una crisis privada, las cuales implicaron que el 
banco central, no sólo ofreciera dinero gratis 
(tasa de interés a 0,5% y 0%) a las empresas 
bancarias y financieras, sino que también 
imprimiera enormes cantidades de dinero 
destinado a generar flujo de caja para las 
mismas instituciones financieras. Sin 
embargo, este mismo Estado, que se ha 
dedicado a entregar dinero a las empresas y a 
los bancos, y que tiene como función principal 
estar al servicio del pueblo, en marzo de 2013, 
fijó un impuesto del 2% al salario de los 
trabajadores, lo que significó la mayor baja de 
salarios que hubieran sufrido los trabajadores 
de EE.UU, en los últimos 4 años. 

 



 

Nuevamente podemos observar como 
las políticas neoliberales aplicadas por el 
gobierno de EE.UU, tienen como fin sacrificar 
a la población nacional en beneficio de los 
grandes grupos económicos. La política a lo 
menos mediocre e irreflexiva, que estableció 
el  alza de impuesto de un 2% a los  salarios 
de los trabajadores implica, no sólo el 
financiamiento del Estado exclusivamente 
mediante los impuestos de los trabajadores, 
sino que, al mismo tiempo significa una 
disminución del consumo interno. Lo que se 
vuelve aún más serio cuando la premisa: “sin 
consumo interno, no puede haber crecimiento 
económico”, es enseñada en los primeros 
cursos de economía, tanto por universidades 
liberales como neoliberales.  

Con lo expuesto, podemos establecer 
claramente que, las bases del neoliberalismo 
subsidiario, respecto a la austeridad fiscal, 
expresada en alza tributaría y recortes al 
gasto federal, afectan directamente a la 
población, mientras que, por el contrario, los 
grupos económicos son los beneficiarios 
directos de dichas políticas, pues reciben 
todos los subsidios y salvatajes. En 
consecuencia, el ajuste fiscal se traduce 
necesariamente en una débil recuperación 
económica, aumentando el periodo de 

 



 

duración de la crisis, y a, mayor traspaso de 
recursos del Estado a los empresarios. 

Ahora, añadiremos otro elemento a la 
crisis norte americana, que es el alto nivel de 
endeudamiento federal, que en la actualidad 
es de $16,7 billones de dólares, consecuencia 
de la misma crisis. Deuda que debe seguir 
aumentando, debido a que la primera potencia 
económica del mundo no tiene dinero para 
pagar a sus acreedores. Entonces, para dar 
respuesta a sus compromisos económicos, 
EE.UU debe aumentar su techo del 
endeudamiento federal, para lo cual, debe 
recurrir al congreso por autorización. Lo 
anterior pone al actual gobierno demócrata en 
conflicto, pues se ve enfrentado a sus 
enemigos conservadores, quienes buscarán 
transformar dicha autorización en un conflicto 
político electoral. Esto ocurriría ya que los 
cuadros conservadores del Congreso 
aprobarían el aumento del techo de deuda a 
cambio de la postergación de la nueva Ley de 
“protección al paciente y cuidados de salud 
asequibles”, normativa que aumentaría 
enormemente la popularidad del actual 
presidente y de su partido, lo que a su vez 
facilitaría la elección de un nuevo presidente 
demócrata (que en este caso sería la ex-
secretaria de Estado, Hillary Clinton).  

 



 

¿Cuál es la real importancia de dicha 
ley?, la respuesta es muy simple: “Los 
republicanos están haciendo todo con el fin de 
impedir una modesta mejoría en el peor 
sistema de salud de cualquier país 
desarrollado. La ley de protección al paciente 
y cuidados de salud asequibles, se inspira en 
la ley que se introdujo en 2006 en 
Massachutts por el entonces gobernador Mitt 
Romney. Sus objetivos aparentemente 
criminales  son los de cubrir a 32 millones de 
personas sin seguro médico y asegurar la 
cobertura para aquellos individuos con 
condiciones preexistentes. EEUU gasta el 18% 
de su Producto Interno Bruto PIB en salud, en 
comparación a 12% para el país que le sigue, 
en gastos más altos, Francia. La esperanza de 
vida al nacer es la más bajas de los países 
desarrollados, mientras la mortalidad infantil 
es la más alta10”. 

Es por este motivo que, los legisladores 
decidieron no votar el llamado “techo de la 
deuda” de EEUU., para así, cerrar una parte 
del gobierno federal en lugar de permitir que 
esta ley de salud, ya promulgada, entre en 
vigor en la fecha acordada. El cierre de una 
fracción del gobierno significó que 800.000 

10 La Columna de Martin Wolf. Diario Financiero 2 de Octubre 
2013. Página 31 

 

                                                           



 

trabajadores federales quedarán cesantes los 
primeros 16 días del mes de octubre de 2013. 
En este periodo de tiempo, los senadores 
conservadores pudieron reflexionar sobre qué 
era más importante: la presidencia de Estados 
Unidos o perder sus negocios. La respuesta es 
manifestada el 16 de octubre, un día antes de 
que el gigante económico cayera en default 
(incapacidad de pagar sus deudas), y se 
produjera el mayor desastre económico de la 
historia. Los conservadores prefirieron 
mantener sus negocios, ya que consideran 
que la presidencia de EEUU., no era tan 
importante como ellos. 

Paralelamente al cierre de parte del 
gobierno federal de EEUU., el 10 de octubre, 
los presidentes de los bancos centrales del G7, 
se reunían en Washighton, y una vez 
terminado dicho encuentro, declararon que 
iban  a “tomar acciones decisivas y utilizarían 
todas las herramientas  disponibles para 
apoyar a las instituciones financieras de 
importancia sistémica y evitar sus quiebras11”. 
Estas declaraciones, vienen a fortalecer el 
acuerdo de establecer un tratado de libre 
comercio entre la Unión Europea y EEUU., 

11 La Columna de Martin Wolf. Diario Financiero. 23 de 
septiembre 2013. Página 30 
 

 

                                                           



 

tratado que se espera, de sus primeros frutos 
en 2016.  

No podemos dejar de mencionar, que 
en la actualidad, el comercio bilateral de 
bienes y servicios entre la UE, y EEUU, es 
cercano a $1 billón de dólares, mientras que 
la inversión supera el doble de esa cifra.  
Donde el  Producto Interno Bruto (PIB) de 
estos conglomerados combinados, representa 
unos $31 billones de dólares, que no es ni más 
ni menos que el 44% del Producto Interno 
Bruto de todo el mundo. El acuerdo de libre 
comercio, por un lado, es el sueño de los 
grupos económicos y multinacionales, que han 
tratado hace años de establecer un  
pensamiento único mundial, y por otro lado, 
es la generación de un conglomerado político 
y económico que haga frente al acelerado 
desarrollo del gigante chino y sus socios 
asiáticos. 

El periodo de tiempo que dure la 
negociación del tratado de libre comercio, 
EEUU., debe bajar la tasa de desempleo, que 
a noviembre de 2013 se encontraba en un 
7%. La disminución de dicha tasa, 
nuevamente se pretende realizar por medio de 
los créditos a las empresas constructoras o de 
sector inmobiliario, que en la actualidad sigue 

 



 

siendo el punto alto de la economía, al igual 
que la venta de autos. 

La propuesta para reiniciar la economía 
de EEUU, postula nuevamente  fortalecer la 
máquina del crédito, situación que ha 
comenzado a suceder en EE.UU y el Reino 
Unido, política que nos condena a una 
prolongación de la crisis mundial, continuando 
así el traspaso de recursos del Estado vía 
subsidio a los grandes empresarios, 
fortaleciendo el neoliberalismo instalado ya en 
EEUU., y próximamente a lo largo de la Unión 
Europea. 

Esta nueva crisis, explotará por la 
incubación de una burbuja en la renta variable 
en Wall Steet. Esta se producirá, una vez 
disminuidos los estímulos económicos y las 
tasas de política monetaria, ello asociado con 
el congelamiento de los salarios de los 
trabajadores. Todo esto finalmente, causará 
una baja sostenida del crecimiento y de las 
utilidades de las empresas inmobiliarias, 
automotrices y bancarias.   

Un segundo elemento que potenciará 
una nueva crisis, son los bonos del tesoro de 
EEUU., los que producen una burbuja al estar 
pagando poco y sus precios cayendo mucho. 

 



 

La inflación, que es considerada un 
problema histórico de la economía,  en la 
actualidad se manifiesta de manera contraria, 
ya que hoy el problema es la falta de inflación, 
situación que se produce por la disminución de 
la demanda, y que a pesar de que las 
autoridades de la FED., tienen la opción de 
seguir inyectando más estímulos a la 
economía para consolidar la expansión y el 
crecimiento, en EEUU hoy no existe una 
población con capacidad de consumo ni de 
endeudamiento. 

La revisión de la economía norte 
americana, no puede finalizar sin dejar de 
establecer cómo las crisis han significado un 
proceso de acumulación de riquezas por parte 
de los mayores grupos económicos de EEUU y 
del mundo, por medio del endeudamiento del 
Estado. Es así como, en 2001, al producirse la 
explosión de las burbujas.com, la deuda 
externa de EEUU., era de solo $862 mil 
millones de dólares; luego, para 2004 y 
gracias a la fiesta de los créditos destinados al 
consumo, se transformó en un billón 
cuatrocientos mil millones de dólares; en 2006 
aumentó a $8,837 billones, casi nueve billones 
de dólares; y para 2007 había aumentado a 
$10,040 billones, más de diez billones. En la 
actualidad, la deuda externa de EEUU alcanza 
los $16,7 billones de dólares; deuda que, 

 



 

gracias al aumento del techo del 
endeudamiento aprobado por el congreso 
norte americano, seguirá acrecentándose. 

La deuda externa no ha significado más 
que el traspaso de los recursos del pueblo a 
los grandes grupos económicos, y en 
consecuencia, el endeudamiento del mismo 
pueblo, el que se verá obligado a pagar su 
deuda por medio de la riqueza que genera su 
trabajo y mediante el pago de impuestos. 

Ahora bien, estos hechos calzan muy 
bien entre sí, debido a que específicamente, 
todas estas políticas se han llevado a cabo 
intencionalmente, acción que es 
consecuencia, de que los empresarios y los 
bancos han descubierto que es posible 
saquear a los Estados Nacionales 
indefinidamente en las crisis (esto dado a que 
los Estados no quiebran), todo ello asociado a 
que hoy se pretende hacer una de las 
transformaciones más significativas de la 
economía en la historia: el paso de los 
capitalismos industriales a los neoliberalismos 
subsidiarios. Este cambio implica, no sólo el 
desmantelamiento de las industrias, sino que 
también la desviación de la economía a los 
servicios privados y a la banca, entidades que 
se nutrirán de los subsidios otorgados por el 
Estado producto de la riqueza del trabajo de 

 



 

cada nación. Todo esto ocurrió en EE.UU y 
seguirá ocurriendo en el resto de mundo, pues 
es así como lo determina el FMI, el Banco 
Mundial y el Banco Europeo. No debemos 
olvidar que los Estados Nacionales pidieron 
fondos a estas entidades para pagar sus 
deudas externas, a cambio de que éstos 
accedieran a sus exigencias. Es de este modo, 
como las políticas neoliberales les costarán, de 
aquí en adelante, la mayor parte de sus 
riquezas a pueblo estadounidense, las cuales 
serán entregadas a los empresarios y a los 
bancos para que ellos puedan hacer sus 
negocios y continuar sus juegos bursátiles. 

  

 



 

China: La Fábrica del Mundo 

La República Popular China, situada en Asia 
Oriental, es el país más poblado del mundo: 
1.364.886.540 habitantes. Es el mayor 
exportador de productos a nivel mundial y el 
segundo importador más grande de bienes. 
Debido a lo anterior, China es el país de mayor 
crecimiento económico mundial, con una tasa 
promedio anual de más del 10%., calculada en 
los últimos treinta años. El ingreso percápita 
es de $6.567 dólares, para 2009. Según un 
informe del Internacional Conference Board, si 
la economía China sigue creciendo de esta 
manera tendría una economía más poderosa 
que la de EE.UU para 2016, lo cual la 
consolidaría como la primera potencia 
económica del mundo. 

Para muchos el nombre de Deng 
Xiaoping, no quiere decir nada, cuestión 
comprensible; y a pesar de ello, la historia lo 
recordará como el principal impulsor de la 
transformación de China. El trabajo realizado 
por este líder comunista comenzó a dar frutos 
en 1991, momento en el cual se produjo la 
explosión del crecimiento económico de 
China, llegando a un 9,2% del PIB. Deng 
Xiaoping, es quien encabeza el proceso de 
transformación de una China agrícola al 
gigante de la industria mundial que es hoy. 

 



 

Más aún, el año 91’ sólo fue el 
comienzo, ya que para 92’, este crecimiento 
aumentaría a un 14,2%, y así continuamente, 
hasta alcanzar el promedio del 10% que tiene 
China en la actualidad. 

No obstante, el crecimiento económico 
de China sufre su primera caída gracias a la 
crisis asiática de 1997, momento para el cual 
su nivel de expansión económica iba en un 
9,3%. Dicha caída que se mantiene hasta 
1999, año en que el crecimiento fue de sólo 
un 7,6%. Al año siguiente, comienza un nuevo 
periodo de auge sistemático hasta 2007, 
alcanzando un 14,2%, y luego, debido a la 
crisis subprime, inicia una nueva 
desaceleración económica que, para 2013, 
alcanza un 7,7%. Las grandes deudas que 
mantenían los Estados Nacionales y la 
desaceleración asociada a ella, producto de la 
crisis, bajó los niveles de exportaciones 
chinas, de manera que, entre más grandes 
eran las deudas, menos vendía. 

Para enfrentar la crisis económica, en 
noviembre de 2008, el gobierno chino 
implementó la “fórmula mágica del 
neoliberalismo”, y anunció un plan de estímulo 
por un valor de 4 billones de yuanes (dinero 
que equivalía a $586.000 millones de 

 



 

dólares), que representaban el 13,3% del PIB 
de 2008, y con una duración de 2 años. 

Dichos estímulos, al igual que en el 
resto del mundo, se expresó en la baja de las 
tasas de interés de los créditos de consumo, 
destinados a reactivar la demanda interna, 
tanto la privada y como la Estatal. Es así como 
a septiembre de 2013, los préstamos 
facilitados gracias al estímulo, sumaron una 
cifra histórica de $6,6 billones de dólares, 
nivel de sobre endeudamiento que trajo 
consecuencia graves para la economía China 
(consecuencias que aún no han logrado ser 
dimensionadas). 

No obstante, el gobierno chino 
comprendió que la reactivación económica no 
solo debería ser estimulada por medio del 
endeudamiento, por lo que destinó más del 
40% de los recursos obtenidos, a obras de 
infraestructura, principalmente autopistas y 
líneas férreas, un 25% para la reconstrucción 
de zonas afectadas por terremotos y otro 10% 
para la construcción de viviendas. 

Otro elemento que formó parte del 
estímulo, se comenzó a ejecutar a comienzos 
de 2009, por medio de una reforma del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), destinada 
a reducir la carga impositiva de las empresas, 
acción que permitiría a dichas entidades un 

 



 

ahorro cercano a los $17.000 millones de 
dólares, con el objetivo de, idealmente, ser 
reinvertidos. Las medidas de este estímulo 
también persiguieron disminuir las 
regulaciones de los créditos comerciales para 
los gobiernos regionales del interior y para las 
PYMEs. 

La política implementada por el Banco 
Popular de China de incentivar  el 
endeudamiento con los bancos, fue asumida 
por medio del sistema de “orientación 
administrativa”. Los nuevos créditos 
otorgados, aumentaron de tal manera en 
2009, llegaron a ser casi el doble de los 
otorgados durante 2008. Esto significó, que el 
Banco Popular Chino, se viera en la necesidad 
de implementar un conjunto de políticas 
destinadas a evitar las presiones inflacionarias  
producidas por la nueva capacidad de 
consumo del pueblo, acción que se comienza 
a ejecutar a partir de 2010. 

A pesar del estímulo financiero 
realizado por el Estado chino, en 2008, se 
cerraron más de 300 mil fábricas12, lo que 
significó la pérdida de 20 millones13 de 
empleos a nivel nacional en 2009. No 
obstante, su participación en el comercio 

12 Diario Financiero 8 de Abril de 2008 página  14 
13 Diario Financiero 14 de Abril 2009 Página 28 

 

                                                           



 

mundial se duplicó, llegando en 2009 a 
representar el 9,6% de las exportaciones y el 
7,9% de las importaciones mundiales. En 
2009, el principal destino de las ventas de 
China fue Estados Unidos, que consumió el 
20% de los bienes elaborados por el gigante 
asiático. A su vez, y por otro lado, Japón fue 
el principal proveedor de los bienes, 
representando el 12,2% del total de las 
importaciones Chinas. 

Al parecer, las políticas económicas 
implementadas por el gobierno chino, tuvieron 
resultados, ya que en 2010, China termina 
convirtiéndose en la segunda economía 
mundial, pasando a ser, paralelamente, el 
primer exportador y el segundo importador 
del mundo. 

El avance de China, también se reflejó 
en que sus bancos Industrial & Comercial 
Bank of China (ICBC) y China Contruction 
Bank, destronaron a las empresas de Estados 
Unidos Exxon Mobil y JP Morgan, como las 
mayores empresas del mundo que cotizan en 
la bolsa. Para 2013, la Revista Forbes 
consignaba 4 empresas chinas entre las 10 
más importantes del mundo. 

Pero no nos dejemos engañar; las 
políticas neoliberales implementadas por el 
gobierno chino tuvieron los mismos resultados 

 



 

que en el resto del mundo, reflejados en los 
niveles de endeudamiento sin precedentes, 
produciendo también altas tasas de 
morosidad. Las consecuencias de dicha 
situación fue que los bancos chinos Industrial 
& Comercial Bank of China (ICBC),  y Bank  of 
China, tuvieran problemas para poder 
financiarse por medio del mercado, producto 
de esto, el Banco Popular de China, tuvo que 
salir en su ayuda, a través de “operaciones de 
repo” (cesiones temporales de activos, o sea, 
préstamo de dinero para el flujo de caja a las 
entidades bancarias). Estos fondos proceden 
de clientes que deciden prestar dinero al 
banco, a cambio de lo cual, el banco les 
compra o vende valores, de su propia cartera, 
con el compromiso de “recomprárselos” 
posteriormente, pero a un mayor precio. 

Por esta razón, las autoridades chinas, 
comienzan en 2013, a aplicar políticas 
destinadas a limitar el acceso al crédito. 
Efectivamente, se logró la mayor contracción 
de los créditos de los últimos 10 años. El 
problema de esta política contractiva, es que 
el resto del mundo se asuste al considerar que 
tal vez las empresas chinas fueran a quebrar 
(al no haber inversión vía créditos). 

Sin embargo, y a pesar de la opinión del 
mundo, el gobierno chino decidió “que seguirá 

 



 

disciplinando a los bancos y está listo para 
sacrificar a unos pequeños bancos para 
pavimentar el camino para las reformas 
estructurales necesarias14”. Esta acción 
implicaría una desaceleración económica, y 
fue asumida claramente por el Presidente 
Chino Xi Jinping, el que “ha señalado que la 
desaceleración es un precio que está 
dispuesto a pagar ya que el gobierno ha 
puesto sus esfuerzos en buscar un modelo de 
desarrollo más sostenible15” 

Además de las políticas destinadas a 
limitar el acceso al crédito, en junio de 2013, 
también son aplicadas otras medidas que 
persiguen estimular la economía. La primera 
de ellas, fue eliminar todos los impuestos al 
valor agregado y tributos operativos a las 
empresas con ventas mensuales menores a 20 
mil yuanes, que en dólares son $3.500. Esta 
medida persigue ayudar a más de 6 millones 
de empresas que emplean a decenas de 
millones de personas. Una segunda medida 
fue, cancelar temporalmente los cobros de 
inspección para los exportadores de materias 
primas y agilizar las inspecciones en aduanas 
de los bienes manufacturados. Finalmente, 
China pretende cumplir con un plan de 

14 Yi Xianrong. Investigador de la academia China de Ciencias 
Sociales. Diario Financiero.24 de junio 2013. Página 30. 
15 Diario Financiero. 14 de octubre 2013. Página 35. 

 

                                                           



 

desarrollo ferroviario, para esto incentiva a 
inversionistas privados a participar de este 
proyecto, además de realizar nuevas 
emisiones de bonos. 

Sin embargo, a pesar de los estímulos y de la  
disminución de impuestos realizados16, los 
temores sobre la salud del sector bancario 
aumentaron luego de que se supiera que los 
principales bancos del país triplicaron la 
cantidad de préstamos malos, que fueron 
amortizados durante el primer semestre de 
2013. Posteriormente se conoce la noticia que 
indica que, los cinco mayores bancos de 
China, incluido Industrial & Comercial Bank of 
China, eliminaron entre enero y junio de 2013, 
$22.100 millones de yuanes, unos $3.650 
millones de dólares de deuda que no pudo ser 
cobrada; igualmente en 2012, se eliminaron, 
por esta misma razón $7.650 millones de 
yuanes. Los créditos eliminados por la 
incapacidad de ser cobrados, comparados con 

16 Amortización: Es un término económico y contable, referido 
al proceso de distribución en el tiempo de un valor duradero. 
Adicionalmente se utiliza como sinónimo de depreciación en 
cualquiera de sus métodos. 
Se emplea referido a dos ámbitos diferentes casi opuestos: la 
amortización de un activo y la amortización de un pasivo. En 
ambos casos se trata de un valor, con una duración que se 
extiende a varios periodos o ejercicios, para cada uno de los 
cuales se calcula una amortización, de modo que se reparte 
ese valor entre todos los periodos en los que permanece. 
 

 

                                                           



 

los $6,6 millones de dólares de 
endeudamiento, no son significativos, el 
problema es que, dicha eliminación de 
créditos tóxicos, podría ser una acción de 
carácter preventiva, antes de una nueva ola 
de créditos impagos. Además de lo anterior, el 
gobierno chino establece una política 
destinada al alza de las tasas de interés, que 
buscan controlar la inflación, esperando que 
llegue a un 3,1% en 2013. 

China acaba de sumar una nueva 
dificultad, que es otro hito estadístico, el cual 
es un nuevo argumento para convertirse en la 
economía más importante del mundo, ya que 
si en 2009 logró ser el primer exportador de 
mercancías a nivel global, en 2013 superó a 
Estados Unidos como la primera potencia 
comercial. 

Según datos publicados por la 
Administración Aduanera China, el valor total 
de las exportaciones e importaciones de 
bienes en 2013, llegó a los $4,16 billones de 
dólares. 

Los intercambios comerciales chinos 
aumentan así un 7,6% respecto a 2012. Más 
de un 10% del comercio mundial de 
mercancías tiene ya destino u origen en China, 
cuando hace una década, esa proporción no 
llegaba al 5%. En concreto, en 2013, las 

 



 

exportaciones chinas crecieron un 7,9%, 
hasta $2,21 billones de dólares ($1,62 billones 
de euros), mientras que las importaciones 
sumaron $1,95 billones de dólares $(1,43 
billones de euros), un 7,3% más que los años 
anteriores. El 2013 arroja así un superávit 
comercial de $259.800 millones de dólares 
($191.029 millones de euros), lo que 
representa un 12,4% de aumento. 

Pero no todo fue alegría, ya que el 
último mes de 2013, las exportaciones chinas 
sufrieron una notable desaceleración respecto 
a noviembre del mismo año, al crecer a un 
ritmo interanual de un 4,3%, frente al 
incremento del 12,7% del mes anterior. Por su 
parte, las importaciones registraron en 
diciembre un alza interanual del 8,3%, frente 
al incremento del 5,3% de noviembre, lo que 
constata una cada vez mayor fortaleza del 
consumo chino, que es la apuesta de futuro 
del gobierno de Beijing17.  

Más aún, sin importar todos los 
problemas por los que ha pasado China hasta 
hoy, ésta sigue siendo la mayor reserva de 
dólares y euros del mundo. 

17 http://www.prochile.gob.cl/noticias/china-sobrepasa-a-ee-
uu-como-lider-del-comercio-mundial-al-cierre-de-2013/ 

 

                                                           



 

Pero no debemos olvidar que los 
problemas que está viviendo China, se deben 
principalmente a la baja sostenida de la 
demanda de manufacturas. Esta disminución 
de la demanda, es consecuencia de la crisis 
internacional, que afecta principalmente a 
EEUU., y la unión Europea, que son, como ya 
se ha mencionado, los principales destinos de 
los productos chinos. Por otro lado, debemos 
considerar que, la crisis china afecta 
directamente al sector de las materias primas, 
y particularmente al cobre, dado que el 
gigante asiático representa el 40% de la 
demanda mundial de dicho metal. Sin 
embargo, no se le debe quitar la 
responsabilidad de la crisis china a su mismo 
gobierno, ya que siendo un país socialista, 
para enfrentar la crisis terminó 
implementando políticas neoliberales. 

Al igual que en el resto del mundo, un 
factor relevante de la crisis es el sector 
inmobiliario, y China, no está ajeno a ello; es 
así como el valor de las viviendas chinas se 
han transformado en una preocupación de 
suma relevancia, ya que se ha constatado que 
el precio promedio de las viviendas nuevas, en 
las 70 ciudades principales de China, subieron 
en octubre de 2013 un record de 9,6%, 
respecto del año anterior, estableciendo la 
posibilidad de una burbuja inmobiliaria. 

 



 

Otro de los peligros que debe enfrentar 
el gigante asiático es la contracción de 
inversiones en infraestructura, ello asociado a 
una baja en la oferta laboral que se traduce en 
un alza en el nivel de los salarios, 
encareciendo la mano de obra china. Todo lo 
anterior determina que muchas empresas 
asentadas en el país, busquen otras naciones 
donde la mano de obra sea más barata para 
instalar sus empresas. 

Pero de todo lo anterior, el mayor 
peligro que vive China, es su bajo nivel de 
consumo interno, que alcanza solo un 48% del 
PIB y que limita el crecimiento del país 
internamente. Este bajo crecimiento, implica 
necesariamente realizar una transformación 
del modelo económico, capaz de establecer un 
tipo de crecimiento que no se base en la 
inversión, el crédito o las exportaciones, sino 
en los consumidores internos. 

China, como potencia económica,  es 
una preocupación real para el mundo, por lo 
mismo, está bajo el examen constante de los 
analistas internacionales, los cuales aseguran 
que debería llegar a un crecimiento de un 6% 
anual. La duda que estos expertos 
manifiestan, es si la desaceleración será suave 
o estrepitosa. Si el proceso de desaceleración 
es suave, el mundo podría lograr controlar 

 



 

dicha situación; de lo contrario, esta se 
transformaría en una crisis que afectaría el 
50% del crecimiento económico mundial. Un 
problema bastante difícil de superar 
rápidamente. 

A su vez, el mismo gobierno chino 
establece que en los próximos años, el 
crecimiento económico del país se ralentizará, 
equilibrándose en un 6,5% entre los años 
2018 y 2022. 

Frente a los problemas enunciados, los 
comunistas chinos tienen un par de ases bajo 
la manga. El primero de ellos es, los masivos 
niveles de ahorros nacionales  en moneda 
extranjera, y el segundo es, ni más ni menos, 
la propiedad estatal de los bancos, ases que 
podrían evitar que China enfrentase una crisis 
financiera inminente. 

Finalmente, en noviembre de 2013 se 
realizó el tercer Pleno del Partido Comunista 
Chino, este pleno no dio las esperadas 
respuestas que los inversionistas 
internacionales esperaban, ya que estableció 
que, el sector estatal, seguirá siendo el 
principal soporte de la economía. “China se 
mantendrá enfocada en el rol dominante de la 
propiedad pública (el cual jugará) el rol líder 
de la economía estatal, al tiempo que 

 



 

fomentará su vitalidad y creatividad18”. Esto 
quiere decir, que si China cae en una crisis 
económica, ésta será de carácter estatal y no 
privado, a diferencia del resto del mundo.  

El futuro de China, presenta múltiples 
posibilidades. Por un lado, tiene la misión de 
seguir creciendo, con el fin de alcanzar a la 
primera potencia económica del mundo y de 
esta forma establecer una hegemonía 
mundial. Una segunda tarea es desarrollar un 
proceso de convergencia entre los diferentes 
países asiáticos, logrando crear un bloque 
político-económico que frene las aspiraciones 
de EE.UU y de la UE. Además, debe seguir 
disputándole el poder mundial al bloque que 
está generando EE.UU con la Comunidad 
Económica Europea, por medio del tratado de 
libre comercio, tratado al que se sumará 
prontamente Japón. 

  

18 Zhang Hong. Beiijin. Diario Financiero, 14 de noviembre 
2013.Página 14. 
 

 

                                                           



 

Japón y la Crisis Permanente 

Según el censo de octubre de 2010, la 
población de Japón alcanzaba un total de 
128.057.352 habitantes, pero, para mayo de 
2013, la población estimada es 127.300.000 
habitantes. Este descenso de población, nos 
refleja los problemas de este otro gigante 
asiático. A pesar de ello, Japón sigue siendo el 
10º país más poblado del mundo. 

Japón es un archipiélago con 6.852 
islas. El área del Gran Tokio en la isla de 
Honshū, dentro de la cual está la ciudad de 
Tokio, capital de la nación, es la mayor área 
metropolitana del mundo, con más de treinta 
millones de residentes. 

El gobierno de Japón es una monarquía 
constitucional, en la cual las personas 
mayores de 20 años pueden votar en sufragio 
universal. Pero en la práctica, es una 
democracia parlamentaria, el pueblo no vota 
por un presidente, sino por los miembros del 
Parlamento, los que, a su vez, votan por un 
Primer Ministro de entre uno de ellos. El 
tiempo que un primer ministro permanece en 
su cargo depende de cuánto tiempo pueda 
mantener el apoyo de la mayoría del 
parlamento, pudiendo durar largos periodos o 
tan sólo unos meses. Japón tuvo hasta las 
elecciones de 2009 al Partido Liberal 

 



 

Democrático como fuerza política 
hegemónica, el que coexistió con otros 
partidos menores sin oposición real ni disputas 
de poder. Sin embargo, esta hegemonía es 
perdida tras las elecciones de 2009, momento 
en el cual asume Yukio Hatoyama, del Partido 
Democrático; quien posteriormente es 
reemplazado por Naoto Kan el 8 de junio, 
también del Partido Democrático; este fue 
rápidamente reemplazado por Yoshihiko 
Nooda, del mismo partido. Posteriormente, el 
periodo del Partido Democrático termina  el 26 
de diciembre de 2012 con la elección de 
Shinzō Abe, regresando así al Partido Liberal 
Democrático al poder. 

El proceso de reemplazo de los 
primeros ministros de Japón, se explica 
principalmente por la incapacidad del Partido 
Democrático para enfrentar la grave crisis 
económica que afecta al país, expresada en el 
bajo crecimiento económico, la deflación 
permanente y la aguda deuda fiscal. 

La enorme deuda japonesa tiene su 
origen a finales de los años 80. Tras una 
década de crecimiento económico sostenido, 
fue en ese periodo cuando tuvo lugar el 
estallido de la burbuja financiera, producto del 
exceso de endeudamiento. 

 



 

La caída de la bolsa japonesa, entre los 
años 1990 y 1991, produjo el hundimiento del 
valor de los terrenos, dejando al sector 
inmobiliario al borde de la banca rota. Al igual 
que la crisis actual, el sector inmobiliario 
afectó directamente al financiero, el que sufrió 
un aumento sistemático de la morosidad, que 
redujo la capacidad para pagar los 
compromisos económicos de los bancos. Esta 
crisis, finalmente se tradujo en que la tasa de 
crecimiento económico cayera por debajo del 
1% del PIB, iniciándose una etapa de recesión 
económica permanente. 

La crisis duró hasta 1994, luego Japón 
comienza un proceso de recuperación. 
Desgraciadamente, ésta duro solo hasta 
mediados de 1997, año que da comienzo la 
famosa crisis asiática. Japón, no había 
siquiera comenzado a recuperarse de esta 
última cuando, el 2001, detona la crisis de las 
burbujas.com19, denominada como la crisis de 
Internet. Gracias a las contantes crisis, el 
crecimiento promedio entre 1994-2000 fue 
solamente del 1,4%. A este periodo se le 
conoce como el decenio perdido de Japón. 

19 Burbuja.com: Es  una corriente especulativa muy fuerte que 
se dio entre 1997 y 2001, en la cual  las bolsas de las naciones 
occidentales vieron un rápido aumento de su valor debido al 
avance de las empresas vinculadas al nuevo sector de la 
Internet y a la llamada Nueva Economía. 

 

                                                           



 

El gobierno nipón, aplicó una política 
fiscal de inversión, con el fin de enfrentar los 
efectos de la crisis. Para esto puso en marcha 
un ambicioso programa de estímulo fiscal, 
centrado en la construcción de 
infraestructuras en las zonas rurales, pero 
esta política, se tradujo en un déficit fiscal del 
6,4% en 2002, déficit que se transforma en 
una deuda pública cerca al 160% del PIB en 
2004. 

Japón volvió a crecer entre  2000 y 
2007, sin embargo, durante este periodo de 
tiempo, fue prisionero de la trampa de 
liquidez, esto significa que las inyecciones de 
dinero realizadas por el Banco Central, al 
sistema bancario privado, para estimular el 
consumo vía endeudamiento, finalmente no se 
tradujo en bajas de las tasa de interés como 
se había esperado, y por lo tanto, no 
estimularon el crecimiento económico, 
situación que se agrava por la reducción del 
gasto público. En esta fase, Japón no 
experimentó una mejora significativa de su 
balanza comercial, ni una gran depreciación 
de su moneda, ni un aumento de la inflación o 
de las expectativas inflacionarias, por lo tanto, 
la productividad de los servicios en Japón se 
mantuvo plana. A pesar de lo anterior, la 
economía en 2007 creció un 2,4%. 

 



 

En 2008 la crisis subprime ya desatada, afecta 
directamente la economía japonesa, la cual 
cae a un -3,7% del PIB. Ante esta crítica 
situación, se pusieron en práctica varias 
medidas de apoyo. Entre ellas podemos 
destacar, tres planes de estímulo 
implementados; el último por un valor de 
$14,7 billones de yenes ($151.500 millones de 
dólares) para el año fiscal 2009 - 2010. Ese 
plan de gasto fiscal de emergencia, se sumó 
al presupuesto del ejercicio fiscal en marcha y 
se convirtió en el mayor de la historia del país. 
Con ese tercer plan de gastos, las medidas de 
emergencia ascendieron a $25 billones de 
yenes ($258.297 millones de dólares) desde 
finales de 2008. 

Entre las políticas implementadas, se 
encuentra la propuesta de una reforma 
estructural, expresada en modificaciones 
legales destinadas al fortalecimiento de la 
política de competencia. Dichas medidas 
perseguían reducir los costos empresariales 
para estimular la inversión extranjera directa, 
la competencia y la productividad. Todas estas 
políticas son de orden neoliberales, pues, 
como se había expresado anteriormente, las 
crisis económicas tienen una intencionalidad, 
aprovechar la inestabilidad de los sistemas 
políticos-económicos para insertar cambios 
estructurales. En el caso particular de Japón, 

 



 

estos cambios corresponden a aquellos que 
permitan la integración y el fomento de la 
empresa privada, además del posicionamiento 
estratégico del Estado subsidiario, como el 
ente de financiamiento principal para las 
empresas, recursos obtenidos mediante los 
impuestos de todos los trabajadores. 

Muestra de lo anterior, es que el Banco 
Central abrió sus reservas internacionales, 
con el fin de estimular programas de rescate 
empresarial, destinando $5 mil millones de 
dólares para dicho rescate, ello, acompañado 
además por la compra de deudas de empresas 
en situación de crisis, medida destinada a 
facilitar la liquidez. Por otra parte, el gobierno 
asegura la mantención de la tasa de interés en 
0,1%. Sin embargo, en 2009, no se ven los 
efectos esperados de las políticas 
implementas, y termina el año con una tasa 
de crecimiento de -6,3% del PIB. 

El proyecto presupuestario para 2010 
contempló más de $92,3 billones de yenes, lo 
que representó el mayor presupuesto de la 
historia de Japón. El gobierno, por medio del 
Banco de Central, otorgó dinero para planes 
de estímulo que persiguieron la creación 200 
mil nuevos empleos para 2010, empleos que, 
a través del consumo, deberían superar la 
deflación. En 2013, termina con un 

 



 

crecimiento de 3,9% del PIB, que fue superior 
a lo presupuestado. 

Japón sufre, el día 11 de marzo de 
2011, un terremoto y tsunami de 9 grados, 
que duró aproximadamente 6 minutos. El 
sismo afecta no sólo el desarrollo económico 
del país, también afectó una planta nuclear, la 
que contaminó tanto la pesca como la 
agricultura de la región. La contaminación 
nuclear fue más grave aún, ya que esta se 
expandió a todo el mundo.  

El terremoto, como todos podrán 
entender, trajo graves consecuencia en el 
gasto fiscal del país; por un lado la nación se 
vio en la necesidad de cerrar 54 reactores 
nucleares, que cubrían cerca del 35% de la 
generación eléctrica. Este hecho incrementó 
notablemente el consumo de combustibles 
fósiles para la generación de energía eléctrica. 
Producto del mayor gasto, Japón  registra  su 
primer déficit comercial en 31 años, por un 
total de $31 mil millones de dólares. Todo esto 
determinó que el crecimiento económico fuera 
de un -0,7%, además, se produjo un aumento 
de su deuda externa a $2,5 billones de 
dólares, equivalentes al 218,6% de su PIB. 

El 2012 se inicia con buenas 
expectativas, ya que el primer trimestre de 
ese año, la economía japonesa se expandió un 

 



 

1,2% respecto del mismo periodo del año 
anterior, dos décimas por encima del 1% 
proyectado. El mayor crecimiento se debió, 
según los analistas, a que “las inversiones de 
las empresas se redujeron menos de lo 
esperado” y los consumidores gastaron un 
poco más. Por otra parte, el terremoto y 
tsunami de 2011 sirvió para dar un impulso 
económico, ya que promovió un mayor gasto 
público, para satisfacer las necesidades de 
reconstrucción de carreteras, ferrocarriles, 
edificios públicos y viviendas. 

El Banco de Japón, para 2012, mantuvo 
la tasa de interés entre el 0% y el 0,1%, 
además amplió su programa de compra de 
activos en $10 billones de yenes ($97.970 
millones de euros) con el propósito de inyectar 
liquidez al sistema y combatir la recesión y la 
deflación. 

A pesar de la crisis, la industria 
automotriz registró un fuerte crecimiento del 
60,8%. La compañía que más creció fue 
Toyota, con un 155,8%. Honda produjo un 
113,1% más que en mayo de 2011, situación 
que se explica por la paralización asociada al 
terremoto. Mitsubishi fue la única empresa del 
rubro que retrocedió. 

El mismo año, la cámara baja japonesa 
aprueba una polémica ley que sube el IVA, del 

 



 

5 al 10%, que se propone aplicar a partir de 
2015. La medida, promovida por el primer 
ministro Noda, es resistida incluso por una 
parte del gobernante Partido Democrático. 
Dicha medida destinada a recaudar más 
dinero, reducir el déficit fiscal y frenar la crisis 
financiera, se transforma en una crisis política, 
que termina tres meses después con la salida 
del primer ministro Noda de su cargo. 

La reforma que le costó el cargo a Noda, 
es retomada y vitalizada por el actual primer 
ministro de Japón, Shinzō Abe, quien, fuera de 
algunas modificaciones, la deja casi intacta, 
ya que sigue manteniendo el aumento de del 
impuesto al consumo de un 5% al 8% para 
2014 y al 10% para 2015, a fin de cubrir los 
costos cada vez más elevados de la seguridad 
social nipona. Esta medida es reflejo de una 
política neoliberal, ya que el Estado Nación, 
pasa a ser utilizado como fuente de 
financiamiento de las empresas y bancos 
privados, en este caso, con la justificación de 
solucionar la crisis. 

Para 2013, el gobierno japonés 
establece la necesidad de que la inflación suba 
un 2%. Este porcentaje sería un indicador del 
término de la deflación que ha sido persistente 
por los últimos 15 años, y que había 
mantenido el nivel actual de los precios un 

 



 

30% por debajo de lo normal. Por otro lado, 
el mismo gobierno plantea incluso que, para 
superar la deflación, sería útil una mayor 
inflación que tornara negativa la tasa de 
interés real. Esto quiere decir que el dinero vía 
créditos cueste incluso más barato. Para 
conseguir el objetivo antes mencionado, la 
autoridad nipona, lanzó un plan de estímulos 
sin precedentes, que duplica la base 
monetaria e incluye compras de bonos por 
$78.600 millones de dólares mensuales. Esto 
quiere decir, que el banco central japonés se 
puso a fabricar dinero como loco, aumentando 
al doble la cantidad de papeles, acción que 
establece una devaluación real del yens, ello 
destinado a lanzarlos al mercado. De esta 
forma Japón se integra a la guerra de divisas 
que está desarrollando EEUU, China, Corea, 
entre otros. 

Esta acción puede tener varias 
consecuencias, la primera de ellas es la 
devaluación real de la moneda japonesa, lo 
que implica necesariamente una disminución 
efectiva de los ingresos de los trabajadores 
japoneses. También, el aumento de la oferta 
de dinero a muy bajo costo, puede 
transformarse en un alza sostenida de la 
inflación, situación que disminuirá 
sistemáticamente el poder adquisitivo de los 
trabajadores japoneses. Esta devaluación 

 



 

asociada a una tasa de interés negativa, 
afectará directamente el ahorro de los 
ciudadanos al igual que las pensiones. El 
remedio se puede transformar en un cáncer 
fatal para la economía y el pueblo japonés. 

Frente a la pérdida de los ahorros de las 
pensiones, el gobierno ofrece un remedio; 
propone que los $2 billones de dólares de 
ahorros en pensiones existentes en Japón, 
puedan ser invertidos en el exterior con el fin 
de aumentar su nivel de rentabilidad. En Chile, 
conocemos muy bien el remedio ofrecido por 
el gobierno nipón, el cual significa la pérdida 
de hasta un 60% de los ahorros previsionales 
en pocos años, pues nada puede asegurar que 
las especulaciones e inversiones en el exterior 
darán los frutos esperados. 

Otro conjunto de medidas para 
enfrentar la crisis, fue ampliar las 
exportaciones cubiertas por los tratados de 
libre comercio del actual 19% a un 70% para 
2018. Esto quiere decir exportar bienes 
altamente subsidiados por el Estado, 
estableciendo una competencia injusta con 
otras naciones, principalmente las 
dependientes o subdesarrolladas. Por otro 
lado, se propone aumentar el nivel de 
inversión extranjera a $350.000 millones de 
dólares. 

 



 

Más aún, donde verdaderamente se 
proyecta una nueva crisis para Japón, es en la 
agricultura, específicamente en el arroz, esto 
se debe a que el gobierno japonés en 2013, 
aprobó un plan para terminar con la política 
de subsidios a las granjas arroceras, subsidio 
que ha existido durante los últimos 43 años. 
El término del subsidio al arroz, puede 
significar la desaparición de 1,2 millones de 
granjas destinadas a la producción de este 
alimento. Esta política se puede explicar 
específicamente a que, el gobierno nipón, está 
destinando grandes cantidades de dinero al 
salvataje de las grandes empresas, y como tal 
situación ha significado un aumento 
sistemático de la deuda fiscal, entonces se 
aplica la política de desvestir a un santo para 
vestir a otro. 

Las políticas de protección a la 
agricultura, han sido por muchos años una 
limitante para diversos tratados de libre 
comercio, ya que su regulación y protección 
por parte del Estado japonés, no permitía la 
competencia con las potencias extranjeras. 
Sin embargo, todo esto termina con este 
nuevo plan, el cual elimina dichas trabas para 
la firma de nuevos tratados. 

El hecho que Japón elimine la 
protección a la agricultura, es una 

 



 

demostración para EEUU., y la Unión Europea, 
de querer participar del tratado de libre 
comercio que ambos están llevando a cabo. 
Como bien es sabido, EEUU., tiene una política 
proteccionista para su agricultura, posición 
que defiende incondicionalmente; dicha 
acción, en algunos casos, se ha transformado 
en un obstáculo para la firma de nuevos 
tratados libre comercio con países que no 
respeten esta condición. Se podrá comprender 
entonces que, los países que deseen participar 
de tratados de libre comercio con EEUU., 
deberán someterse a sus exigencias, aunque 
estas sean totalmente desfavorables. 

En 2013, Japón es seleccionado como 
sede de los juegos olímpicos de 2020, este 
hecho dio algunos alivios a la economía 
nipona, ya que, ser sede de estos juegos, 
implica necesariamente un alto nivel de 
inversión pública y privada, inversión que dará 
dinamismo a la economía. Dicha elección no 
es más que un tubo de oxígeno para la 
economía nipona que le permitirá mantenerse 
en movimiento por un tiempo determinado. 

En enero del presente año, el gobierno 
japonés anunció un recorte del gasto público, 
por un total de $62.000 millones de euros, que 
será realizado en dos años, lo cual parece 
estar en contradicción con la política 

 



 

económica del nuevo gabinete, destinada a 
reavivar la alicaída economía. Este proyecto 
presupuestario, que se prolongará hasta 
marzo de 2016, pretende evitar que la deuda 
nipona, que a la fecha es del 245% del 
Producto Interno Bruto, lo convierta en el país 
desarrollado más endeudado del mundo. 

Los peligros que enfrenta Japón 
actualmente son diversos. El primero de ellos 
es que la distribución del empleo, que a la 
fecha es de un 3,7% en la agricultura, un 
25,3% en el sector industrial, y el 69,7% en 
el sector servicios, no se modifique 
radicalmente, ya que por ejemplo, la 
desaparición de un sector de la agricultura, 
específicamente la arrocera, significaría 
terminar con una tasa de desempleo que se 
ha mantenido contante, a pesar de la crisis 
permanente. 

Otro peligro para Japón, y que ha sido 
uno de los principales motores de las crisis 
previamente analizadas, es el exceso de 
ahorro estructural del sector privado. Este 
fenómeno se produce cuando la mayor parte 
de las ganancias privadas no se reinvierten, es 
decir, no producen nuevos movimientos de las 
cadenas productivas ni abren nuevos 
mercados laborales, enfriando así la 
economía. A lo anterior, se le agrega que 

 



 

dichas empresas, las veces que invierten, lo 
hacen con recursos obtenidos vía crédito, los 
cuales tienen la propiedad de no pagar 
impuestos, lo que hace mucho más rentable 
los negocios. Además, y como si fuera poco, 
el permanente estado de crisis facilita una 
enorme cantidad de oportunidades a los 
empresarios, tales como la inyecciones de 
dinero directamente del Estado y de los 
bancos, la compra de deudas, y las políticas 
de estímulo que bajan el pago de impuestos 
de la empresa privada y que, al mismo 
tiempo, aumenta dichos impuestos a la 
población. 

Otro factor de riesgo, es el expresado 
por el primer ministro de Japón, Shinzō Abe, 
en el Foro Económico Mundial de Davos, que 
establece un posible conflicto en Asia-Pacífico 
con consecuencias económicas desastrosas. 
“Debemos contener la expansión militar en 
Asia”, declaró Abe. “Si la paz y la estabilidad 
se vieran alteradas en Asia, el efecto colateral 
sería enorme para todo el mundo”. Con estas 
declaraciones, el primer ministro se refiere a 
China, con la cual mantiene conflictos por la 
propiedad de unas islas, que en la práctica no 
tienen mayor relevancia para la sociedad y la 
economía del país, pero sí son importantes 
para mantener la cohesión interna de la 
nación nipona. 

 



 

Aunque para algunos pueda parecer un 
chiste, un factor relevante que efectivamente 
detonará una crisis en Japón es que, “el país 
del sol naciente tiene a más de la mitad de su 
población sin algún vínculo matrimonial; es 
más, si se detalla la situación, tenemos que el 
49% de mujeres y el 61% de los varones –
entre 19 y 34 años- no tiene ninguna relación. 
A ello se suma que el 30% de la población, 
que fluctúa entre 18 y 34 años, nunca ha 
tenido sexo20”. Los datos anteriores tienen 
severas consecuencias pues indican que la 
población nipona no se está reproduciendo y 
que está envejeciendo muy rápidamente, 
fenómeno que provocará un descenso 
sistemático de la población. 

Finalmente, una pregunta que muchos 
se harán es: ¿Cómo se puede explicar que 
Japón, un país que vive una crisis económica 
y una deflación sostenida por más de 15 años, 
aún sea la tercera potencia económica a nivel 
mundial? La respuesta es la siguiente: 

1. El nivel de desempleo ronda el 5%, lo 
cual equivale, técnicamente, a 
ocupación plena. Eso pone límites a la 

20 http://www.larepublica.pe/24-10-2013/japon-desinteres-
por-el-sexo-podria-generar-crisis-economica-mundial 
 

 

                                                           



 

recesión y modera la conflictividad 
social; 
 

2. Mantiene una de las rentas per cápita 
más altas del mundo; 
 

3. Japón tiene una posición acreedora 
neta ante el resto del mundo, del 
48,40% del PIB.  
 

4. La deuda fiscal de Japón (de más de 
246%), en un 90% está en manos de 
los mismos japoneses. 

Estos factores explican, que pese a todo, 
Japón pueda sostener la fortaleza de su 
moneda, al punto que el yens sea una divisa 
de refugio para los inversores. Al mismo 
tiempo, impiden que su deuda pública, a pesar 
de su volumen, se descontrole. 

  

 



 

Europa: Un gigante que no quiere estar 
solo 

Es normal confundir la “Unión Europea 
(UE)” con la “Eurozona o zona euro”. En 
primer lugar, debemos aclarar que la “Unión 
Europea (UE)” es una comunidad política de 
Derecho constituida en régimen de 
organización internacional, nacida para 
propiciar y acoger la integración y gobernanza 
en común de los Estados y los pueblos de 
Europa. Está compuesta por 28 Estados 
Europeos, y fue creada a partir de la entrada 
en vigor del Tratado de la Unión Europea 
(TUE), el 1 de noviembre de 1993. Por otro 
lado, tenemos a la “Eurozona o zona euro”, 
que son un conjunto de Estados, miembros de 
la “Unión Europea”, que se diferencian de ella 
porque han adoptado el “Euro” como moneda 
oficial, formando así una unión monetaria. La 
“Eurozona o zona euro”, está compuesta sólo 
por 18 Estados, y fue creada el 1 de enero de 
1999. La autoridad monetaria que controla la 
eurozona es el Eurosistema. La autoridad 
económica y política reside en el Eurogrupo y 
en la Comisión Europea. 

El sueño de la integración de estas 
naciones, ha sido permanente en el tiempo, y 
se comienza a hacer realidad en la Europa de 
la post-guerra, específicamente en 1952, 

 



 

cuando Bélgica, Alemania, Francia, Italia, 
Luxemburgo y los Países bajos, crean un 
mercado común para el carbón y el acero; 
este mercado les permitía colaborar en 
igualdad de condiciones dentro de 
instituciones comunes. Un segundo objetivo 
considerado por esta asociación,  consistió en 
asegurar la paz entre las naciones de Europa. 
Luego, en 1973, se integran Dinamarca, 
Irlanda y Reino Unido. Al mismo tiempo, la 
comunidad asumió nuevas funciones e 
introdujo nuevas políticas sociales, regionales 
y medioambientales. Entre 1981 y 1986, se 
incorporan Grecia, España y Portugal, y con 
ellos se integran los primeros programas 
encaminados a reducir las diferencias de 
desarrollo económico entre los hasta 
entonces, 12 Estados miembros. En 1995, 
Austria, Finlandia y Suecia se suman a la 
unión. Nueve años después, en el 2004, la 
República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, 
Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y 
Eslovaquia, son integrados a la comunidad, y 
a ellos les siguieron, en el 2007, Bulgaria y 
Rumanía, momento en el cual ya sumaban 27 
Estados, finamente, se suma Croacia en 2013. 

Actualmente son países candidatos 
para ingresar a la UE., Islandia, la antigua 
República Yugoslava de Macedonia, 
Montenegro, Serbia y Turquía, mientras que 

 



 

Albania, Bosnia y Herzegovina, y Kosovo son 
países candidatos potenciales. 

 

La Eurozona 

En la actualidad, la zona del euro es una 
de las economías desarrolladas más grandes 
del mundo, con 333 millones de habitantes en 
2012, frente a los 314 millones de Estados 
Unidos, 128 millones de Japón y 1,351 miles 
de millones de China. 

La zona euro es la segunda unión 
monetaria más importante del mundo, con el 
13,7%, del Producto Interior Bruto (PIB) 
mundial en 2012, detrás de Estados Unidos. 

En 2012, las exportaciones de bienes y 
servicios de la zona, en porcentaje del PIB, 
fueron notablemente superiores (26,8%) a las 
de Estados Unidos (14,1%) y Japón 
(15,4%)21. 

Como todos saben, la zona euro sufrió 
las consecuencias directas de esta llamada 
crisis financiera; es así como en 2009, se 
produce el desplome de los mercados 

21 Fuentes: BCE, Eurostat, datos nacionales y cálculos del FMI 
y del BCE, para la zona del euro y la UE; datos nacionales y 
FMI, para Estados Unidos y Japón. 
 

 

                                                           



 

financieros y el comercio marcó tasas 
negativas, expresada en la baja de la 
inflación, que en más de un momento se 
transformó en deflación. Para finales del 2013, 
el Banco Central Europeo (BCE) realiza un 
balance que arroja luces y sombras, situación 
que determinó que el mismo presidente del 
BCE, Mario Draghi, informara que: hará "todo 
lo necesario" para salvar el euro. En 2013, se 
llevó al límite los instrumentos convencionales 
de política monetaria para garantizar un nivel 
de precios y de crédito sostenible, y a pesar 
de ello la inflación se mantuvo por debajo del 
1%, lo que puede desencadenar en una nueva 
deflación para el 2014, situación que se 
agrava por el bajo nivel de préstamos 
otorgados a las empresas. 

La inflación de la zona euro sigue, por 
tanto, muy alejada del ideal de un 2%, y que 
necesita el BCE para garantizar la estabilidad 
de los precios. Lo anterior llevó al Consejo de 
Gobierno del Banco Central, a dejar la tasa de 
interés en un 0,25% en su sesión de 
noviembre de 2013. En ese mismo mes, el 
crédito a las empresas y las familias registró 
un descenso del 2,3% respecto al mismo mes 
de 2012, el mayor recorte anual en la era 
euro. Además el crecimiento de la masa 
monetaria fue sólo de 1,5%, porcentaje que 

 



 

está muy lejos de lo esperado por el BCE, que 
proyectaba el 4,5%. 

El presidente del BCE, Mario Draghi, ha 
dado entender que si se realizan nuevas 
inyecciones de liquidez a los bancos, esta 
medida se condicionará específicamente a la 
entrega de créditos. Si los bancos no 
estimulan el crecimiento vía créditos, el 
congreso de la zona euro está dispuesto 
incluso a penalizar los depósitos de la banca 
en el BCE, con una tasa negativa de interés  
de un -0,1%, como medida para estimular a 
los bancos a que presten dinero. El BCE., 
también está dispuesto a implementar la 
misma medida de estímulo cuantitativo 
realizada por la FED., la cual es la compra 
directa de activos, medida que se adoptará 
sólo si el riesgo de deflación es muy grave. 

A pesar de las medidas tomadas, la 
crisis en la zona euro, ha ido en aumento. Esto 
queda demostrado principalmente por el nivel 
de desempleo, el que para 2011 fue de un 
10,7%, aumentando para el 2012 a un 11,9%, 
y finalizando en el mes de noviembre de 2013 
en un 12,1%. 

Como se puede observar, la eurozona 
vive el mismo problema que EEUU., y Japón, 
el cual es que los grandes empresarios están 
realizando un proceso de acumulación de 

 



 

capital, que no es destinado a la inversión, 
limitando así la recuperación y generación de 
nuevos empleos; esta acción, a su vez, 
disminuye los niveles de demanda y de 
consumo interno, fenómeno que produce 
bajas tasas de inflación e incluso deflación. En 
respuesta a ello, los bancos centrales de 
Japón, EEUU, el Reino Unido y la eurozona han 
estado ofreciendo y entregando dinero gratis, 
por medio del aumento de la masa monetaria, 
lo que en resumidas cuentas no es más que la 
impresión de grandes cantidades de dinero, 
que nuevamente son entregadas a los bancos 
para que estos los transformen en créditos y 
deuda, destinadas al consumo. 

Resumiendo, la eurozona, está viviendo 
una situación muy dura, la que puede 
explicarse por una pésima política económica 
que ha desembocado en una agudización de la 
crisis extendida, todo ello adornado con un 
conjunto de políticas que conducen a una 
nueva crisis a corto plazo. 

Pero esta crisis la podemos interpretar 
como una estrategia consciente, y que 
permite ejecutar un conjunto de 
transformaciones estructurales de los Estados 
Nacionales, transformaciones asociadas a  una 
menor liberalización del comercio y de las 
inversiones, generando así una mayor 

 



 

concentración de la propiedad de las 
empresas; todo esto gracias a que, en el 
periodo de crisis, los grupos económicos han 
tenido la oportunidad de absorber y adquirir 
empresas poco rentables o en problemas 
económicos a bajo costo, operaciones 
financiadas con dinero barato facilitado por los 
mismos Estados Nacionales, por medio de sus 
bancos. 

Si mantenemos la idea de que la crisis 
es una estrategia, podemos establecer 
entonces que esta producirá un conjunto de 
privatizaciones, bajo la justificación de que los 
agentes privados se consideran más efectivos 
y eficientes que los públicos. Por lo tanto, se 
ejecutará el traspaso de los derechos sociales 
consagrados, como salud, educación, 
vivienda, y pensiones, al sector privado, el 
cual los transformará en negocios seguros y 
rentables, cuya rentabilidad, por lo demás, 
estará asegurada por los subsidios que le 
continuará entregando el mismo Estado, como 
hasta ahora se había hecho con los bancos. 

Para poder ejecutar esta política, se 
debe realizar un proceso de  desregulación,  
esto quiere decir, directamente eliminar las 
leyes que protegen a los trabajadores, ya que 
se entiende que, cuando hay demasiadas 
leyes de este tipo, esto provoca la inhibición 

 



 

de la actividad económica; entonces, la 
reducción de estas al máximo posible, 
proporcionaría un mayor dinamismo 
económico. La política de  desregulación,  por 
otro lado, no sólo se limita a las leyes 
laborales, sino que también apuntan a 
eliminar el marco normativo que protege a los 
ahorrantes, pequeñas unidades productivas y 
medianas empresas, las que sin estas leyes se 
verán totalmente desprotegidas y a merced de 
los grandes grupos económicos, los cuales 
terminarán seguramente absorbiéndolas. En 
consecuencia, la crisis sería una herramienta 
utilizada por los grupos económicos para 
instalar el modelo neoliberal subsidiario en 
todos los países de la zona euro. 

Pero esta, no es la única crisis que está 
viviendo la eurozona, ya que al igual que 
Japón, la población está envejeciendo, incluso 
a un mayor ritmo que la de Estados Unidos. 
Esto golpeará duramente la zona euro, ya que 
los Estados Nacionales, deberán destinar una 
mayor cantidad de recursos a la satisfacción 
de necesidades de la población envejecida, 
proyectando una crisis permanente para los 
Estados Nacionales, a no ser que implementen 
el modelo chileno de AFP., que establece el 
ahorro individual de las personas, donde el 
Estado le traspasa la responsabilidad de sus 
propias jubilaciones a los sujetos particulares. 

 



 

Lo expuesto hasta el momento, no son 
meras especulaciones, sino que muy por el 
contrario, hoy podemos observar con 
tranquilidad cómo los Estados se están 
transformando en entes abstractos y sin 
capacidad de dar solución a los problemas de 
la población general, debido al traspaso de las 
funciones propias de los Estados al sector 
privado. 
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Alemania 

Alemania, con una población de 
82.020.578 de habitantes, es la primera 
potencia económica de la Eurozona. Funda su 
economía principalmente en un modelo 
exportador y en el consumo interno, es así que 
el 8% de todas sus exportaciones van 
directamente a EEUU. 

A pesar de la crisis mundial, la 
economía alemana no se ha visto mayormente 
afectada por la persistente recesión que afecta 
al resto de los países europeos y el frenazo de 
la evolución económica a nivel global. Los 
efectos marginales de esta crisis han podido 
ser compensados por el consumo interno del 
país. A pesar de ello, el Producto Interno Bruto 
(PIB) de Alemania creció solamente un 0,4% 
en 2013, que es considerada la menor tasa de 
crecimiento desde 2009. 

En comparación con el resto de 
naciones de la eurozona, el Estado alemán 
cerró en 2013 con un déficit público 
equivalente de sólo el 0,1% del PIB. 

Sin embargo, y para desgracia del 
pueblo alemán, esta situación de estabilidad y 
crecimiento, es visto por los otros Estados 
como algo no muy bueno. Es por lo anterior 
que, en octubre de 2013, los “EEUU., dijeron 

 



 

que, Alemania estaba frenando la 
recuperación global. Juicio similar había 
realizado una semana antes la Comisión 
Europea, la que incluso aseguró que 
comenzaría una investigación para examinar 
los superávits comerciales de dicha nación22”. 
A Alemania se le acusa de ser un mal vecino, 
por diversos motivos, el principal de ellos es 
que “las compañías alemanas recortan  sus 
inversiones, lo que llevó a debilitar las 
importaciones” de sus vecinos europeos. Esta 
acusación, no sólo viene de sus vecinos, pues 
el encargado del “Tesoro de EEUU., escribió en 
un reporte que el ritmo anémico de la 
demanda doméstica de Alemania y la 
dependencia de las exportaciones, ha 
ayudado a crear un sesgo deflacionario para la 
eurozona y para la economía mundial23”. 

Que las compañías alemanas puedan 
recortar sus inversiones, debido al superávit 
de producción estructural de sus propias 
empresas, reflejado en excedentes de 
exportación, implica necesariamente que 
dejan de demandar materias primas y 
componentes a sus vecinos, y del resto del 
mundo. En consecuencia, la disminución 

22 Diario Financiero. Lunes 18 de Noviembre de 2013. Página 
30 
23 Diario Financiero. Lunes 18 de Noviembre de 2013. Página 
30 

 

                                                           



 

sistemática de las inversiones alemanas, no es 
más que la constatación de que los 
empresarios de dicha nación están ahorrando 
su capital, y sólo invertirán cuando Alemania 
implemente un conjunto de políticas 
expansivas, o sea, que Alemania facilite aún 
más el crédito. 

Finalmente, Jan’t Veld, economista 
neoliberal, sostiene que la política “fiscal 
contractiva”, o sea, aquella que limita el 
acceso al crédito, ha impuesto pérdidas 
acumuladas de producción iguales al 8% del 
PIB anual de Grecia, 9,7% en España, 9,1% 
en Francia, 8,4% en Irlanda y hasta un 8,1% 
en Alemania entre 2011 y 2013. Este 
economista postula que la política económica 
debe ser expansiva, es decir, que los Estados 
entreguen dinero barato a los bancos para que 
estos faciliten el crédito, destinado a 
aumentar el consumo interno, política que 
sólo trae sobre-endeudamiento y crisis como 
la actual. 

  

 



 

Francia 

Francia es la quinta economía mundial 
por volumen del PIB, al mismo tiempo, es la 
segunda economía más importante de la 
eurozona, después de Alemania. Francia, para 
2012, contaba con una población de 
65.578.819 personas. 

La crisis financiera internacional llevó a 
Francia a la recesión en 2009, con una 
contracción de la actividad económica del 
2,5%. Sin embargo, el país ha resistido mejor 
que la media de la zona euro, gracias a su 
economía más diversificada, un sistema 
bancario más sólido y un plan de estímulo 
masivo. El PIB se recuperó en 2010-2011, 
principalmente gracias al repunte del 
comercio a nivel internacional. La crisis de la 
deuda soberana en la zona euro puso fin a 
este ambiente de calma, pues el crecimiento 
fue nulo, igual a cero en 2012. 

En el mes de septiembre, el presidente 
François Hollande admitió que la crisis había 
alcanzado de lleno a su país, y que no crecerá 
en 2013 más que un 0,8%, lo que le obligará 
a aplicar recortes masivos de gastos, de hasta 
al menos $30.000 millones de euros. Para 
reunir dicha cifra, solicita que “los más ricos 
demuestren su patriotismo”, y anunció la 
simbólica tasa de impuestos de 75% para los 

 



 

ingresos superiores al millón de euros, 
impuesto que será cobrado hasta que la 
economía se recupere, lo que calcula que 
ocurrirá en aproximadamente dos años. 
Además, el presidente estableció que 
implementaría un recorte de $10.000 millones 
euros para diversos ministerios, “excepto 
Educación, Seguridad y Justicia”, otros 
$10.000 euros del patriotismo de las grandes 
empresas. Finalmente, los $10.000 millones 
euros faltantes los obtendrá de un alza de 
impuestos a las familias. Es decir, obtendrá 
$20.000 millones de euros aumentando los 
impuestos a las rentas más altas y por 
impuesto a las grandes empresas. 

Sin embargo, una mayor presión fiscal 
a los empresarios va en contra de su objetivo 
de reactivar el crecimiento, ya que el aumento 
de los impuestos a las empresas se traducirá 
en un aumento de la cesantía, además de que 
la confianza de los empresarios disminuirá, 
todo ello agravado por las proyecciones de 
crecimiento para 2013, el cual se prevé de 
solo 0,1%. 

Por otro lado, Francia en 2012 tenía una 
deuda pública próxima al 90% del PIB, la que 
siguió subiendo en 2013. Por lo mismo, el 
gobierno desea pasar de un déficit púbico de 
4,6% del PIB del 2012, a sólo un 3% a fines 

 



 

de 2013. Todo esto indica que Francia ha 
enfrentado la crisis con una política económica 
restrictiva y no expansiva como el resto del 
mundo. Para ello un simple ejemplo: a 
comienzo de 2012, momento en el cual aún 
era presidente Nicolas Sarkozy, este país 
postuló la necesidad de establecer un 
impuesto específico a las transacciones 
financieras, propuesta que fue totalmente 
rechazada por Alemania e Italia entre otros. 

  

 



 

Italia, La Tercera Economía 

Italia es la tercera economía de la 
eurozona y la novena economía a nivel 
mundial. Para 2012, Italia tenía una población 
de 59.685.227 habitantes. El mismo año, el 
número de personas que viven en hogares en 
situación de pobreza alcanzaba a los 8,6 
millones, lo que representa un 14% de la 
población del país. Según datos de 2012, la 
cesantía juvenil alcanzó el 25,2%, cinco 
puntos por encima del 20,5% que había en 
2011. 

En 2012 Italia era el país europeo que 
tenía el mayor porcentaje de jóvenes que no 
estudian y tampoco trabajaba, cifra que 
alcanzando el 23,9%, es decir, 2,25 millones 
de jóvenes. Este porcentaje sube en las 
regiones del sur, donde, uno de cada tres 
jóvenes entre 15 y 29 años está en la misma 
situación. Según los últimos datos oficiales, el 
país transalpino alcanza ya un 40% de 
cesantía juvenil. Debemos agregar que, sólo 
el 57,6% de los jóvenes que se ha graduado 
en los últimos tres años tiene un empleo, muy 
por debajo de la media europea, situada en el 
77,2%. 

Todo esto ha determinado, que el poder 
adquisitivo de los italianos haya caído un 4,8% 
en 2011, situación que las autoridades 

 



 

consideran "un hundimiento excepcional". 
Esta  baja del poder adquisitivo es causada 
principalmente por las agresivas subidas de 
impuestos destinadas a equilibrar las cuentas 
públicas. Según la oficina estadística italiana, 
en 2012, "el impacto de los impuestos 
corrientes en la renta disponible de las 
familias ha llegado al 16,1%", el nivel más alto 
desde 1990. 

En 2012, la tasa de desempleo alcanzó 
el 10,7%, en comparación con el 8,4% de 
2011, pero en enero de 2013 los datos 
oficiales mostraron que la tasa de desempleo 
ascendió a 11,7%, situándose 0,4% por sobre 
las cifras de diciembre de 2012. Finalmente, 
el mismo año, el Producto Interno Bruto (PIB) 
italiano se contrajo en 2,4% respecto de 2011. 

De acuerdo a los últimos datos 
entregados por el Istat, en 2012 las 
exportaciones de bienes y servicios del país 
sufrieron una reducción del 4,3% en términos 
nominales en relación a 2011. Por otro lado, 
las importaciones italianas disminuyeron en 
un 12,7% en términos nominales en 2012, lo 
que se tradujo en que la balanza comercial 
tuviera un saldo positivo de $14 millones de 
dólares. 

En 2013, Italia alcanzó un 40,5% de 
desempleo entre los menores de 25 años, 

 



 

porcentaje que representa unos 655.000 
jóvenes. Frente a esta situación, en el mes de 
junio del mismo año, se anunció que Italia 
recibirá $1.000 millones de euros (unos 
$1.308 millones dólares) en 2014 y 2015 
procedentes del adelanto de los fondos 
destinados a la aplicación de la garantía 
juvenil de la Unión Europea para enfrentar 
este problema. Pero, comparativamente, el 
sector bancario italiano establece que “podría 
necesitar entre $32.000 y $42.000 millones de 
euros en provisiones de crédito entre junio de 
2013 y finales de 2014", recursos que serán 
destinados para "cubrir completamente las 
pérdidas crediticias que esperamos ante el 
creciente volumen de activos en riesgo de 
mora a finales de 2014”24. Como se podrá 
observar, para disminuir las tasas de cesantía 
de los jóvenes se destinan poco más de mil 
millones de euros, pero para rescatar a los 
bancos se destinará un mínimo de $32.000 
millones de euros. El tema es que, los 
problemas de los bancos han sido generados 
por sus malos negocios, y a pesar de ello, se 
les sigue entregando recursos producidos por 
el trabajo de los pueblos. 

24 
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/5479379/01/1
4/Economia-Finanzas-La-banca-italiana-necesita-provisiones-
adicionales-de-hasta-42000-millones-en-2014-segun-SP.html 

 

                                                           



 

Finalmente, Italia en la actualidad se 
desarrolla económicamente en un 73,8%, en 
el sector servicios, un 24,2% en la industria y 
sólo en un 2% en la agricultura, modelo de 
desarrollo que establece dependencia 
económica de otras naciones, esto podría 
explicar que el crecimiento italiano en 2013 
haya descendido nuevamente en un 1,2%. 

  

 



 

España, La Madre Patria 

España es la cuarta economía de la 
zona euro, la quinta de la Unión Europea y la 
décima segunda del mundo en términos de 
PIB. España, en 2013, tenía una población 
oficial de 46.704.314 de habitantes, 
situándola como el quinto país más poblado de 
la Unión Europea. 

La crisis económica española, comienza 
a fines de junio de 2008, momento en el cual, 
el presidente Zapatero admite ante los 
grandes empresarios que existen “dificultades 
serias” con la economía, asociada al débil 
crecimiento de la inflación. Les informa que, la 
economía española va a crecer por debajo del 
2%, un 1,3% menos del cálculo oficial 
esperado para el año. El presidente, informa 
que para enfrentar la crisis, se implementará 
un  plan de austeridad de 21 puntos, con los 
que el gobierno ahorrará $250 millones de 
euros. Para alcanzar esta meta, se reducirá el 
70% de la oferta de los empleos públicos y se 
congelará el salario de 403 altos cargos de 
gobierno, entre los que se encuentra el del 
presidente. 

Las políticas del gobierno español se 
tradujeron en una disminución de la demanda 
interna, gracias al aumento de la cesantía, por 
lo mismo, en el cuarto trimestre de 2008, la 

 



 

economía española entra oficialmente 
en recesión, al caer el Producto Interno Bruto 
en un 1,1%. 

Las políticas del gobierno asociadas a la 
crisis, aceleraron la destrucción de empleos, 
fue así como en agosto de 2008 se superaron 
los 2 millones y medio de cesantes, la cifra 
más alta en los últimos 10 años. En diciembre 
del mismo año, España se convierte en el país 
que más empleos destruye en el mundo, al 
alcanzar los 3 millones de desempleados. La 
crisis apoyada por las medidas 
gubernamentales, determinan la contracción 
del PIB en el 2009, la que cayó en un 3,7%. 
Sin embargo, para 2010 la caída del PIB solo 
fue de un 0,1%. 

En 2009, España alcanza la tasa de 
inflación más baja de los últimos 40 años, y 
que para marzo del mismo año, se transforma 
en deflación. En octubre de 2010, la economía 
seguía contrayéndose al tiempo que 
aumentaba de nuevo la inflación. Ya en 2010, 
el gobierno se vio en la necesidad de tomar 
medidas más drásticas aún, por lo que 
establece la necesidad de flexibilizar el 
mercado laboral con el objeto de estimular el 
empleo; para esto decide realizar una 
“Reforma Laboral”, la que constituyó una 
regresión de los derechos laborales que tenían 

 



 

más de 33 años de vigencia, consagrado en el 
“Estatuto de los Trabajadores”. 

Entre 2011 y 2012, los precios subieron 
un 3,5%. Esta subida combinada con medidas 
de austeridad y un alto desempleo, 
impactaron negativamente en el nivel de vida 
de los españoles. Al mismo tiempo, los 
salarios bajaron y con ello el poder de compra 
de la población. 

El sábado 9 de junio de 2012, se 
convoca una reunión de urgencia del 
Eurogrupo para discutir cómo inyectar capital 
a la banca española. Ese mismo sábado, el 
FMI hace público que las necesidades de 
capital de la banca española se estimaban en 
$40.000 millones de euros. Finalmente, el 
Eurogrupo informó que tiene la intención de 
aportar hasta $100.000 millones de euros 
al “Fondo de Reestructuración Orden 
Bancaria” que pertenece al gobierno español, 
para que éste a su vez inyecte dinero a los 
bancos que lo requieran. La tarde del 21 de 
junio, se concreta la entrega de $62.000 
millones de euros, que se repartirán entre los 
bancos españoles que tengan problemas. 

Cuatro días después del rescate, el 13 
de julio de 2012, el Consejo de Ministros 
aprueba otro paquete de medidas para 
enfrentar la crisis, una de ellas es subir el IVA 

 



 

general, del 18% al 21%, y del reducido de 
8% al 10%, medidas que entraron en vigor el 
1° de septiembre del mismo año. Esta medida 
fue acompañada del retiro de la paga extra de 
navidad a los funcionarios (aguinaldo) y 
empleados públicos, así como la reducción de 
los días administrativos. También se 
disminuyó del 60% al 50% de la base 
reguladora del seguro de desempleo a partir 
del 7º mes de prestación. 

Para los primeros meses de 2013, 
el desempleo, pasó a registrar un máximo 
histórico, con más de 6.200.000 personas sin 
trabajo, que representan un 27,16%. 
Finalmente, el Banco de España informa que 
el PIB en 2013 cae un 1,2%. 

  

 



 

Reino Unido e Inglaterra 

Es necesario establecer en primer lugar, 
que el Reino Unido es un Estado unitario 
compuesto por cuatro países, que son: 
Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte. 
El Reino Unido es gobernado mediante un 
sistema parlamentario, que tiene sede de 
gobierno y capitalidad en Londres, pero con 
tres administraciones nacionales 
descentralizadas, la primera de ellas  en 
Edimburgo, capital de Escocia, Cardiff capital 
de Gales y Belfast capital de Irlanda del Norte. 
Es necesario destacar que Inglaterra NO 
forma parte de la Eurozona, pero sí de la 
Unión Europea. 

El Reino Unido es una monarquía 
parlamentaria, que a la fecha tiene como jefa 
de Estado a la Reina Isabel II, quien continúa 
siendo la cabeza de la Mancomunidad de 
Naciones, ocupando el cargo de jefe de Estado 
de cada uno de los Reinos de la 
Mancomunidad. Aunque la Reina es 
propietaria de las Islas del Canal y la Isla de 
Man, éstas no forman parte del país, pero sí 
se integran en una unión personal con él. El 
Reino Unido tiene catorce Territorios de 
Ultramar, todos ellos asociados a lo que fue el 
Imperio británico, que en su cúspide territorial 

 



 

llegó a abarcar cerca de una cuarta parte de 
la superficie terrestre. 

Inglaterra, como ya se enunció, es una 
de las cuatro naciones constituyentes del 
Reino Unido. Su territorio está conformado 
geográficamente por la parte sur y central de 
Gran Bretaña. Limita al norte con Escocia, al 
oeste con Gales, que conforman sus dos 
fronteras terrestres. 

Inglaterra tiene una población 
aproximada de 52 millones de habitantes, es 
el país más poblado del Reino Unido, ya que 
concentra el 84% de la población total del 
Reino Unido, que para julio de 2011 tenía 
63.047.162 habitantes. 

Gran Bretaña es la sexta potencia 
económica mundial, en esta condición se 
enfrenta a la crisis cuando, el 14 de 
septiembre de 2007, los banqueros entran en 
pánico debido a que los ciudadanos ingleses 
se conglomeran fuera de las puertas del banco 
Northern Rock25 en Londres, creando colas 
interminables que tenían como objetivo final 
retirar sus ahorros, por miedo a perderlos. 
Como es sabido, la banca privada no tuvo 

25 
http://spanish.larouchepac.com/news/2007/09/18/la-
corrida-contra-el-banco-brit-nico-northern-rock.html 

 

                                                           



 

capacidad de dar respuestas a la crisis, por lo 
tanto, el gobierno inglés salió en defensa de 
los empresarios privados, asegurando los 
ahorros de los depositantes con el 
presupuesto fiscal. En este punto, se 
establece que la política económica inglesa 
será la inyección de recursos a los bancos, con 
dinero perteneciente a los ciudadanos 
ingleses. 

A pesar de las acciones del gobierno 
británico, el pánico de la población no fue 
frenado con estas medidas y los ahorrantes 
finalmente llegaron a agotar en menos de una 
hora  los $4.400 millones de libras ($6.400 
millones de euros) que disponía el banco 
Northern Rock. Esto agravó la crisis financiera 
que se manifestó en la baja del 20% de las 
acciones de todos los bancos ingleses, lo que 
más tarde se tradujo en una disminución de la 
actividad económica de un 77% del sector 
privado. 

Pero la inyección de recursos no fue 
suficiente, por lo que el Estado se vio en la 
necesidad de hacerse socio y/o propietario de 
las entidades financieras que se encontraban 
en problemas, con el fin de frenar el pánico 
que se apoderó de los banqueros y los 
ahorrantes. A comienzos de noviembre de 
2007, las empresas hipotecarias informan que 

 



 

el pago de estos compromisos económicos 
había caído a un mínimo de los últimos 3 años. 

Para agosto de 2008, posterior a la 
caída del “Lehman Brothers”, Inglaterra 
anuncia un plan destinado al financiamiento 
de los bancos por un total de $500 mil 
millones de libras, expresado en préstamos y 
garantías. A pesar de este rescate, el primer 
trimestre de 2009 el FTSE 100 de Inglaterra 
termina con pérdidas de 11,46%. 

Para octubre de 2010, el gobierno 
implementó un programa de austeridad para 
reducir el déficit presupuestario fiscal, que 
para marzo del mismo año había alcanzado el 
6,4% del Producto Interno Bruto, equivalente 
a $97.300 millones de libras ($119.315 
millones de euros). Para abril, el déficit del 
presupuesto, excluyendo las ayudas al sector 
bancario, aumentó en $11.10026 millones de 
libras ($13 mil 500 millones de euros). 

Las buenas noticias para el gobierno 
inglés llegaron en 2014, ya que el Producto 
Interno Bruto del Reino Unido registró una 
expansión del 1,9% en 2013, lo que 
representa el mayor ritmo de crecimiento 
económico británico desde  2007, según 

26 SINEMBARGO.MX: http://www.sinembargo.mx/05-06-
2012/253005 
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informó la Oficina Nacional de Estadística de 
Reino Unido (ONS). 

Mientras tanto, el Banco de Inglaterra 
seguirá con la compra de activos por $375 
millones de libras esterlinas ($586 mil 
millones de dólares) y con una tasa de interés 
de un 0,5%. En esta acción, vemos cómo la 
crisis privada es salvada por el Estado, ya que 
el gobierno británico decidió sacrificar los 
recursos económicos de la población nacional 
en beneficio de un reducido grupo de 
empresarios, fenómeno que continuará por 
medio de la compra de $375 millones de libras 
esterlinas, medida que obliga al Banco Central 
británico a imprimir papel moneda 
indiscriminadamente. 

  

 



 

El Caso Griego 

Grecia es conocida por ser la cuna de la 
cultura occidental, lo que de una u otra forma 
nos produce algún nivel de cercanía. Pero hoy 
Grecia vive de su pasado glorioso. 

En 2011, Grecia tenía una población de 
10.767.827 habitantes, la que se desarrolla 
principalmente en el sector industrial, 
representando el 18% del Producto Interno 
Bruto anual, seguido por el turismo, que 
contribuye con más del 15% del PIB; fuera de 
eso, un 12% de la población trabaja en la 
agricultura, actividad que representa el 5% de 
la economía del país. 

Grecia es un país relativamente 
pequeño, pero a pesar de ello se ha 
establecido a nivel mundial que este país fue 
el primero de la eurozona que cayó en crisis, 
pero por sobre todo, se asegura que es Grecia 
el que termina profundizando el desastre 
económico, cuestión totalmente discutible, 
pero que dejaremos para un análisis posterior. 

Lo que podemos asegurar de la 
economía de Grecia, es que ésta entró en 
recesión en 2009, como resultado de la crisis 
financiera mundial, la cual le provocó un 
enorme déficit presupuestario fiscal. Dicho 
déficit es explicado principalmente por el alto 

 



 

nivel de inversión social realizado por el 
Estado Griego. Para cubrir tal falta, Grecia 
tuvo que pedir préstamos a entidades 
financieras como el FMI, el Banco Mundial, el 
Banco Europeo, entre otras, entidades que 
con el transcurso del tiempo fueron 
aumentando el costo de sus créditos. 

Para 2009, la economía se contrajo un 
2,3%, ello asociado a un déficit de un 15% del 
PIB. Para enfrentar la crisis, se implementaron 
medidas de austeridad destinadas a reducir el 
déficit del 11% del PIB de 2010 y de alrededor 
de un 9% en 2011. Esto determinó que 
Grecia, en abril de 2010, se viera obligada a 
pedir un préstamo a la Unión Europea por 
$8.500 millones de euros para pagar los 
intereses de la deuda contraída con las 
mismas entidades y que tenía como fecha de 
vencimiento el 19 de mayo de 2010; lo 
anterior es debido a que Grecia había pedido 
un préstamo para cubrir su déficit fiscal, pero 
aún no tenía dinero para pagar la deuda, por 
lo que pidió otro préstamo a las mismas 
entidades para pagar la deuda que había 
contraído con ellos (sí, estas cosas pasan en 
asuntos financieros). La solicitud fue 
respondida en mayo del mismo año, por el 
Fondo Monetario Internacional y los gobiernos 
de la zona euro que proporcionaron a Grecia 
préstamos de emergencia por $110.000 mil 

 



 

millones de euros, que serían entregados en 
un plazo de 3 años. Sin embargo, a cambio del 
rescate, se le exigió al gobierno griego que 
realizara un plan de austeridad permanente, y 
que más tarde provocaría el establecimiento 
de una ley para realizar recortes a los pagos 
de los pensionados, además de aumentar la 
edad de jubilación hasta los 65 años (en ese 
periodo se jubilaba a los 60 años). Gracias a 
lo anterior y a partir de 2015, ningún 
ciudadano griego podrá jubilarse antes de los 
60 años. También se prevé una reducción en 
las pensiones de hasta un 26,4% y una 
penalización de un 6% a las jubilaciones 
anticipadas a partir del próximo año. 

La crisis griega se agrava ya que la 
ayuda llega por goteo, es así como el primer 
tramo de ayuda europea, por un valor de 
$14.500 millones de euros, llega justo días 
antes del vencimiento de un bono de diez años 
por $9.000 millones de euros que Grecia debía 
pagar. 

La ayuda, bajo esta lógica, no es para 
el gobierno o el pueblo griego, sino todo lo 
contrario, estos recursos apenas pasan por las 
manos griegas y van a parar a las arcas de los 
grupos económicos y financieros acreedores 
de Grecia. Esto se confirma en el mes de 
octubre del 2011, momento en el cual, apenas 

 



 

llega el sexto tramo de ayuda por $8.000 
millones de euros, este es congelado hasta el 
29 de noviembre del mismo año, retrasando 
así el rescate con el objeto de volver a 
imponer nuevas medidas de austeridad al 
gobierno griego. 

A la crisis se suma el hecho que el 14 
de octubre de 2011, el gobierno publicó la 
identidad de 15.000 contribuyentes que han 
defraudado al fisco por un total de $37.000 
millones de euros en impuestos, y de los 
cuales $32.000 millones corresponden a 
empresas privadas. 

El 31 de octubre de 2011, el primer 
ministro Papandréu anuncia su intención de 
convocar un referéndum, para someterse a 
una moción de confianza que le permita 
validar el acuerdo europeo por el que se 
condone un 50% de la deuda soberana a 
cambio de más recortes; además, se le exige 
que debe buscar mecanismos para obtener 
recursos propios, los que vendrán 
directamente de un proceso de privatización 
de las empresas públicas y un mayor control 
del gasto en salud. 

La crisis económica se transforma en 
una crisis política que hace caer al primer 
ministro griego, agravando la situación del 
país. Todo esto desemboca en que, a fines de 

 



 

2012, el desempleo de Grecia alcanza un 
27%, cifra más del doble de la eurozona, pero 
similar a la de España. Dicho porcentaje es 
explicado principalmente por la baja del 
crecimiento económico de un 6,4%, asociado 
a la caída del consumo, que disminuyó en un 
9%, y a una disminución de la inversión, que 
cayó un 10,3%. 

Las consecuencias de la crisis, en 
diciembre de 2013 son: 

1. que uno de cada cinco griegos tiene 
dificultades para acceder a productos 
básicos en 2012, y 

2. que el 30% de la población no tiene 
acceso a la salud pública.  

Este mismo mes, se informó que Grecia 
registró el pasado septiembre (2012) una tasa 
de cesantía de un 27,4%, y que el desempleo 
entre los menores de 25 años se redujo hasta 
el 51,9%. 

Finalmente, la deuda pública de Grecia en 
2014 superará el 180% del PIB, que es menor 
a la deuda de Japón, España, Suiza y Austria 
entre otros. 

Con la información expuesta, cualquiera 
aseguraría que Grecia es un país mal 
administrado y mal gobernado, juicios que no 

 



 

nos interesa cuestionar; según nuestro 
diagnóstico, encontramos de mayor 
relevancia preguntar lo siguiente: ¿Por qué 
Grecia se ha transformado en el foco de 
atención mundial, estableciéndola como 
ejemplo del cómo no hacer las cosas? La 
explicación a dicha situación está en que 
Grecia es un país socialista, y como tal, por un 
lado, dedica gran parte de sus ingresos a 
satisfacer las necesidades de la población, en 
forma de salud, educación, pensiones, 
vivienda y trabajo, por dar algunos ejemplos, 
y por otro lado, el gobierno griego es 
propietario de una importante masa de 
empresas. 

Que en Europa, y sobre todo en la zona 
euro, exista un país socialista es un peligro, 
más aún cuando dicha comunidad ha firmado 
tratados que establecen la instalación de una 
política neoliberal subsidiaria, modelo que, 
como se ha podido establecer, gracias a la 
instrumentalización de la crisis ha podido 
insertar un conjunto de políticas destinadas a 
eliminar los derechos sociales, como la salud, 
educación y principalmente la previsión social, 
para transformarlos en negocios seguros y 
rentables, y que para rematar, pasarán a las 
manos de los grupos económicos 
empresariales, a los que se les garantiza una 

 



 

ganancia en forma de subsidios estatales, al 
igual que lo hace Chile. 

Por lo tanto, Grecia es un gran escollo que 
necesariamente debe ser eliminado, en este 
caso, vía transformación económica, fundada 
en la privatización de las empresas públicas. 
Esta transformación está sostenida en el 
discurso de que las entidades privadas 
administran mejor que el sector público. Si 
Grecia no asume las políticas neoliberales, 
este pequeño país balcánico se transformaría 
en la Cuba de Europa. 

Se debe destacar que la crisis ha sido 
generada por empresarios privados, quienes 
no han sido capaces hasta la fecha de asumir 
la responsabilidad por sus acciones, sino que 
por el contrario, lo único que han hecho es 
vivir a costas de los recursos entregados por 
el Estado, órgano que hasta ahora ha sido 
capaz, no sólo de pagar sus deudas, sino que 
también de facilitarles dinero para seguir 
invirtiendo. 

  

 



 

Una Nueva Burbuja Inmobiliaria27  

No podríamos terminar el análisis de 
Europa sin dejar de establecer que las 
medidas políticas y económicas 
implementadas para superar la crisis, han 
sentado las bases para una nueva crisis, y del 
mismo tipo, la cual es una nueva burbuja 
financiera asociada al sector inmobiliario. 
Dicho fenómeno se ve reflejado en que el valor 
de las viviendas han subido con mucha fuerza 
y en diferentes partes del mundo, como en 
Noruega donde las viviendas han sufrido un 
alza de un 29,4%, lo mismo ocurre en Suiza 
con un 23%, en Canadá con un 21,7%, en 
China con un 21,1%, en Sudáfrica con un 
19,1%, en Australia con un 19%, en 
Luxenburgo con un 16,5%, en Nueva Zelanda 
con un 14,6%, en Alemania 12%, en Finlandia 
un 114,3% y Suecia donde el aumento ha sido 
de un 10,3%. Pero esto no sólo lo podemos 
observar en los países desarrollados, también 
afecta a países como Brasil, en donde, desde  
2008, las viviendas en Sao Paulo se han 
disparado hasta acumular un alza de un 
210%, además de Rio de Janeiro, que 

27 Burbuja especulativa: es una situación en que la noticia del 
aumento de los precios alimenta el entusiasmo de los 
inversores, que se difunde por contagio psicológico. 

 

                                                           



 

acumula un alza superior al 180% en el valor 
de las viviendas. 

Las políticas implementadas para 
enfrentar la crisis en los países europeos 
corresponden a la fórmula establecida por el 
Estado Subsidiario, modelo que se está 
instalando no hace mucho en la Unión 
Europea.  Esto quedó establecido en el 
Tratado de Maastricht, firmado el 7 de febrero 
de 1992, y que después fue conocido como 
Tratado de la Unión Europea, que fue 
posteriormente confirmado el 1º de diciembre 
de 2009 por el Tratado de Lisboa. 

Para muchos, Europa siempre fue 
observada como el lugar del mundo donde los 
Estados Nacionales respondían a las 
necesidades de la población, ya que 
consagraban los derechos sociales como 
salud, educación, vivienda y trabajo, y que 
generaba condiciones sociales que establecían 
altos estándares de vida. Estos derechos, 
estaban consagrados porque los Estados se 
encontraban al servicio de la población, pues 
se entendía que éste no podría existir sin el 
trabajo y el financiamiento de sus ciudadanos. 
Hoy, y gracias a esta supuesta crisis 
económica y la implementación del modelo 
neoliberal subsidiario, estos mismos Estados 
Europeos son deficitarios, pues cambiaron al 

 



 

sujeto histórico, el cuál antes era “el 
ciudadano”, reemplazándolo por el 
empresario y el banquero. Esto significó 
traspasar los recursos del Estado a aquella 
nueva figura que supuestamente debía ser el 
eje central de la sociedad, o sea, entregar 
dinero a la banca y a la empresa privada, en 
desmedro de los derechos sociales 
consagrados hasta la fecha. 

Luego haber hecho esta revisión, queda 
aún más claro cómo no sólo esta crisis ha 
tenido un carácter político intencionado, sino 
que también, cuál es el nuevo modelo 
económico que se ha instalado. El 
neoliberalismo subsidiario, modelo instalado 
por primera vez en Chile, que es un sistema, 
que en primer lugar, identifica como enemigo 
al trabajador organizado en sindicato, por lo 
tanto, para destruir los sindicatos, se eliminan 
los espacios de concentración de los 
trabajadores, principalmente las industrias. 
Todo ello acompañado de un proceso de 
desregulación de las normas que protegen a 
los trabajadores, ejemplo de ello, es el actual 
código laboral chileno y el proceso de 
transformación de las leyes laborales 
españolas que se está ejecutando en la 
actualidad. Del mismo modo, el 
neoliberalismo, establece que las instituciones 
intermedias, es decir, las empresas y 

 



 

particularmente los bancos, son los que 
conducen el quehacer político, económico y 
social del país, por lo tanto, ellos deben ser los 
beneficiarios de las políticas estatales, 
cuestión que explica el por qué, del 
sistemático rescate realizado por los distintos 
Estados Naciones de las grandes empresas y 
de los bancos. Por consiguiente, el 
Neoliberalismo subsidiario, establece que el 
Estado sólo se debe hacer cargo de las áreas 
sociales y económicas que no sean de interés 
para los empresarios. Y la condición 
subsidiaria del neoliberalismo, establece que 
el Estado debe transferir los recursos que este 
obtiene a partir del cobro de impuestos y la 
riqueza generada por el trabajo a los 
empresarios de forma permanente a través de 
subsidios. 

En este sentido, el modelo transforma 
los derechos consagrados como la salud, 
educación, pensiones y vivienda en negocios 
seguros y rentables. Ejemplo de ello, son los 
procesos de privatización de la salud, la 
educación y las pensiones etc., en definitiva, 
el neoliberalismo subsidiario, sacrifica a los 
pueblos en beneficio de los grandes 
empresarios. 

Otra de sus características, es que se 
basa en el cobro de altos impuestos a la 

 



 

población general, impuestos que tienen un 
carácter regresivo, es decir, impuestos 
asociados al consumo o gastos que realiza la 
mayoría de la población, como aquellos 
reajustados por Italia, con el aumento del 
impuesto a la renta o el aumento del IVA en 
España. Luego, este dinero recaudado con el 
esfuerzo de todos los trabajadores, es 
entregado a las empresas privadas vía 
subsidio. Sobre la base de las consideraciones 
anteriores, es que en los países donde se 
instala el neoliberalismo subsidiario, la 
cantidad de empresas privadas aumentan 
exponencialmente dada la privatización de los 
derechos ciudadanos, como ejemplo de ellos 
tenemos a Grecia. 

Frente la situación explicada, se puede 
comprender entonces, el por qué de las 
contantes medidas de salvataje y entrega 
indiscriminada de recursos económicos a los 
bancos. Esto último se explica, dado al cambio 
del sujeto histórico, el que ahora es el 
empresario y el banquero, y no el ciudadano y 
el trabajador. Por otro lado, este nuevo 
modelo también implica como ya hemos 
expuesto, la transformación del sistema 
productivo industrial a una economía basada 
en el área de los servicios, situación que hasta 
ahora se ha visto reflejada en Italia, Grecia, 
España y los EEUU entre otros. Dichas 

 



 

transformaciones, se fundan específicamente 
por las exigencias de las entidades financieras 
como el FMI, el Club de París, el Banco Mundial 
entre otras, quienes han tenido el poder de 
extorsionar a los Estados Nacionales en base 
a sus deudas. 

Finalmente, el neoliberalismo, está en 
contra del libre mercado, ya que favorece la 
creación de monopolios, oligopolios y 
monopsonios, lo que no es más que la 
concentración del poder económico en manos 
de unos pocos empresarios. 

A continuación se expondrá como las 
situaciones anteriores también se han 
repetido a lo largo y ancho del globo. 
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India 

India se encuentra entre las 10 
potencias económicas más importantes del 
mundo y para 2012 contaba con una población 
de 1.236.686.732 habitantes. Después de 
experimentar un fuerte crecimiento en 2010, 
el país atravesó en 2011 un período marcado 
por el estancamiento y una fuerte inflación 
que alcanzó un 10%. Para el año fiscal 2012-
2013, el crecimiento fue el más bajo de los 
últimos diez años (5%), debido a los 
resultados negativos en el sector agrícola, la 
baja de la producción industrial y la crisis 
económica mundial. Para la India, el consumo 
de los hogares representa el 60% del PIB, y 
aunque dicha área ha experimentado una baja 
sistemática, el consumo interno sigue siendo 
el principal motor del crecimiento económico. 

La agricultura representa 
aproximadamente el 17% del PIB y emplea a 
más de 50% de la población activa. Los 
principales cultivos son trigo, mijo, arroz, 
maíz, caña de azúcar, té, patata y algodón. La 
producción textil tiene un papel predominante 
en la industria, al igual que la industria 
química, la que representa, por tamaño, el 
segundo sector industrial con el 12% del PIB. 

El sector servicios es el más dinámico 
de la economía India, representando más del 

 



 

55% del PIB y emplea un poco más de un 
cuarto de la población activa. Es de interés 
destacar, que el rápido crecimiento del sector 
del software ha estimulado las exportaciones 
de servicios, además de ayudar a modernizar 
la economía. Pero desgraciadamente, la India 
mantiene un alto nivel de dependencia del 
capital extranjero. El déficit de cuenta 
corriente se elevó a casi el 7% del producto 
interno bruto a fines de 2012, y se espera que 
sólo sea entre un 4 y 5% en 2013. 

A pesar de todo lo anterior, India sigue 
siendo un país pobre, ello representado con un 
PIB per cápita muy bajo; por lo mismo, el 25% 
de la población sigue viviendo por debajo del 
umbral de la pobreza y las desigualdades son 
importantes. La mitad de los niños de menos 
de cinco años sufren de desnutrición. 

A partir de 2010, India daba pasos para 
convertirse en una superpotencia mundial, 
momento en el cual el país crecía al 8,5% 
anual, mientras occidente se hundía en su 
peor crisis económica en décadas, pero el PIB 
se desaceleró entre los años 2012-2013 a un 
5% de crecimiento, debido a que las 
exportaciones y la producción industrial se 
estancaron. Los proyectos de construcción de 
autopistas, aeropuertos y ferrocarriles se 
desvanecieron, castigados por occidente, 

 



 

pues, la esperada liberalización de la 
economía, que no es más que el proceso de 
privatización de los derechos sociales y de las 
empresas, no se produjo, es así como el 
traspaso de sectores como la salud, 
pensiones, los bancos, defensa y educación, al 
sector privado no se llevó a cabo. La acusación 
de falta de libertad económica, esperada por 
occidente, creó incertidumbre y desconfianza 
en torno al país. Finalmente, esa liberalización 
tan esperada no es otra cosa que la inserción 
de los grandes grupos económicos que 
buscaban apropiarse de un nuevo mercado. 

“En 2011 la India anunció que permitía 
la inversión exterior en supermercados y 
grandes superficies. Walmart e Ikea 
esperaban este anuncio desde hacía años. 
Poco después el gobierno revocó la decisión. 
Más tarde volvió a permitirlo, pero exigió a las 
compañías grandes inversiones en 
infraestructura y que 30% de sus productos 
fuesen locales”28. 

Hoy en India, ninguna de esas 
empresas está presente, al igual que otras 
grandes empresas similares. El gobierno 
esperaba que estas multinacionales 
mejorasen el anticuado sector agrícola y 

28 http://www.proceso.com.mx/?p=353315 

 

                                                           



 

ayudasen a mejorar la paupérrima 
infraestructura del país, pero a los grupos 
económicos no les interesa desarrollar 
economías, sino sólo depredarlas. 

“Otras grandes compañías han 
renunciado a inversiones en el país ante las 
dificultades antes mencionadas que presenta 
India. El gigante siderúrgico Arcelor Mittal 
abandonó en julio de 2013 un multimillonario 
proyecto con una inversión de $6.700 millones 
de dólares ante la imposibilidad de adquirir los 
terrenos necesarios. Por las mismas fecha, la 
surcoreana Posco desistió de la construcción 
de una planta por valor de $5 mil millones de 
dólares por los mismos motivos que su 
competidora”29. 

Uno de los resultados de ser un Estado 
Nacional dependiente de la inversión 
extranjera, es que si no se responden a las 
exigencias de los grupos económicos estos las 
castigan retirando sus inversiones. La 
dependencia de la India, de las políticas 
particularmente de EEUU., y representadas 
por la FED., es muy decidora, ya que gracias 
a la sospecha del retiro de los estímulos norte 
americanos en mayo de 2013, se produce una 
caída mundial de las bolsas, que acumularon 

29 http://www.proceso.com.mx/?p=353315 
 

 

                                                           



 

al 22 de agosto perdidas por un total de 
$1.726.520 millones de dólares, las pérdidas 
de la India en dicho periodo fueron de 
$291.865 millones de dólares, que representa 
el 18% de las pérdidas totales de todo el 
mundo. 

Finalmente, la caída de la India significa 
una disminución de la demanda internacional 
de materias primas, situación que afecta 
directamente a Chile, ya que somos el 
principal productor de cobre del mundo, e 
India fue uno de nuestros clientes más 
importantes. 

  

 



 

Turquía 

Turquía, por su situación geográfica y 
su gran población, constituye una potencia 
regional de primer orden, y para 2012 contaba 
con una población de 73.997.128 de 
habitantes. Turquía es un miembro del G-20 y 
además es considerada la vanguardia de la 
OTAN dirigida hacia el Cercano Oriente y Asia 
Central. En ella, la agricultura representa casi 
el 10% del PIB, sector que da empleo 
prácticamente a un tercio de la población. La 
industria manufacturera, principal rama de la 
actividad industrial del país, constituye casi el 
30% del PIB y absorbe más del 26% de la 
mano de obra local, siendo los sectores 
textiles y el transporte las principales 
actividades. El sector terciario o de servicios, 
se encuentra en pleno desarrollo, aporta algo 
menos de dos tercios al PIB. El turismo 
representa el 4% del PIB. 

Turquía, para muchos economistas, es 
una potencia que resurge con fuerza de la 
crisis global, ya que luego de una contracción 
del PIB de un 14,5%, en el primer trimestre 
de 2009, la economía turca emerge en el 
último cuarto del mismo año, con un 
inesperado aumento del crecimiento 
económico de 6%. Para 2010 Turquía se 
convirtió en el país de más rápido crecimiento 

 



 

de Europa, con un 9,2% y una tasa de 
crecimiento del 8,5% en 2011. 

Pero el problema de la economía turca 
es el déficit fiscal, que pasó de un 2% del PIB 
en 2009 al 10% en 2011. Además, en los 
últimos dos años, este déficit ha sido 
financiado con préstamos a corto plazo, lo que 
significa que Turquía se enfrenta a una pesada 
carga de deuda externa de $135.000 millones 
de dólares. 

El déficit fiscal, se explica 
principalmente por la dependencia del 
petróleo, producto que ha sufrido constantes 
alzas en los últimos años. Además para el mes 
de julio de 2013, Turquía vivió una fuga de 
capitales por más de $3.000 millones de 
dólares debido a la coyuntura financiera 
internacional y las protestas contra el 
gobierno. 

La salida de capitales de Turquía, se ha 
traducido en una disminución de la cantidad 
de dólares en dicho mercado, aumentando el 
valor de dicha divisa,  esto ha producido una 
devaluación de la Lira turca, reflejándose en 
un aumento de la inflación, la que llegó en 
2013 a un 8,2%. Esta situación ha afectado a 
varios países, quienes han visto devaluada su 
moneda gracias a los capitales golondrina, 
tanto es así que la Lira turca se ha devaluado 

 



 

en un 14,1% con respecto al dólar. Es por este 
motivo que el gobierno turco, en reunión de 
urgencia celebrada el 28 enero de 2014, 
decidió a última hora una subida espectacular 
de la tasa de interés, la que se encontraba 
hasta esa fecha en un 7,75%, y que fue subida 
a un 12%. Esta medida está dirigida 
principalmente para limitar el consumo y el 
sobre endeudamiento turco. Pero esta política, 
afectará la demanda y bajará los niveles de 
consumo, por lo tanto, disminuirá la tasa de 
crecimiento del país. La baja de la demanda 
turca, golpeará las importaciones, afectado a 
sus socios comerciales y productores de 
materias primas. 

  

 



 

La Madre Rusia 

Rusia fue, en su momento, la segunda 
potencia mundial, y hoy es parte del G8, 
organización donde ocupa el octavo lugar, 
esto ocurre porque Rusia no formó parte del 
G7 y esta organización tuvo que ampliarse 
para integrar a Rusia en el octavo lugar. 

Hoy la Madre Rusia, sólo ocupa el 
noveno lugar entre los países más poblados 
del mundo, alcanzado 141.924.000 habitantes 
en 2012. Rusia es el segundo productor 
mundial de petróleo, después de Arabia 
Saudita. El petróleo en la economía rusa 
representa el 8% del PIB, aunque según 
estimaciones del Banco Mundial, este sería el 
25% del PIB, que es más del 50% del valor de 
todas las exportaciones del país. Las 
exportaciones de petróleo representan entre 
el 25% y 30% de los ingresos totales del 
presupuesto del Estado. 

Como todos sabemos, Rusia ha pasado 
por un proceso de transformaciones 
importantes desde la caída del muro en 1990, 
fecha que pone fin a una economía 
centralmente planificada, para dar inicio a una 
economía liberal o de mercado globalizada. 
Las reformas económicas de los años 90, 
fueron dirigidas principalmente a la 
privatización de la industria, exceptuando el 

 



 

sector energía y el militar. Sin embargo, el 
rápido proceso de privatización, apoyado por 
un sistema de préstamo para la compra de 
acciones, permitió la formación de una 
"oligarquía" económica y política, en 
consecuencia, la alta concentración de la 
propiedad de las empresas. 

Gracias a la crisis, en Rusia se está 
produciendo una fuga de capitales, la que 
supera con creces las nuevas inversiones. 
Para el gobierno ruso, es precisamente la 
entrada de capital extranjero el principal 
indicador de confianza en la economía 
nacional, además del principal motor en el 
proceso de crecimiento. 

Como las inversiones de capital fijo en 
Rusia se están reduciendo, el gobierno Ruso, 
para enfrentar este problema, ha aumentado 
el financiamiento Estatal de proyectos de 
infraestructura, con los que pretende generar 
nuevas plazas de trabajo, estimulando 
finalmente el consumo para 2013 y 2014. 

Para algunos economistas, la actual 
ralentización de la economía Rusa, se explica, 
dado que el banco central ha bajado los brazos 
en la defensa del rublo (la moneda rusa), pues 
quieren dejarlo flotar libremente en 2014. 
Dicha ralentización afectó directamente el 
crecimiento del Producto Interior Bruto de 

 



 

Rusia en 2013, el que cayó hasta un 1,4%, 
comparado con el 3,4% de 2012. Esta cifra, al 
mismo tiempo, determinó que los últimos 
pronósticos de crecimiento de la economía 
para los próximos años bajará de un 3% al 
2,5% en 2014, y del 3,1% al 2,8% para 2015. 

Finalmente la fuga de capitales, ha 
desembocado en una devaluación sistemática 
del rublo, donde la moneda rusa ha caído 
frente al dólar un 8,9%. 

  

 



 

América Latina 

Podríamos establecer sin mayores 
inconvenientes que en América Latina existen 
3 gigantes económicos, los que son: México, 
Brasil y Argentina. Estos tienen un peso de 
carácter mundial y que incluso pueden llegar 
a desestabilizar a las grandes economías del 
mundo. Es así como existió la crisis “Tequila”, 
o el “Default Argentino”, entre otras. Pero los 
gigantes no están solos, ya que, por un lado, 
existe un gigante mayor, que es EE.UU, que 
los controla y disciplina, y quien los puede 
dominar sin mayores dificultades, y por otro 
lado, estamos las naciones más pequeñas, 
quienes somos fundamentales para la 
existencia de estos gigantes americanos. 

Esta alegoría, puede ser considerada 
como una manifestación de igualdad e 
interdependencia entre los países americanos, 
pero la realidad nos indica otra cosa, y es que 
existe un sólo gigante americano que nos 
tiene a todos a su disposición. De otra forma, 
no podríamos explicar la actual crisis 
económica, o de cómo, en mayo de 2013, al 
percibirse las primeras señales de que la 
Reserva Federal FED., podría reducir su plan 
de estímulos, el sólo anuncio logró que los 
mercados entraran en pánico; situación que, 
por cierto, luego de 3 meses, se transformó 

 



 

en la perdida de $363.632 millones de dólares 
en las bolsas latinas (perdidas encabezadas 
por Brasil con $287.000 millones). En aquel 
mismo periodo, Chile pierde $45.000 millones 
de dólares, lo que representa una caída del 
15% del valor de la bolsa. 

Pero la FED., como se ha expuesto, no 
sólo afectó a su patio trasero, ya que este 
anuncio significó la pérdida de $1.726.520 
millones de dólares de las bolsas mundiales. 
Lo paradójico de esto, es que en el mismo 
periodo, cuando las bolsas del mundo estaban 
perdiendo dinero, los EEUU., estaba ganando, 
ya que este registró una ganancia de 
$149.342 millones de dólares en valor 
bursátil. Esto quiere decir, que siempre 
cuando unos pierden otros ganan. La crisis 
económica del sector privado de Estados 
Unidos, ha significado según Bloomberg 
(compañía norteamericana que ofrece 
software financieros, servicios de datos y 
noticias a empresas financieras y 
organizaciones), que los 300 hombres y 
mujeres más ricos del mundo hayan 
aumentaron sus fortunas en $524.000 
millones de dólares ($383.700 millones de 
euros), hasta sumar una riqueza conjunta 
total de $3,7 billones de dólares ($2,7 billones 
de euros) en 2013. 

 



 

Por otro lado, el término o disminución 
de los estímulos cuantitativos que realiza la 
FED, significan para América latina y los 
países en desarrollo la fuga de capitales 
extranjeros, fenómeno que desencadena una 
serie de consecuencias dañinas para las 
sociedades, como la disminución de la 
inversión extranjera, baja de las reservas de 
dólares, devaluación las monedas nacionales, 
altos niveles de inflación, aumento del sobre 
endeudamiento, desaceleración de las 
economías y disminución del empleo. Todo 
esto quiere decir que América latina, no podrá 
evitar un proceso de contracción económica y 
una nueva crisis financiera en la medida en 
que su dominante americano siga en crisis. 

  

 



 

México 

México, en 2010, tenía una población de 
112.336.538 habitantes. El modelo económico 
mexicano es neoliberal subsidiario y 
dependiente de la exportación, de ellas, las 
principales son materias primas. México es la 
segunda economía de América Latina, y la 
tercera de mayor tamaño de toda América 
después de los Estados Unidos y Brasil. 

El principal socio comercial de México es 
Estados Unidos, ello queda establecido 
porque, de cada dólar que entra al país, 78 
centavos son por las exportaciones provienen 
de esa nación. El segundo socio comercial más 
importante de México es China; el tercero es 
Canadá, siendo este, a la vez, su tercer 
proveedor más destacado con un 5,6% de las 
importaciones. 

La dependencia económica de México 
de su principal socio comercial es 
determinante, ya que, al igual que el resto del 
mundo, cuando en mayo de 2013 se dan las 
primeras señales de que la FED., podría 
reducir su plan de estímulos, el mercado 
bursátil mexicano entró en pánico, 
acumulando pérdidas por $22.299 millones de 
dólares, lo que representó una caída del 
4,27% del valor de la bolsa. 

 



 

Para la economía mexicana, se proyectó 
un crecimiento de un 3,5% para 2013, sin 
embargo, a finales de septiembre del mismo 
año, el Fondo Monetario Internacional 
pronosticó que sería de sólo un 1,7%, menos 
de la mitad presupuestada. Finalmente, la 
economía sólo creció un 1,3%, esto se debe 
principalmente, a la contracción de la 
demanda internacional, producto de la crisis. 

La reducción del crecimiento económico 
de México, establecida en septiembre de 2013 
por el Fondo Monetario Internacional, se 
explica por diversos factores, uno de ellos fue 
producto de la mayor reducción del gasto 
público en los últimos 17 años, además de que 
el presupuesto de 2013 para septiembre aún 
no podía ser ejecutado. Ambos factores 
finalmente redujeron el estímulo económico y 
paralizaron las inversiones por el alto nivel de 
incertidumbre, todo esto se transformó en 
falta de liquidez o menor cantidad de dinero 
en el mercado. 

Una noticia relevante para México a 
fines del 2013, fue que Carlos Slim, el 
segundo hombre más rico del mundo, y 
propietario de las principales empresas 
mexicanas que cotizan en la bolsa, vio 
disminuida su fortuna en $99.694 millones de 
pesos, lo que representa unos $7.600 millones 

 



 

de dólares. Esta noticia puede ser de 
farándula, pero tiene repercusiones reales 
para la economía mexicana, lo que se puede 
observar tanto en la bolsa de comercio como 
también en la baja del precio de los metales. 

Frente al bajo crecimiento, el secretario 
de economía reconoció que el país vive una 
desaceleración pasajera. Finalmente, el 
secretario general de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 
advirtió que el crecimiento económico de 
México en 2014 alcanzará un 3,8% y para el 
2015 llegará a estar entre 4,2% y 4,3%. 

Los actuales resultados que presenta 
México, se explican principalmente por la 
recuperación de EEUU., ello asociado a la 
demanda China y Canadiense. El problema de 
lo anterior, es que la estabilidad norte 
americana es precaria y que las autoridades 
chinas aseguran que pretenden realizar un 
proceso de reestructuración de la economía, 
que producto del mismo, sufrirá una baja de 
crecimiento económico sostenido, 
disminuyendo los niveles de importación, lo 
que afectará a México. 

Pero a pesar de ser un gigante mundial, 
la potencia latinoamericana mantiene al 

 



 

52,3%30 de su población en estado de 
pobreza, y a un 19,7% en pobreza extrema. 
México trató de solucionar dicho problema 
mediante tratados de libre comercio, 
principalmente con Estados Unidos y Canadá, 
situación que en la práctica no ha mejorado en 
nada la condición de pobreza de su pueblo. Es 
así que el Banco Mundial muestra que en los 
20 años de vigencia del “Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte” o TLCAN, la 
proporción de mexicanos en pobreza respecto 
al total de la población es tan alta como hace 
dos décadas. La pobreza mexicana contrasta 
con el número de millonarios existentes en el 
país, que suman un total de 155.150 y que 
representan el 7% de la población nacional 
para 2014. 

  

30 http://www.nssoaxaca.com/empresarial/14-
economia/74276-explosion-de-millonarios-mexicanos-en-
2014-articulo-de-dolia-estevez 

 

                                                           



 

Brasil, El gigante de Latinoamérica 

La población de Brasil en 2013 superó 
los 201 millones de habitantes.  El considerar 
a Brasil entre los gigantes mundiales, se 
explica específicamente porque en la 
actualidad es la sexta economía más grande 
del mundo. Es el principal exportador de 
productos agrícolas como azúcar, café, 
naranjas, carne de res, pollo, soya, además de 
exportar bienes manufacturados, que van 
desde aviones hasta vacunas. Por otro lado, 
se proyecta que Brasil será uno de los 
mayores proveedores de petróleo del mundo 
en muy poco tiempo. 

Con la información expuesta, se podrá 
entender que Brasil no es un país pobre, pero 
sí un país con muchos pobres, casi el 30% de 
la población se encuentra en este estado, lo 
que puede ser explicado ya que es uno de los 
países con mayor nivel de desigualdad del 
mundo. Lo anterior se debe específicamente a 
que por mucho tiempo se confió solamente en 
que el crecimiento económico solucionaría 
naturalmente el problema de la pobreza, 
descuidando las políticas sociales y 
redistributivas. 

Luego de 30 años de confiar solamente 
en el crecimiento económico, y gracias a una 
combinación de política social innovadora, 

 



 

urbanización de barrios pobres, movilidad en 
el mercado de trabajo y universalización de la 
educación, destinadas al combate a la 
pobreza, permitieron que entre 2001 y 2006, 
se produjera una baja sostenida de la 
desigualdad. Esto se logró aumentando el 
ingreso percápita del 10% de la población más 
pobres, aumento que promedió un 11% por 
año. La reducción de la pobreza alcanzada por 
Brasil en 4 años, le tomó 15 al resto de 
América latina. El bajar casi el 10% el número 
de pobres, desde 38,2% que existían en 2002, 
a un 29,6% para 2006 (son 11,2 millones 
menos de pobres y 9,6 millones menos de 
pobres extremos31), es el gran logro de la 
última década y de los gobiernos encabezados 
por Fernando Henrique Cardoso, y 
posteriormente por Luiz Inácio Lula da Silva. 
Según el director del Instituto de Políticas 
Sociales de la Fundación Getulio Vargas, 27 
millones de personas dejaron de ser pobres y 
entraron a la clase media en los últimos años.  

Pero las consecuencias de décadas de 
desigualdad no desaparecen en tan corto 
tiempo, por lo mismo, a pesar de que Brasil 
cuenta con una gran riqueza de recursos 
naturales y es uno de los productores 

31 http://www.lanacion.com.ar/1164672-brasil-combate-la-
pobreza-en-serio 

 

                                                           



 

industriales más poderosos del mundo, su 
crecimiento económico depende de 
trabajadores calificados que no tiene, esto 
gracias a tantos años de políticas de 
crecimiento económico que sólo beneficiaron 
a unos pocos. 

Como ya se ha planteado, no es fácil 
superar las consecuencias de una sociedad 
capitalista y neoliberal, por lo mismo, el hasta 
ahora rápido desarrollo del país, no ha logrado 
superar el bajo financiamiento para que las 
escuelas sean más accesibles y tampoco ha 
alcanzado la excelencia académica que 
requiere Brasil, de donde puedan egresar 
brasileños mejor capacitados para trabajar. Es 
por lo anterior, que actualmente hay una 
escasez de trabajadores con habilidades 
desarrolladas y conocimientos para satisfacer 
la demanda económica. 

Brasil ha crecido sistemáticamente en 
los últimos 20 años, es así como el nivel de 
consumo en 2012, alcanzó un 3,1% y las 
proyecciones para 2013, llegaron a un 3,7%. 
Los pronósticos para el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (IPCA), para noviembre 
de 2013, pasaron de un 5,83% a 5,85%, 
mientras que para 2014, la apuesta aumentó 
a un 5,92%, de acuerdo al sondeo del Banco 
Central. La tasa Selic, que en Chile sería la 

 



 

Tasa de Política Monetaria, que establece el 
interés de los créditos bancarios se mantuvo 
en 2013 en un nivel del 10%, la que fue 
aumentada en enero de 2014 a 10,25%, 
específicamente porque la inflación que en 
2013 alcanzó un 5,91%, había superado las 
expectativas del 4,5% para esa fecha. Tal 
aumento de la tasa de interés persigue bajar 
el nivel de inflación del país, pues disminuye 
la capacidad de demanda interna, y ello se 
asocia a que, en mayo de 2013, la producción 
de bienes de capital cayó por primera vez en 
5 meses a un 3,5%. Posteriormente se 
agudiza la crisis por los problemas económicos 
de Argentina, ya que este país es uno de los 
grandes socios comerciales de Brasil. 

No obstante, los peligros para la 
economía Brasileña aumentan 
verdaderamente cuando China, su principal 
socio comercial, frena su nivel de crecimiento 
de los últimos años, crecimiento que según las 
mismas autoridades chinas, deberá continuar 
descendiendo, lo que se traduce en la baja de 
la demanda internacional, disminuyendo 
gravemente la tasa  de crecimiento del Brasil. 

Además de lo anterior, otro peligro que 
hoy está enfrentando Brasil, al igual que el 
resto de las economías latinoamericanas, es la 
fuga de inversión extranjera, o capitales 

 



 

golondrina, que buscan nuevos horizontes 
para especular, idealmente en economías con 
altas tasas de interés. 

Sin embargo, para algunos expertos, 
principalmente neoliberales, los problemas 
que enfrenta Brasil van más allá de la baja en 
el valor de las materias primas o la baja de la 
producción, sino todo lo contrario, los 
problemas de Brasil están en sus altos costos 
laborales, por ejemplo, el que los trabajadores 
tengan buenos salarios es un problema, ya 
que, según estos expertos, los buenos sueldos 
restan competitividad a las empresas, lo que 
se traduce en una menor inversión tanto 
nacional como extranjera, y finalmente menor 
crecimiento. 

  

 



 

Argentina 

Argentina para 2012 tenía una 
población de 41.086.927 habitantes. La 
nación trasandina ocupa el tercer lugar de los 
países más ricos de Latino América. En los 
últimos años, Argentina pasó de un modelo 
neoliberal impuesto principalmente por Carlos 
Menen, a un sistema capitalista tradicional de 
bienestar, gracias a la llegada al gobierno de 
los Kirchner, este cambio político, determinó 
que a mediados de 2002, en Argentina se 
comenzaran a observar signos de reactivación 
económica y que entre los años 2003 y 2007, 
el país registrara una fase de crecimiento 
económico con tasas que oscilaron en torno al 
9% en 2003, y en 2007 fue de un 6,8% y de 
8,9% en 2011. Esto se debió a que se 
mantuvo el dólar a un valor alto, política que 
perseguía favorecer un proceso de sustitución 
de importaciones, para incrementar la 
competitividad de la propia industria 
argentina. 

El nivel de desempleo experimentó una 
constante baja durante este período, el que 
comienza con una tasa de cesantía del 17,3% 
en 2003, para llegar en 2011 a tan sólo el 
6,7%, momento en el cual el desempleo tocó 
el mínimo en 20 años. Además, la desigualdad 
medida a través del Coeficiente de Gini se 

 



 

redujo de 0,534 en 2003 a solo un 0,371 en 
2013, lo que lo convirtió en el país más 
igualitario de toda América Latina32. Por otro 
lado, en 2011, la  CEPAL informó que la 
pobreza había descendido al 5,7% y la 
indigencia al 1,9%, posicionando a Argentina 
como el país con menos pobreza de 
Latinoamérica y el segundo con menor 
indigencia33. 

Por otro lado, en los últimos años las 
exportaciones argentinas se multiplicaron por 
más de cuatro veces. Solo entre 2002 y 2006 
crecieron cerca del 80%. Estas totalizaron en 
2008 los $70.589 millones de dólares y las 
importaciones llegaron a $57.413 millones de 
dólares, dejando un saldo positivo neto en la 
balanza comercial de $13.176 millones de 
dólares, con un aumento del 19% respecto del 
año anterior. Para 2009 las exportaciones 
llegaron a $56.555 millones de dólares, y en 
2010, alcanzaron los $68.127 millones de 
dólares. 

A pesar de la crisis internacional, el 
comercio exterior argentino, y en particular 
las exportaciones, siguieron creciendo 

32 
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/5/48455/PanoramaSo
cial2012DocI-Rev.pdf 
33http://elcomercio.pe/actualidad/1502182/noticia-ocho-
millones-latinoamericanos-dejaron-pobres-2011 
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fuertemente, alcanzando en 2011 un récord 
de $84.295 millones de dólares, 
incrementándose en un 24%. Finalmente, 
entre 2003 y 2011 hubo un crecimiento del 
260% de las exportaciones de manufacturas 
de origen industrial. En este periodo, sólo 
entre la industria, el comercio y los servicios, 
se crearon 200 mil nuevas empresas34. 

La inversión extranjera directa (IED) en 
Argentina alcanzó los $9.753 millones de 
dólares en 2008, para posteriormente, en el 
primer semestre de 2012, alcanzar un 42%, 
cifra superior al de 2011. Durante 2012 la 
inversión extranjera directa llegó a $12.551 
millones de dólares, la cifra más alta en la 
última década. 

Por otro lado, según el FMI, Argentina 
experimentó en la última década una 
reducción del 73% de su deuda externa 
respecto al Producto Interno Bruto (PIB). Lo 
anterior determinó que Argentina resultara 
ser el país con el menor nivel de 
endeudamiento del mundo. Se destaca 
también que, de acuerdo al ritmo del 
crecimiento del producto bruto de Argentina, 

34 http://www.infonews.com/2013/04/30/politica-73198-en-
el-dia-del-trabajador-el-empleo-crece-al-maximo-de-los-
ultimos-40-anos-1-de-mayo---dia-del-trabajador.php 
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en cinco años, la relación deuda/PBI será aún 
menor y bajará al 40%. 

En los últimos diez años, la producción 
de automóviles se incrementó desde los 
169.621 vehículos fabricados en 2003 al 
récord histórico de 828.771 unidades en 2011. 
Lo que representó un crecimiento del 388%, y 
que se ajusta al 350% de incremento a lo 
largo de los últimos diez años. La industria 
automotriz es el segundo sector industrial más 
relevante en términos de Inversión Extranjera 
Directa, y en el período 2008-2013, se 
registraron inversiones por $16.900 millones 
de pesos en empresas automotrices, 
orientados a la producción de nuevos 
modelos, ampliación de plantas, desarrollo de 
proveedores y capacitación. Por otro lado, en 
la década entre 2003 y 2013, el sector de la 
construcción y el desarrollo inmobiliario en 
Argentina tuvieron el mejor período en los 
últimos 50 años, según coinciden distintos 
analistas. En 2002, la construcción contaba 
con 70.000 obreros registrados y creció hasta 
los 380.000 actuales35. En el sector 
agropecuario, la soja, que se constituyó como 
el principal cultivo de Argentina, alcanzó en la 
temporada 2009/2010 una cosecha récord de 

35 http://www.infonews.com/2013/05/18/economia-76500-
construccion-la-ultima-decada-fue-la-mas-importante-en-50-
anos.php 
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52 millones de toneladas, y la producción de 
maíz pasó de 23,7 millones de toneladas 
producidas en la temporada 2010/2011 al 
récord de 25 millones para la temporada 
2012/201336. Este crecimiento en el sector 
agropecuario también se vio replicado en 
cultivos menores, como el arroz y la cebada, 
que alcanzaron producciones cercanas a los 2 
millones de toneladas en el primer caso, y de 
5 millones en el segundo. 

Sin embargo, hoy (enero de 2014) 
podemos observar por los distintos medios de 
comunicación la crisis que está viviendo 
Argentina; que algunos economistas aseguran 
se produce gracias al “Cepo al dólar”, el que 
inicia el 28 de octubre de 2011, tras la 
segunda elecciones de Cristina Fernández. 
Esta medida consistió en la paulatina 
restricción de la compra de dólares, y se 
justificó en base al gran déficit energético que 
había comenzado a sufrir el país debido a la 
privatización de Repsol en el gobierno de 
Menen. Dicha privatización paralizó las 
inversiones de explotación de recursos 
energéticos, lo que finalmente determinó que 
Argentina, país que en su momento fue un 
exportador de combustibles, ahora se 

36 http://www.telam.com.ar/notas/201305/18158-en-la-
ultima-decada-argentina-registro-cosechas-record-y-volvio-a-
ser-potencia-agroalimentaria.html 
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convirtiera en un importador. Por lo anterior, 
fue que el gobierno necesitó disponer de la 
mayor cantidad posible de dólares para 
satisfacer el costo de las importaciones. La 
crisis del dólar se agrava debido a que 
Argentina dejó de cancelar los créditos y 
préstamos con diversos países y organismos 
extranjeros, lo que limitó el acceso a los 
créditos internacionales. La limitación de la 
compra de dólares, se tradujo en la aparición 
del dólar “blue”, que es la forma políticamente 
correcta de evitar la palabra negro, pero el 
famoso dólar blue no es más que el dólar 
paralelo, que se vende y se compra en el 
mercado ilegal. Como es lógico, a mayor 
restricción del dólar oficial, mayor valor tiene 
el dólar blue, es así que para octubre de 2011, 
al inicio de la medida, el dólar oficial costaba 
4,24 pesos y el blue solo 4,49. En la 
actualidad, el dólar oficial cuesta ocho pesos y 
el blue se disparó hasta los 11,70 pesos. 

Muchos se preguntarán: ¿Por qué las 
personas insisten en comprar el dólar paralelo 
si este es más caro que el oficial? La respuesta 
la podemos encontrar, en que muchos 
ciudadanos compran dólares, ya que es la 
única forma posible de ahorrar en un país 
donde la inflación ronda el 25%. Explicación 
que dan economistas contrarios al gobierno, 
ya que ellos olvidan informar que la seguridad 

 



 

social en el país transandino está consagrada 
como derecho, por lo tanto dichos derechos 
están asegurados por el Estado, al nivel que, 
hasta las cirugías plásticas no tienen costo 
para los ciudadanos. 

Cuando el Gobierno en octubre de 
2011, estableció esta medida, las reservas de 
dólares del Banco Central eran de $47.821 
millones, en la actualidad el banco sólo 
dispone de $29.063 millones en divisas, su 
peor nivel en siete años. Todo esto ha llevado 
a que el peso argentino haya acumulado una 
devaluación de más del 18% en 2014. 

Efectivamente, la economía Argentina 
es una de las que más se desaceleró desde 
2012, ya que pasó de un PIB de 8,9% en 2011 
a sólo 1,9% en 2012, baja asociada a la 
disminución de la inversión, la que cayó en 
4,9% en 2012 producto de las trabas a las 
importaciones, el cepo cambiario, la elevada 
incertidumbre y la pérdida de la 
competitividad externa. A pesar de ello, el 
mismo año, el consumo fue el principal motor 
de la economía, el que creció un 4,4%. La 
inflación oficial en Argentina en 2011, fue de 
9,5%, y para el 2012 fue de 10,8%. La tasa 
de desempleo para el 2012 fue de 7,2%. El 
gasto primario consolidado de la nación y las 
provincias creció un estimado del 42% del PIB 

 



 

de 2012, y representó $210.000 millones de 
dólares. 

En mayo de 2013, al percibirse las 
primeras señales de que la Reserva Federal 
FED., podría reducir su plan de estímulos, el 
sólo anuncio logró que los mercados entraran 
en pánico, situación que luego de 3 meses se 
transformó en la perdida de $363.632 
millones de dólares en las bolsas latinas, al 
mismo tiempo, Argentina a pesar de la 
insistente crisis, ganó en el mismo periodo de 
tiempo $2.588 millones de dólares, lo que 
representa un aumento del 7,25%. 

La crisis Argentina, puede afectar 
principalmente a Brasil, la razón es que ambos 
países, si bien son culturalmente diferentes, 
comparten la responsabilidad de ser los socios 
más potentes del Mercosur. Además, el 
intercambio comercial entre los dos, no nos 
arroja cifras desdeñables en modo alguno, ya 
que el 76% de los productos que Brasil 
exporta a Argentina son bienes 
manufacturados de lujo. 

La crisis que vive Argentina, responde 
específicamente al conflicto entre dos modelos 
de desarrollo político económico opuesto, el 
primero sostenido por Cristina Fernández, cual 
es “Capitalismo Tradicional de Bienestar”, y su 
oposición, representada por los neoliberales. 

 



 

Ello agravado por las relaciones y cercanías 
del gobierno argentino con el modelo 
venezolano. 

  

 



 

Venezuela: República Bolivariana 

Venezuela para 2012 tenía una 
población 29.954.782 habitantes, lo que 
establece un incremento de 454.157 
habitantes respecto a 2011. Venezuela Es la 
quinta economía más grande de Latino 
América, después de Brasil, México, Argentina 
y Colombia según el PIB de acuerdo al Banco 
Mundial. 

Venezuela tiene una economía mixta 
orientada a las exportaciones. La principal 
actividad económica de Venezuela es la 
explotación y refinación de petróleo para la 
exportación y consumo interno. Esta actividad 
es realizada principalmente por la empresa 
“Petróleos de Venezuela PDVSA”, de 
propiedad estatal, como país productor de 
crudo, postuló y estimuló la creación de la 
“Organización de Países Exportadores de 
Petróleo OPEP”.  

En la actualidad, Venezuela es un país 
con un escaso desarrollo industrial, en 
comparación con varios de sus vecinos. Esto 
se debe principalmente al modelo económico 
de desarrollo, que hasta comienzos de la 
década del 2000, era exclusivamente rentista 
petrolero, esto se tradujo en que los 
principales ingresos del Estado provinieran 
casi exclusivamente de la venta de petróleo. 

 



 

Lo que significó, que la mayoría de las 
necesidades de consumo interno fueran 
cubiertas por medio de las importaciones, 
situación que como es sabido, se traduce en 
la devaluación de la moneda, y por lo tanto, 
altas tasas de inflación, dependencia 
económica y pérdida de poder adquisitivo en 
la población. 

Actualmente en Venezuela, se están 
dando pasos importantes, en el proceso de 
“obtención de materias primas, con el 
posterior procesamiento de las mismas y 
crecimiento del tejido industrial. Ejemplo de lo 
anterior es: el incremento progresivo año tras 
año de la producción alimentaria nacional, 
establecimiento de fábricas procesadoras de 
alimentos, de automóviles, tractores, 
computadoras, teléfonos celulares, madera 
sintética, etc. en varios estados del país. Todo 
lo anterior, contribuye a abastecer en parte la 
creciente demanda interna, derivada del 
aumento del poder adquisitivo de la mayoría 
de la población venezolana37”. 

En la última década, gracias a un alto 
crecimiento económico impulsado por el alza 
del precio del petróleo, el país logró reducir 
significativamente los altos niveles de pobreza 

37 Juan Sánchez.25/04/2009. “Situación económica actual en 
Venezuela” http://www.aporrea.org/actualidad/a76736.html 
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existentes, es así como los hogares bajo la 
línea de pobreza disminuyeron del 54% en 
2003 al 27,4% en 2011, al mismo tiempo, la 
pobreza extrema se había reducido del 25,1% 
en 2003, a un 7,3% en 201138. Pero el 
problema de la pobreza extrema en 2013, 
resurge, ya que ésta aumentó a 9,8% según 
los últimos datos del INE39. 

Venezuela, es el país que ha registrado 
la tasa de inflación más alta de América Latina 
en los últimos años. Dicha situación, es 
explicada por Nelson Merentes, ex ministro de 
Finanzas de Venezuela el que establece que: 
“A su juicio, la elevada inflación que afecta a 
Venezuela está relacionada con el 
antagonismo político que existe, y resaltó que 
el momento en que el país ha estado más 
cerca de cumplir un resultado de un dígito (de 
inflación), en 2002, resurgió la incertidumbre 
política. Agregó que entre los años 1999 y 
2013 el promedio de avance anual de los 
precios ha oscilado entre 22 y 24%40” 

38 http://www.ine.gov.ve/index.php? 
39 El Universal, 2014. Pobreza en Venezuela según los datos 
del INE para 2013  
40http://www.eluniversal.com/economia/140421/merentes-
indica-que-venezuela-esta-en-fase-de-bajo-crecimiento-
economi 
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A pesar del problema de la inflación, y 
las diversas dificultades que enfrenta 
Venezuela, ésta nación ha consagrado un 
conjunto de derechos, entre los que se 
encuentra la educación y salud para toda la 
población, derechos a los que se puede 
acceder sin ningún copago ´por parte del 
pueblo venezolano. 

Es así, como la evolución de la tasa de 
alfabetización ha sido creciente, en más de 10 
años pasó de 91,1% en 1998 a 95,1% en 
2011. En 2005 el gobierno dijo que Venezuela 
fue declarada por la UNESCO como “Territorio 
libre de analfabetismo”, tras escolarizar entre 
2003 y 2005 a un millón y medio de personas. 

El Estado venezolano en 2009 destinó el 
7% de su PIB a la educación, en comparación 
a 1998, donde dicho porcentaje sólo era de 
3,9%. Este 7% no incluye las misiones 
socialistas. Por otro lado, la matrícula en 1998 
era de 6,2 millones de estudiantes, la que se 
incrementó a 7,5 millones para 2009, cifra que 
incluye a las instituciones públicas y privadas. 

Desde el punto de vista educacional, la 
UNESCO, reconoce a Venezuela por sus 
grandes avances, logrados principalmente con 
el proyecto educativo Canaima, que se aplica 
“en el sistema escolar venezolano como una 
herramienta fundamental de formación y 

 



 

aprendizaje tecnológico, mediante el 
desarrollo de contenido pedagógico desde un 
abordaje integral donde participan 
estudiantes, docentes y la familia". La 
UNESCO también destacó la entrega de "mini 
computadoras portátiles, que generan 
contenidos liberadores y emancipadores, se 
han suministrado a 2.7 millones de 
estudiantes”41. 

“Según informe de la Unesco, 
Venezuela ocupa el segundo lugar entre los 
países de América Latina y el Caribe y el 
quinto en el mundo con mayor tasa de 
matriculación de estudiantes universitarios, 
con 83%. Tales cifras compiten con las de 
países desarrollados como Finlandia (92%). 
La tasa de matrícula en la región es de 
29,6%”. Esto se explica específicamente por 
las asignaciones presupuestarias para 
educación universitaria que para el 2010 se 
incrementaron en un 814%, al pasar de 
$1.259 millones de bolívares (casi $300 
millones de dólares aproximadamente) en 
1999 a $11.509 millones en 2011 (más de $2 
mil 600 millones de dólares). Además el 2010 
fue el año en que se crearon más 
universidades en la historia de Venezuela, con 

41 http://www.telesurtv.net/articulos/2013/11/08/unesco-
reconoce-proyecto-educativo-canaima-de-venezuela-
3500.html 

 

                                                           



 

un total de nueve casas de estudios. El mismo 
año, se asignaron 128 mil 382 matrículas para 
estudiantes universitarios, esto significó que 
el gobierno bolivariano de Venezuela elevó la 
matrícula de educación universitaria en un 
170%, al incrementar de 785 mil 285 
estudiantes en 1998 a 2 millones 120 mil 231 
en 200942”. 

Desde el punto de vista del desarrollo 
económico, Venezuela comienza un proceso 
de crecimiento en 2000, año en que crece un 
3,7% del PIB, para 2001, dicho crecimiento 
sólo llega a aún 3,4%, el cual cae 
estrepitosamente a un -8,9% en 2002, año en 
que se produce el golpe de Estado, para 2003, 
el crecimiento del PIB, se mantuvo en tasa 
negativa, (-7,8%), para posteriormente, una 
vez estabilizado el gobierno, explotar a un 
18,3% de crecimiento para 2004, crecimiento 
que se mantuvo en un 10,3% en 2005, un 
9,9% en 2006, el 8,2% para 2007. La crisis 
económica mundial y la particular crisis 
política que vive Venezuela, comienza a 
afectarla en 2008, año en que el crecimiento 
económico expresado en el PIB, cae a sólo un 
4,8%, para después de casi seis años de 
crecimiento económico récord, la economía 

42 http://venezuela-us.org/es/educacion-en-numeros/ 
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venezolana entra en recesión en 200943, con 
una tasa de crecimiento de menos un 3,3%, 
caída que se agudiza en 2010, cuando el PIB 
Venezolano disminuye un -3,5%, para 2011 la 
economía venezolana comienza a recuperarse 
mostrando un crecimiento de un 4,2%, para 
2012, “la Comisión Económica para América 
Latina y El Caribe (Cepal) estimó que la 
economía venezolana crecerá 5%, cifra que 
supera el promedio de crecimiento de 3,7% 
previsto para Latinoamérica en su conjunto44”. 

Finalmente el crecimiento económico de 
Venezuela en 2013 fue de sólo 1,6%. 

  

43 Mark Weisbrot y Rebecca Ray. Evolución reciente de la 
economía venezolana. Center for Economic and Policy 
Research. Septiembre de 2010 
44 http://www.avn.info.ve/contenido/cepal-crecimiento-
econ%C3%B3mico-venezuela-superar%C3%A1-promedio-
regional-2012 

 

                                                           



 

Breve Recuento Histórico del Proceso de 
la República Bolivariana de Venezuela 

La república Bolivariana, es la 
construcción ideológica de Hugo Chávez y un 
conglomerado de organizaciones políticas que 
ganan las elecciones presidenciales en 1998. 
Este gobierno inspirado en la renovación y 
modernización del Estado, promovió una 
nueva constitución, la cual se aprobó por 
referéndum en diciembre de 1999. Con esta 
elección Venezuela pasa a llamarse República 
Bolivariana de Venezuela. 

En 2001, Chávez promulgó 49 leyes 
sobre la administración de tierras, gracias a 
facultades entregadas por la Asamblea 
Nacional, todas ellas enmarcadas sobre la 
plataforma de lo que él llamo “Revolución 
Bolivariana,”, este marco legal, y la reforma 
agraria asociada a la misma, agudizaron los 
conflictos con la oposición empresarial y 
latifundista. 

Las políticas implementadas por Hugo 
Chávez, implicaban un cambio de modelo 
político y económico, destinadas a 
transformar al sistema capitalista imperante 
en un socialismo. Esta situación provocó que 
desde 2002 comenzaran las grandes protestas 
en su contra. Ese año, tras una manifestación 
en Caracas, un grupo de francotiradores abrió 

 



 

fuego contra ésta, asesinando tanto a 
opositores como a partidarios del gobierno. 
Esta acción, buscaba encender aún más los 
ánimos, tanto de opositores como también de 
los partidarios del gobierno. 

El desorden, el caos y la supuesta 
ingobernabilidad asociada a la protesta en 
contra del gobierno, buscó establecer las 
condiciones necesarias para obtener el apoyo 
de los militares para realizar un golpe de 
Estado. Esta acción criminal de la derecha 
empresarial venezolana, logró los objetivos 
esperados, ya que se produce un golpe de 
Estado en contra del gobierno de Hugo 
Chávez, encabezado por el General en Jefe 
Lucas Rincón. Chávez, es tomado prisionero 
por un grupo de militares y trasladado a un 
lugar desconocido, donde es mantenido 
prisionero hasta ser rescatado. 

Mientras Chávez se encontraba 
prisionero, asume como presidente Pedro 
Carmona, empresario, y presidente de la 
principal organización empresarial llamada 
Fedecámaras, organización que representa los 
poderes económicos venezolanos, todos ellos 
apoyados por la central obrera, medios de 
comunicación y varios partidos políticos de 
derecha. La primera acción del breve gobierno 
de Carmona, fue desintegrar todas las 

 



 

reformas realizadas por el Gobierno 
Bolivariano. 

Estos acontecimientos causaron 
indignación entre los seguidores de Chávez 
quienes se tomaron por asalto el palacio de 
Miraflores provocando la huida de los 
golpistas, y esa misma noche Chávez fue 
restituido, luego de ser rescatado en una 
acción comando en la isla donde lo tenían 
secuestrado. 

Además de la crisis política y 
económica, asociada al golpe de Estado, la 
derecha empresarial, solicitó un referéndum 
revocatorio, al cual Chávez se sometió, el que 
fue realizado en 2004, y del cual, Chávez 
termina victorioso. 

Pero la desestabilización política 
generada por la derecha empresarial, no fue 
suficiente, también debía generarse una crisis 
económica permanente, principalmente en la 
recién nacionalizada empresa del petróleo 
venezolano (2002), para ello, la oposición 
organizó un paro general, que solicitaba la 
renuncia de Chávez, pero esta paralización, 
tuvo como objetivo principal afectar a 
“Petróleos de Venezuela”, acción que tuvo 
como resultado que dicha paralización 
ocasionara grandes pérdidas económicas para 
el país, que siguen afectando hasta la fecha. 

 



 

Hugo Chávez gobernó Venezuela entre 
1999 y 2013, periodo en el cual creó múltiples 
programas de desarrollo social, conocido 
como “Misiones Bolivarianas”, entre las que se 
encuentra la famosa ”Misión Milagro”, que 
financió el traslado de miles personas de toda 
América a Venezuela para ser operadas de sus 
problemas a la vista. 

En este mismo periodo, se manifestó 
abiertamente contra el imperialismo político-
económico que, según Chávez, gestiona el 
gobierno de Estados Unidos, con quien 
mantuvo una tensa relación. A su vez, 
fortaleció relaciones con Rusia, China, 
Vietnam, Cuba, Irán, Bielorrusia y Siria, todos 
países no muy amigos de EEUU. 

A la fecha, Venezuela es gobernada por 
Nicolás Maduro, continuador del proyecto 
Bolivariano, además los partidos chavistas 
tienen el control de casi todas las 
gobernaciones del país y de la Asamblea 
Nacional. 

  

 



 

La Crisis Política Venezolana 

Venezuela, hoy es el centro de la noticia 
en conjunto con Ucrania, al igual que en su 
momento lo fue Grecia que ya no es noticia, 
debido a que la Troika a llegado a acuerdo con 
el gobierno griego, el que ha accedido a 
ejecutar las políticas exigidas por el Fondo 
Monetario Internacional, el Banco Central  
Europeo y Alemania (la troika), de otra forma 
no podrá seguir recibiendo los rescates 
económicos de dichas entidades. Hoy Grecia, 
gracias a los rescates y a los acuerdos 
asociados a ellos, pasa de ser un país 
socialista, a un neoliberal subsidiario, por lo 
tanto ya no es tema, y menos un problema 
que deba ocupar los principales titulares de la 
prensa mundial. 

Pero Venezuela, si es un tema, además 
de ser un problema. La falta de democracia, la 
falta de libertad económica, que viola los 
derechos humanos que se registran en este 
país, son una situación que no puede ni debe 
ser aceptada por el mundo civilizado. Pero 
Venezuela no es solamente un país donde se 
limitan las libertades individuales, también es 
un país ineficiente desde el punto de vista 
económico, ya que en 2013, solo creció un 
1%, y mantiene a su población sumida en el 
hambre y la escases, reflejadas en tasa de 

 



 

inflación de un 55%, donde el alza de precios 
se ha producido principalmente en los 
alimentos, afectando principalmente a los más 
pobre de la población. 

En el párrafo anterior, he expuesto la 
visión general de las personas que se informan 
de la situación venezolana por los medios de 
comunicación de masas, que son de propiedad 
ideológica liberal y neoliberal. Pero a pesar de 
ello, luego de examinar la información 
expuesta sobre este país, podemos encontrar 
un conjunto de particularidades, que para 
nosotros, los chilenos, debieran ser fáciles de 
reconocer, ya que las vivimos en carne propia, 
y que sus consecuencias fueron la eliminación 
sistemática de una clase social que sostenía la 
necesidad de transformar el modelo de 
desarrollo. 

Entre ellas podemos encontrar: 

1. La ingobernabilidad, producto del 
desorden y la violencia. 

2. El caos y movilización social. 
3. Altas tasas de delincuencia 
4. La violación de los derechos humanos. 
5. El término de la libertad económica. 
6. El fin de la propiedad privada. 
7. Altas tasas de inflación. 
8. Desabastecimiento. 
9. Asesinatos políticos indiscriminados. 

 



 

10.Comunismo 

 

Podríamos seguir dando ejemplos, pero 
estos son los centrales. Con esto podemos 
plantear que, todos los problemas sociales y 
económicos antes enumerados, son las 
razones utilizadas históricamente por la 
derecha y los países imperialistas, para 
justificar los golpes de Estado, que viene a 
frenar los procesos de transformaciones 
sociales, donde el pueblo se ha convertido en 
protagonista. 

Tampoco podemos negar que los gobiernos 
venezolanos, encabezados por Chávez y 
Maduro, no hayan cometido un conjunto de 
errores, que fomenten el descontento social. 
Estamos seguros que lo han hecho, pero a 
pesar de ello, dichos gobiernos han sido 
electos bajo el modelo de la democracia 
“burguesa”, por lo tanto, se han sometido a 
las reglas impuestas por la misma derecha y 
los países imperialistas, y finalmente, han 
ganado en un juego que no inventaron, y del 
cual eran totalmente ajenos. 

A pesar de ello, a los que pretenden 
transformar la sociedad, en este caso a los 
chavistas, se les exige constante y 
sistemáticamente pruebas de moralidad y 

 



 

ética, de democracia y participación, pruebas 
que serían total mente reprobada por aquellos 
que se arrogan el derecho a solicitarlas. 

Venezuela está en crisis, y el resto del 
mundo a caso no está viviendo una crisis 
creada por los defensores del libre comercio y 
la democracia, crisis que ha significado el 
traspaso de billones de dólares del Estado a 
los empresarios privados, recursos generados 
por el trabajo de los pueblos. 

En Venezuela se violan los derechos 
humanos, situación que está como titular en 
todos los medios de comunicación del mundo, 
pero no deja de ser verdad que en Israel se 
asesinan todos los días, hombres, mujeres y 
niños, y que los soldados de EEUU, asesinan 
diariamente a hombres mujeres y niños en 
Irak, Afganistán, Siria, Libia, entre otros 
países. Estos hechos en qué medios de 
comunicación son titulares, en los medios de 
propiedad de la derecha económica. 

Venezuela no respeta la libertad 
económica, y acaso estos mismos acusadores, 
que se arrogan como los defensores de la 
moral no limitan la libertad económica de los 
pueblos, al apropiarse de sus riquezas 
expresadas en materias primas y empresas 
estratégicas. 

 



 

Esta discusión no pretende en ningún caso 
jugar el juego de la balanza, donde ponemos 
a unos y otros para tratar de equilibrarla, ya 
que eso sería imposible, nunca podremos 
lograr el equilibrio con las potencias y sus 
empresarios que depredan el mundo, 
sacrificando a quien sea necesario para logar 
aumentar su poder económico y político, 
nunca podremos alcanzar el nivel de 
corrupción que ellos han generado en todo el 
mundo. 

Independiente de cualquier noticia y sus 
titulares, lo que hoy ocurre en Venezuela, es 
una guerra ideológica, donde las potencias 
mundiales, a pesar del poder que detentan y 
han detentado durante siglos, aún no han 
podido acallar la verdad de la injusticia del 
modelo de dominación capitalista y neoliberal. 
Los demócratas y defensores del libre 
mercado, son la clase social que depreda el 
mundo, que inicia guerras para ganar más 
dinero, que extermina poblaciones para 
construir empresas, que asesina y hace 
desaparecer a sus opositores, con el fin de 
eliminar la idea de una sociedad justa y 
solidaria. 

Pero si alguien no está de acuerdo con que 
en Venezuela, se está produciendo una guerra 
ideológica, podemos establecer entonces que 

 



 

en dicho país se está produciendo una guerra 
económica, donde el pueblo vive un proceso 
de recuperación de la riqueza producida por la 
clase trabajadora, riqueza que ha sido 
apropiada históricamente por la oligarquía de 
dicho país. 

Finalmente podemos establecer que, en 
Venezuela se vive una guerra de liberación 
nacional, donde el gobierno en conjunto con el 
pueblo, están tratando de evitar que EEUU., 
se apropie de las reservas de petróleo más 
grandes del mundo. 

  

 



 

Chile, “El Jaguar latinoamericano” 

La República de Chile, según el censo de 
2012, tiene una población de 16.634.603 
habitantes, con una densidad poblacional de 
23,01 habitantes por km². De ellos, 
aproximadamente el 38% se concentra en el 
área metropolitana del Gran Santiago. La 
economía Chilena es la sexta mayor economía 
de América Latina en términos de producto 
interno bruto (PIB). Además, Chile es un país 
con un modelo político y económico neoliberal 
subsidiario, que se desarrolla principalmente 
en el sector terciario45 de la economía, o el 
área servicios. Las principales exportaciones, 
son materias primas sin valor agregado46, 
como cobre, molibdeno, madera, además de 
alimentos como productos del mar, frutas 
frescas y fruta seca, entre otras. 

45 Sector terciario: Es un sector de la economía, el cual, agrupa 
al conjunto de las actividades productoras de servicios como el 
comercio, hotelería, turismo, comunicaciones, sector bancario 
y financiero, seguros. Se le denomina también sector servicios. 
46 Valor Agregado: Es el valor adicional que adquieren los bienes 
y servicios al ser transformados durante el proceso productivo. 
El valor agregado o producto interno bruto es el valor creado 
durante el proceso productivo. Es una medida libre de 
duplicaciones y se obtiene deduciendo de la producción bruta el 
valor de los bienes y servicios utilizados como insumos 
intermedios. También puede calcularse por la suma de los 
pagos a los factores de la producción, es decir la remuneración 
de asalariados, el consumo de capital fijo, el excedente de 
operación y los impuestos a la producción netos de los subsidios 
correspondientes. 

 

                                                           



 

Como Chile es un país que exporta 
principalmente materias primas, depende 
directamente de las potencias económicas que 
requieren de dichos productos, que son 
utilizados en los procesos de producción de 
diversos bienes, por lo tanto, cuando estas 
potencias tiene problemas económicos, 
nuestro país es afectado directamente. 

 

Socios Comerciales de Chile 

El principal socio comercial de nuestro país 
en el 2011, fue China ya que este es el 
principal lugar de destino de nuestras 
exportaciones, las que alcanzaron, el primer 
semestre del mismo año un total de $8.127 
millones de dólares, reflejando un crecimiento 
de un 4,4% en relación al mismo período 
anterior. Esta cifra representa el 19,7% de 
todas nuestras exportaciones. 

El segundo socio comercial de Chile, es la 
Unión Europea (UE), asociación, a la que 
exportamos un total de $8.063 millones de 
dólares, que representan el 19,5% de las 
ventas externas que realiza nuestro país. 

El tercer socio comercial es Estados 
Unidos, quien consume $5.065 millones de 
dólares, de nuestras exportaciones, 

 



 

equivalentes a un 12,3%. Se observa una 
aumento anual de un 32,4%, en los montos 
enviados por nuestro país a EEUU, a pesar de 
ello, el gigante norte americano, dejó de ser 
nuestro principal socio comercial, lugar que 
hoy ocupa el gigante asiático. 

Japón, es nuestro cuarto socio comercial, 
con un total de $4.568 millones de dólares de 
exportaciones. 

Los destinos a América Latina, también 
conforma un importante mercado para las 
exportaciones chilenas, principalmente. los 
países del Mercado Común del Sur, tratado 
integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay como socios plenos, los que 
representan el 8% de nuestras exportaciones. 
La Comunidad Andina de Naciones CAN, 
integradas por Bolivia, Colombia, Ecuador y 
Perú, representan el 5,5% de nuestras 
exportaciones. 

Otras fuentes de exportación, así como 
también de importación, es “La Alianza del 
Pacifico”, compuesta por Chile, Perú, 
Colombia y México, países que son 
consideradas las economías más dinámica de 
la región. Pero este dinamismo sufrió una 
caída, que se refleja en el crecimiento 
económico de 2013. Todos estos países, 
tienen un sistema económico neoliberal 

 



 

subsidiaria, lo que quiere decir que, 
responden directamente a las políticas e 
intereses directos de EEUU., disociándose del 
resto de los países latino americanos, por lo 
mismo, son considerados como el eje del mal 
latino. 

El 29 de agosto de 2011, se produce la 
integración a nivel financiero, con la creación 
del MILA, que es un “Mercado Integral de 
Renta Variable”, que no es más que una bolsa 
de valores, donde participan sólo tres 
naciones, que son Chile, Perú y Colombia. 
Dicha integración, no ha rendido los frutos 
esperados, ya que a julio de 2013, un titular 
destacaba que, el “79% de las acciones de los 
principales índices del MILA caen duramente 
en 201347”, esto quiere decir, que el COLCAP 
colombiano, el IGBVL peruano y el IPSA 
chileno, han perdido en conjunto $119 
millones de dólares en capitalización bursátil. 
Por otra parte, el S&P MILA, que reúne los 40 
valores (empresas) más importantes y 
líquidas de Chile, Perú y Colombia, retrocedió 
un 21%. Desde el comienzo el S&P MILA 40, 
en agosto de 2011, el índice andino a caído un 
16,6%. 

47 Diario Financiero. 11 de julio de 2013.Página 21 

 

                                                           



 

Finalmente, Chile con el transcurso del 
tiempo, se ha transformado en un buen socio 
comercial de Perú, ya que nuestro país, fue el 
destino del 4,4% de las exportaciones 
peruanas en 2012 y se ubicó, en ese entonces, 
como el sexto destino de las exportaciones 
peruanas. Entre enero y octubre de 2013, se 
produjo una relación similar a la del año 
anterior. 

Debemos agregar, que “más de 300 
compañías chilenas tienen actualmente 
inversiones en territorio peruano por $13.600 
millones de dólares, mientras los negocios de 
empresas peruanas en Chile superan ya los 
$7.000 millones de dólares”48. Lo que 
transforma a Perú, en el cuarto destino de las 
inversiones chilenas, esta inversión se 
concentra principalmente en el sector 
servicios. 

  

48 http://noticias.lainformacion.com/mundo/peru-y-chile-
aliados-del-pacifico-que-silencian-viejos-ruidos-de-
guerra_9W4kmgA8Oaatn0XfSLMnf3/ 
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Principales Exportaciones de Chile 

Los principales productos de exportación 
de Chile son: cobre, harina de pescado, 
salmón, celulosa, hierro, salitre, plata 
metálica, óxido y ferro molibdeno, minerales 
de oro, rollizos de madera, madera aserrada y 
cepillada, y metanol. 

 

El Cobre: 

Las exportaciones chilenas totalizaron 
$41.308 millones de dólares en el primer 
semestre de 2011, con una tasa de expansión 
anual del 26%, superando los niveles 
experimentados en el mismo periodo de 2008. 

Para 2011, nuestra mayor exportación fue 
cobre, el que representó $22.137 millones de 
dólares, monto superior a los exportados en 
2008, el aumento fue de un 22%, que se 
explica principalmente por el alto precio que 
alcanzó el mineral, que registró un promedio 
histórico de $4,3 dólares la libra en el primer 
semestre de 2011, produciéndose un alza en 
el valor del metal de 31,8%, sin embargo se 
mantuvo la baja en los volúmenes exportados 
de cobre en el período. 

Las exportaciones no cupríferas, en el 
primer semestre de 2011, fueron de $19.171 

 



 

millones de dólares, lo que reflejó una 
expansión anual de 30,4% para 2011. 

Pero los altos precios del cobre, no se 
mantuvieron, es así que finalizado el 2012, el 
precio promedio de este metal termino en 
$3,65 dólares la libra, lo que significó que la 
minería aportará sólo el 14% de los ingresos 
del Estado chileno, menos que el 18,41% de 
2011, sin contar, lo que recibe el Fisco de 
parte de Codelco. En 2012, los impuestos 
pagados por la minería privada sumaron 
$2.024.806 millones de pesos, unos $4.009 
millones de dólares (según el dólar observado 
el 27/06/2013). Además, Codelco informó que 
sus excedentes fueron para el mismo año de 
$7.518 millones de dólares49. 

Las exportaciones totales del país 
alcanzaron los $78.813 millones de dólares 
durante 2012, monto del cual $42.723 
millones de dólares se explican por el cobre. 

Para 2013, el precio del cobre sufre una 
caída sistemática, terminando el año con un 
valor promedio de $3,32 dólares la libra. 

No debemos olvidar que, China es nuestro 
principal consumidor de cobre, por lo tanto, la 

49 http://www.latercera.com/noticia/negocios/2013/06/655-
530418-9-caida-del-precio-de-cobre-puede-impactar-
exportaciones-en-mas-de-us-4000.shtml 

 

                                                           



 

crisis económica de este país, afecta y 
afectará directamente nuestra exportación de 
materias primas, principalmente al cobre, 
dado que el gigante asiático representa el 
40% de la demanda mundial de dicho metal. 
Esta situación es una mala noticia para Chile, 
ya que nuestra economía es altamente 
dependiente de la exportación del cobre. A 
pesar de eso, las inversiones asiáticas tienen 
comprometidas en la minería chilena, para 
2022 un total de $11 mil millones de dólares. 
También se considera que las mineras 
invertirán más de $10 mil millones de dólares 
en plantas de desalinización de agua de mar a 
2022, ya que sin el vital elemento, la minería 
no se puede desarrollar. 

Un elemento a considerar, es que Chile ha 
aumentado su participación en el mercado del 
molibdeno, ya que en 2011 teníamos una 
producción de 1,1 millón de toneladas, la que 
en 2012 aumentó a 2,3 millones de toneladas, 
lo que significó que la participación mundial de 
nuestro país en este mercado haya pasado de 
un 12% a un 21,9% en 2012. El valor de este 
metal para 2014 tendrá un promedio de $12,5 
dólares por libra. Lo relevante de esta 
información es que el molibdeno es la basura 
que bota el cobre, por lo tanto, no se requiere 
inversión para la obtención de este producto.  

 



 

Pero la minería tiene problemas de 
financiamiento, particularmente Codelco, es 
por este motivo que el ministro de Hacienda, 
anunció una nueva capitalización por $1.000 
millones de dólares para la empresa Estatal. 
Con esto, la capitalización de la minera 
alcanza los $3.200 millones de dólares 
durante la administración Piñera. Pero el 
financiamiento que entrega el Estado no es 
suficiente, por lo tanto, en octubre de 2013, 
Codelco, se ve en la necesidad de colocar un 
bono por $950 millones de dólares a 30 años, 
que fue la segunda emisión de bonos de 2013, 
ya que la primera fue realizada en agosto por 
un monto de $750 millones de dólares. 

Finalmente, un informe revela que la 
minería genera el 43%50 del PIB chileno. “El 
aporte del sector minero en la economía llega 
al 13% del PIB. Pero al medir el impacto sobre 
el resto de los sectores y la demanda final, 
esta cifra se eleva por sobre el 43%”. Gracias 
a la cadena productiva que genera la minería, 
se explica el crecimiento de los sectores de 
electricidad, gas y agua en un 47,2%, y 
construcción 43,4%, por su alto nivel de 
relación. Con una marcada contribución en el 
sector transporte y comunicación donde 

50 DF. 25 Noviembre. Página 10 
 

 

                                                           



 

significa el 39,6%. Para los servicios 
financieros y empresariales la minería aporta 
el 38,6% del crecimiento. Estos resultados 
expresan el nivel de dependencia de la 
economía chilena de la minería, 
principalmente del cobre. Se proyecta que 
entre 2012 y 2020 la inversión en minería será 
de $104 millones de dólares, de esta forma el 
sector minero crecería un 46,8%. 

 

La Agricultura 

El sector agrícola genera el 12% de las 
fuentes de trabajo en Chile, y proporciona 
unas 700 mil fuentes de empleo permanente, 
a los que se agregan una cantidad significativa 
de trabajos temporales51. 

La exportación agropecuaria52 alcanzó 
$10.715 millones de dólares en 2012, con un 
crecimiento de 3,7% respecto del año 
anterior, lo que muestra un mayor dinamismo 
del sector en relación con las exportaciones 
totales del país, que disminuyeron 3,2% 
durante el mismo período. Esto quiere decir, 
que la agricultura, de los $10 millones 

51 Agricultura Chilena 2014. Una Perspectiva de Mediano 
Plazo. Gobierno de Chile. ODEPA. Octubre 2005. Página 3 
52 Sector agropecuario: es la parte del sector primario 
compuesta por la agricultura y el sector ganadero o pecuario. 

 

                                                           



 

exportados, aportó directamente el 87,8% en 
2012 y la ganadería o sector pecuario, solo el 
12,2% restante. El principal destino del sector 
fue Estados Unidos con una participación de 
un 26,2%. 

Durante 2012, la fruta fue el principal 
producto de exportación del sector agrícola 
con envíos por $5.490 millones de dólares. Los 
principales productos exportados fueron uva, 
que representó $1.451 millones de dólares y 
manzana fresca con un valor de $690 millones 
de dólares. El vino fue el segundo rubro de 
mayor exportación del subsector agrícola, con 
envíos por $1.798 millones de dólares, y su 
principal mercado fue la Unión Europea. 

Una buena noticia para la agricultura 
nacional en 2013, fue que los envíos de 
alimentos a China, han aumentado 
considerablemente, y se espera que para 
2015, este llegue a los $2 mil millones de 
dólares, duplicando los montos exportados 
hasta la fecha. 

Este pronóstico, puede ser afectado por la 
baja del crecimiento económico chino a un 6% 
del PIB, proyectado por el mismo gobierno. 

  

 



 

Madera 

Las exportaciones de madera en 1996 no 
alcanzaban los $2.000 millones de dólares, 
recién en 2003, se pudo superar los $2.500 
millones de dólares. El salto cuantitativo se 
produjo en 2004, cuando las exportaciones 
superaron los $3.500 millones de dólares. 

Este crecimiento, se debe en gran medida 
a los incentivos creados a partir de la Ley 701, 
de Fomento Forestal de 1974, que si bien 
expiró en 2011, se extendió nuevamente por 
un nuevo período de dos años, mientras se 
prepara un nuevo proyecto para poder 
continuar con la promoción de la actividad 
vinculada a la madera. 

La ley que rige hoy, por tanto, obliga a 
reforestar aquello que se haya cosechado 
dentro de los dos siguientes años, aunque 
según los productores, se plantan dos árboles 
por cada uno que se corta. 

En Chile, sólo el 21% del suelo es ocupado 
por bosques, del cual el 38% pertenece a 
bosques adultos y el 14% a la plantación 
forestal. 

En el territorio nacional, hay alrededor de 
16 millones de hectáreas forestadas, de las 
cuales sólo 2,3 millones, se destinan al 

 



 

consumo interno de madera, utilizada tanto 
para la industria como para el hogar. La 
mayoría del consumo interior, proviene de la 
especie pino radiata y del eucalipto. 

El resto de la producción, es para 
exportación, y se destina a los mercados de 
China, EE.UU. y Japón. 

Finalmente, las exportaciones de madera 
entre enero y noviembre de 2013 alcanzaron 
los $5.300 millones de dólares. La cifra implica 
un aumento de 6,8% con respecto a las 
ventas que realizó el sector durante 201253. 

La producción de madera para la 
exportación, particularmente de pinos, afecta 
directamente a pequeños y medianos 
agricultores, además de ganaderos. Los 
problemas que producen principalmente, se 
deben por el exceso de consumo de agua que 
generan estas plantaciones. Las plantaciones 
de pinos y eucaliptos, además elevan los 
niveles de acidificación y erosión de la tierra, 
imposibilitando que estos terrenos puedan ser 
utilizados para la agricultura, reduciendo la 
biodiversidad y la biomasa del país. 
Finalmente las plantaciones de madera para la 
exportación, significan menos tierra cultivable 

53 http://www.infor.cl/es/noticias-infor/12-info/1112-
exportaciones-forestales-confirman-tendencia-al-alza-entre-
enero-y-noviembre-2013.html 

 

                                                           



 

para la agricultura, por lo tanto menos comida 
para nuestro pueblo. 

 

El Salmón 

La industria del salmón, se desarrolla en la 
X, XI y XII Región. La salmonicultura, ha 
llegado a transformarse en una de las 
actividades industriales más importantes de 
Chile, generando más de 45.000 empleos 
directos e indirectos, siendo además nuestro 
país, uno de los productores más grandes del 
mundo, con aproximadamente el 38% de la 
producción mundial, para 2005, la industria 
llegó a producir 614 mil toneladas, ubicándose 
sólo detrás de Noruega. 

La explosión de la industria del salmón, se 
produce en 2011, periodo en que se efectúan 
ventas históricas, que llegaron a $2.925 
millones de dólares, posterior a dicha 
explosión, el producto tuvo caídas de hasta un 
30% en los precios, principalmente en el 
segundo semestre de 2012, debido a diversos 
factores, como brotes de enfermedades como 
cáligus, el Isa y el síndrome rickettasia, 
además de una sobreproducción chilena, que 
alcanzó un récord de 804 mil toneladas. 

 



 

El 2013, no ha sido un buen año para la 
industria salmonera, por los rebrotes de 
enfermedades como cáligus, el Isa y el 
síndrome rickettasia (SRS) en la XI Región, 
particularmente en Melinka. Frente a esto, el 
Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), 
estableció una la nueva ley para el sector, la 
que limita las siembras de salmón en dos 
barrios productivos, el 20 y el 18 A, por tener 
una mayor presencia de parásitos, y además, 
por un mal desempeño sanitario, y por tener 
más peces en el agua de lo recomendado. En 
concreto, la disposición implica disminuir en 
10% las siembras de salmón atlántico en 
comparación con 2012, específicamente un 
38% de salmón coho, y 36% de trucha54. 

Con esta medida, la Subsecretaría de 
Pesca calcula que la producción total de 
salmón y trucha caerá cerca de un 24% en la 
cosecha de 2014, totalizando unas 530 mil 
toneladas de salmón. Producción inferior a la 
estimación inicial para 2013, que fueron de 
700 mil toneladas. 

Pero el éxito de la empresa salmonera, no 
se debe a las inversiones privadas, por el 
contrario, fue el Estado chileno el que entregó 

54 http://www.latercera.com/noticia/negocios/2013/06/655-
528514-9-la-produccion-de-salmones-caera-mas-de-20-en-
2014-por-nueva-regulacion.shtml 

 

                                                           



 

los recursos para estimular el desarrollo de 
esta área de la producción, es así que entre 
los años 2005 y 2008, nuestro Estado 
traspasó vía subsidios a los salmoneros 
$7.000 millones de pesos para la 
implementación del clúster del Salmón, para 
mejor la “coordinación” entre las distintas 
empresas. En 2008, se entregan un conjunto 
de subsidios, entre los que podemos contar los 
siguientes: 

1. $5.000 millones, al programa 
AQUAINNOVO para el mejoramiento 
genético de salmones. 

2. $766 millones para la implementación 
de balsas-jaulas de cobre. 

3. $6.500 millones para el proyecto de 
investigación e innovación, AQUASUR 
desarrollado en Puerto Montt, recursos 
entregado por CORFO. 

4. En julio de 2008, se entregan $300 
millones para la implementación del 
centro de investigación de la empresa 
Noruega EWOS en Colaco, Comuna de 
Calbuco, X región. 

5. $600 millones como aporte “extra”, 
entregado por el ministro de economía 
para “combatir el virus ISA”55. 

55 Héctor Kol. Noviembre 2008. El Rodriguista Nº 5 Página 
Nº12 

 

                                                           



 

El Estado chileno, ha entregado vía 
subsidio un total de $20.166.000.000 millones 
de pesos, a un grupo de empresarios chileno-
noruego-japonesa-españoles, para explotar el 
salmón en el sur de Chile. 

A modo de comparación, el gobierno 
chileno el 2009, hizo entrega de un bono por 
$40.000 pesos a las personas más pobres. 
Este bono en moneda nacional representó un 
gasto de $131.400.000 millones de pesos. El 
mismo gobierno, en 2008 entrega en forma de 
subsidio directo a la empresa privada un total 
de $20.166.000.000 millones de pesos. 
Dichos subsidios a la empresa privada, se 
financian con la riqueza que produce la clase 
trabajadora, y por nuestros impuestos. 

Uno de los problemas que genera la 
industria salmonera, es que, el principal 
alimento utilizado para esta especie, es harina 
de pescado, producida principalmente con 
jurel, sardinas y anchoveta, alimentos que son 
de consumo humano, que cada día es más 
escaso, incluso, dichas especies están en 
peligro de extinción. A pesar de ello, se siguen 
explotando los recursos marinos, 
privilegiando, de esta forma, la alimentación 
de salmones antes que a la población 
nacional. Además debemos considerar que, 
para producir un kilo de salmón de 

 



 

exportación, es necesario pescar entre 3 y 5 
kilos de peces silvestres, para ser 
transformados en harina de pescado, cuya 
producción es altamente contaminante. 
Debemos agregar que, donde se instalan 
jaulas para producir salmones, la fauna 
marina comienza a desaparecer. Las jaulas no 
son infalibles, estas se destruyen o son 
destruidas, situación que permite que los 
salmones queden en libertad, integrando una 
especie depredadora a un sistema ecológico, 
que es afectado con la irrupción de esta nueva 
especie. 

 

Pesca y Harína de Pescado 

Durante marzo de 2013 se generaron 
$17056 millones de dólares por exportaciones 
del sector pesquero, el que incluye harina de 
pescado, moluscos, crustáceos, y aceite de 
pescado. Del total de las 68.986 toneladas de 
harina de pescado exportadas hasta marzo del 
presente año, 33.220 toneladas (48,1%) 
provienen de la zona norte (regiones de Arica 
y Parinacota, Tarapacá y Coquimbo) y 34.856 
toneladas (50,5%) se originan en la zona 
centro sur (Valparaíso y del Biobío). 

56 http://www.pescaaldia.cl/noticias/?doc=59249 

 

                                                           



 

En cuanto al valor aportado por las 
exportaciones de harina de pescado realizado 
en el período de enero a marzo de 2013, la 
zona norte contribuyó con $62 millones de 
dólares, que representaron el 48% de los 
ingresos, mientras que la zona centro sur 
aportó con $65 millones de dólares que son el 
50,6% restante. Además, se percibieron 
$1.741 mil dólares, por exportaciones de la 
zona sur austral. 

En relación con las exportaciones totales 
del sector durante marzo del año en curso, el 
Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), 
informó que estas alcanzaron a 122 mil 
toneladas, por un valor (FOB57) de $445 
millones de dólares. "La cantidad transada 
mostró un aumento de un 12,8%, respecto a 
igual período del año anterior. Por el contrario, 
el precio promedio FOB, experimentó una 
disminución de un 8,3%", precisaron desde 
IFOP. 

Finalmente, el cobre, los bosques de pino, 
los salmones y la pesca, son nuestros 

57 FOB (Free on Board - Libre a bordo). Significa que la 
mercadería es puesta a bordo del barco con todos los gastos, 
derechos y riesgos a cargo del vendedor hasta que la 
mercadería haya pasado la borda del barco, con el flete 
excluido. Exige que el vendedor despache la mercadería de 
exportación. Este término puede usarse solamente para el 
transporte por mar o vías acuáticas interiores. 

 

                                                           



 

principales productos de exportación, pero 
ellos generan: 

1- Altos índices de contaminación, que 
afectan directamente al medio 
ambiente, destruyendo nuestra base 
alimenticia.  

2- Para la producción de bienes de 
exportación, se utilizan recursos 
naturales de consumo humano.  

3- La explotación del cobre, contamina 
el agua de consumo humano. 

4- Los productores de cobre, se 
apropian del agua de uso agrícola. 

5- La sobre demanda de productos 
marinos, generada por la industria 
del salmón, se traduce en, alzas en 
el valor de los productos de consumo 
de la población.  

6- La comercialización de materias 
primas sin valor agregado, implica 
directamente que nuestro país, no 
se industrialice, por lo tanto no 
alcanzaremos el desarrollo. 

7- La explotación de recursos 
naturales, no amplía la oferta para 
nuevas fuentes laborales. 

 



 

8- El hecho de ser un país que sólo 
exporta materias primas y productos 
naturales, nos deja expuestos y sin 
protección frente a las crisis 
económicas.  

9- El Estado neoliberal subsidiario 
chileno, privilegia y facilita la 
acumulación de riqueza de los 
empresarios, despreciando el 
bienestar general de nuestro pueblo.  

10- Los beneficios generados por la 
explotación de nuestros recursos 
naturales, solo benefician a los 
empresarios nacionales e 
internacionales, no al pueblo de 
Chile. 

  

 



 

Breve Recuento de la Crisis Mundial en 
Chile  

En Julio de 2007, comienza la crisis en 
Chile, específicamente por las pérdidas 
millonarias de las AFP., a pesar del desplome, 
producido el mismo año, la superintendenta 
de AFP., Solange Berstein, sostuvo que dicha 
situación era temporal, por lo tanto, no tenía 
mayor trascendencia, al mismo tiempo, esta 
funcionaria de gobierno aconsejó a los 
cotizantes, no cambiarse de fondo, ya que de 
hacerlo, esto significaría que perderían su 
dinero. Esta información, tuvo como objetivo, 
no generar pánico en la población, respecto a 
las pérdidas de nuestras futuras pensiones, y 
por otro lado, proteger a los propietarios de 
las AFP, los que se verían afectados 
gravemente si se producía un cambio masivo 
de fondos. 

Efectivamente, es el 25 de julio de 2007, 
cuando los fondos de pensiones chilenos, 
alcanzaron su valor máximo de $53,8 billones 
de pesos, comienza su caída, debido a la crisis 
económica internacional”58. La primera caída 
de los fondos de pensiones fue por $25 mil 
millones de dólares, suma cercana a la mitad 
del Presupuesto de Chile de 2011, y que 

58 CENDA Chile 28 de Enero 2008. 
http://cendachile.cl/perdidas_afp_english 

 

                                                           



 

equivale a más del 17% de los fondos totales 
acumulados”59 a esa fecha. 

Las pérdidas masivas de las AFP, se 
explican porque la ley establece, que, las 
administradoras de fondos tienen el derecho 
de invertir hasta un 60% del dinero de sus 
cotizantes en renta variable, en mercados 
internacionales, que fueron, los que se 
desplomaron gracias a la crisis subprime. 
Debemos establecer que los recursos 
económicos perdidos en ese periodo por las 
AFP., son imposibles de recuperar. 

La crisis económica mundial, afectó en 
primer lugar al sector financiero, para 
posteriormente traspasarse a la industria 
productora de bienes y servicios, para 
finalmente generalizarse a toda la economía.  

 

Consecuencias de la Crisis para Chile 

Las consecuencias de la crisis económica 
mundial, son múltiples y diversas, algunas de 
ellas se ven a simple vista y otras están 
ocultas para la gran mayoría de la población. 

La crisis financiera, se tradujo en la baja 
del comercio mundial. Por lo tanto, todos los 

59 prontus.ivn.cl/cambio21/site/artic/20111028/ 

 

                                                           

http://prontus.ivn.cl/cambio21/site/artic/20111028/pags/20111028193232


 

países del mundo, se ven obligados a bajar 
sus niveles de consumo, lo que significa una 
baja en la demanda de bienes y servicios, que 
afecta a todas las cadenas productivas, que 
son interdependientes. Es así que, la crisis 
subprime, afectó directamente al sector 
inmobiliario, y la caída de este, afectó la 
construcción. La cadena productiva sólo del 
sector construcción es inmensa, tanto así que, 
gracias a esta crisis, la producción maderera y 
de aserraderos chileno, perdió más de 50 mil 
puestos de trabajo. Este ejemplo, no toma en 
cuenta las fuentes de trabajo abortadas por el 
transporte o la producción de acero, que se 
desarrollan conjuntamente con el sector 
construcción. 

La baja del comercio mundial, en nuestro 
caso particular, se observa en la disminución 
de la venta de madera, acero, frutas, materias 
primas en general, lo que se traduce en menos 
ingresos para el país, afectando la balanza 
comercial60  

60 Balanza Comercial: Es una subcuenta de la balanza de pagos 
que contempla las importaciones y exportaciones de 
mercancías o bienes tangibles. Se utiliza para registrar el 
equilibrio o desequilibrio en el que se encuentran estas 
transacciones respecto al exterior y se expresan en déficit o 
superávit; el primero (déficit) se produce cuando son mayores 
las importaciones; y el segundo (superávit) cuando son 
mayores las exportaciones. 

 

                                                           



 

Como se mencionó en el párrafo anterior, 
la crisis genera déficit de la balanza comercial, 
y esta afecta directamente las tasas de 
impuestos como se explicará más adelante. 
Un segundo elemento es que Chile, sólo 
exporta materias primas, situación que agrava 
el déficit de la balanza comercial, producto de 
esto, el gobierno se ve en la obligación de 
implementar diversas medidas de corte 
económico, destinadas a cubrir los gastos del 
Estado. 

Como la principal fuente de ingresos de los 
estados son los impuestos, estos deben ser 
aumentados a la población en general, 
cuidando de no subir los impuestos a las 
empresas. Por lo tanto, se aumenta el 
Impuesto al Valor Agregado IVA., así como 
también los impuestos especiales al consumo, 
como el impuesto específico a la carne, a la 
azúcar, a la harina, al pan, a las bebidas de 
fantasía, a los combustibles, a los cigarrillos, 
al alcohol etc. Por el contrario, el impuesto a 
las empresas y a la riqueza es disminuido, ya 
que se entiende que, esta disminución será un 
estímulo para que los empresarios realicen 
inversiones destinadas a la creación de nuevas 
plazas de empleo. 

El aumento de los impuestos específicos o 
sobre impuestos, afecta directamente a la 

 



 

población de menores ingresos que viven de 
un salario, ya que el alza de la tasa impositiva 
se traduce en el aumento de los precios de los 
productos de primera necesidad, 
disminuyendo directamente el salario de los 
trabajadores. El alza de los precios gracias al 
aumento de impuestos, afecta directamente a 
la población más pobre, ya que estos destinan 
todos sus recursos económicos de forma 
exclusiva al consumo gravado por impuestos 
cada vez más altos, limitando finalmente toda 
capacidad de inversión y ahorro. 

La crisis de la balanza comercial, no solo 
disminuyó los ingresos por exportaciones, 
también se vio afectado el ingreso vía 
impuestos, los que para junio de 2009, habían 
caído en un 4,1%61, situación que obligó al 
gobierno a tomar medidas paliativas para 
financiar el presupuesto nacional. Para 
conseguir este objetivo, repatrió $4 mil 
millones de dólares, excedentes de ahorros 
del cobre, que se encontraban depositados en 
bancos Europeos. A pesar que el Estado 
chileno en 2009, tenía más de $20 mil 
millones ahorrados en el extranjero, el 
gobierno, tomó la decisión de emitir deuda 

61 El saldo negativo previsto para el año (2009) fue corregido 
desde -2.9% del PIB., que se esperaba a principios de año, a -
4,1%, equivalente a $6.132 millones de dólares. Diario 
Financiero, página 21. Martes 16 de junio 2009 

 

                                                           



 

externa pública, vía emisión de bonos de la 
“Tesorería General” más conocidos como 
“bonos soberanos”, por un monto de $1.700 
millones de dólares. 

La decisión de no repatriar los más de $16 
mil millones de dólares restantes que el 
Estado mantenía en bancos extranjeros, 
responden a una política de protección a los 
empresarios exportadores. Debemos 
entender, que la repatriación de más millones 
de dólares, significa una baja en el valor del 
dólar, lo que finalmente hace bajar las 
ganancias de los exportadores. Esto se explica 
porque, “el dólar es un productos más, que se 
compra y se vende”, por lo tanto, está sujeto 
al juego de la oferta y la demanda. Pero 
mantener el precio del dólar alto, significa el 
aumento del valor de los bienes y servicios de 
consumo. 

La tasa de política monetaria TPM, es 
también una herramienta para enfrentar la 
crisis, específicamente porque esta determina 
la tasa de interés bancaría o el valor del 
dinero, que será utilizado en los diversos 
procesos y operaciones cambiarias realizadas 
por los bancos comerciales, principalmente 
expresadas en la oferta de créditos de 
consumo con muy bajo interés. Esta medida 
busca incentivar el consumo, que se 

 



 

encuentra decaído por efecto de la crisis 
financiera, pero esta misma política, como se 
podrá entender termina generando 
sobreendeudamiento. 

Las crisis no sólo aumentan el nivel de 
endeudamiento de los ciudadanos, sino que 
también, el endeudamiento de los Estados 
Nacionales, los que en periodos de crisis, ven 
agudizarse su deuda externa. Dichas deudas 
son contraídas con organismos 
internacionales como el Fondo Monetario 
Internacional FMI., al Banco Mundial BM., La 
FED., el Banco Europeo BC, el Club de París, 
entre otros. Todos ellos, organismos que no 
sólo son entidades financieras, ellos también, 
son entidades políticas, que vía la entrega de 
créditos imponen una visión ideológica 
determinada de cómo administrar el Estado, 
en el caso chileno, es la profundización del 
neoliberalismo subsidiario. 

Esto quiere decir, que las crisis, tienen un 
objetivo político, cual es, imponer una visión 
de mundo determinada, que responda a los 
intereses de los propietarios de las entidades 
financieras. 

Como ya se ha expuesto, las crisis generan 
un alto nivel de endeudamiento de las 
personas y sus familias. Debemos comprender 
entonces, que el alto nivel de endeudamiento 

 



 

se transforma en una herramienta de control 
político, que brinda a los empresarios 
mecanismos de control por sobre los 
trabajadores, traduciéndose en un 
“mecanismo de control social de la población”. 
El sólo el hecho de pensar perder el trabajo, 
limita la organización de los trabajadores, ya 
que ellos entienden que, la pérdida del salario, 
se traduce en el cese del pago de sus 
compromisos financieros, por lo tanto, la 
pérdida de los bienes que aun no termina de 
pagar. 

En consecuencia, la política financiera 
impuesta por los bancos y financistas 
internacionales, ejecutadas por los gobiernos, 
busca aumentar los niveles de dependencia de 
los trabajadores y el pueblo vía 
endeudamiento, para de esta forma, 
fortalecer el control político y social. 

 

Medidas Implementadas para Enfrentar 
la Crisis 

El gobierno, implementó un conjunto de 
políticas para enfrentar la crisis, con el objeto 
principal de proteger la banca, la que al mismo 
tiempo se vio directamente beneficiada por las 
políticas ejecutadas gracias a la crisis. 

 



 

En el plano de la economía real, el gobierno 
distribuyó dinero vía subsidios, 
particularmente al sector de la construcción, 
inyecciones necesarias para estimular la 
economía doméstica. El mejor ejemplo de 
dicha inyección, fue la entrega de un subsidio 
para la vivienda por un valor de $12 millones 
de pesos, entregado por el gobierno de 
Michelle Bachelet. Dicho subsidio, tuvo por lo 
menos tres consecuencias directas, la primera 
de ellas, fue el traspaso directo de dinero del 
Estado a la población que requería de 
viviendas, recursos que finalmente se 
transformaron en consumo de bienes y 
servicios demandados en el mercado. Una 
segunda consecuencia, fue estimular a las 
empresas inmobiliarias para la construcción 
de nuevas viviendas, el que vitalizó la cadena 
productiva. En tercer lugar, el subsidio se 
tradujo en un alza en el valor de las viviendas, 
por la demanda generada, la que hoy se ha 
transformado en una burbuja inmobiliaria a 
punto de estallar. 

La baja de la tasa de interés, persiguió que 
los bancos facilitaran la entrega de créditos 
para la pequeña y mediana empresa, situación 
que en la práctica no se concretó, a su vez, la 
baja de la tasa de interés tenía el firme 
propósito de estimular el consumo interno. 

 



 

Como las entidades bancarias no 
respondieron a las exigencias del gobierno, 
este implementó un marco legal que permitió 
a las compañías de seguros, participar del 
mercado de créditos de consumo. Para esto, 
el gobierno desarrolló un conjunto de 
programas destinado a aumentar la capacidad 
de préstamo de las compañías de seguro, el 
más importante fue, la entrega de $270 
millones de dólares en financiamiento 
adicional. 

Asimismo, se generaron otros mecanismos 
para estimular a la pequeña y mediana 
empresa Pyme, en este sentido, para la 
mediana empresa se diseñó un plan 
reactivador, encargado al Fondo de Garantía 
para Pequeños Empresarios (FOGAPE), el que 
inyectó $130 millones de dólares, además, la 
CORFO, recibió otros $200 millones de dólares 
para apoyar el financiamiento de las pequeñas 
empresas. 

Para la microempresa, el gobierno triplicó 
los recursos, que fueron entregados por medio 
del Fondo de Solidaridad e Inversión Social 
(FOSIS), inyectándole $1.500 millones, 
recursos destinados a asegurar más de 
37.000 nuevos microcrédito a unidades 
productivas de subsistencia. Este subsidio, 

 



 

tuvo como finalidad estimular la demanda de 
un mercado a la baja. 

El Estado entregó directamente a las 
empresas constructoras y a los municipios, 
recursos con el fin de estimular el empleo, 
para lograr este objetivo, se les traspasó a la 
empresa privada un total de $700 millones de 
dólares, para desarrollar un plan de obras de 
conservación vial, urbana y rural, y de 
adelantamiento de obras de riego y vivienda. 
En el caso particular de los municipios, el 
gobierno destinó $41 millones de dólares, 
para que estos implementen planes de 
trabajo. Con esta política el “gobierno asegura 
que ha creado 133.000 puestos de trabajo 
mensuales vía inversión pública”62. 

Otra medida para enfrentar la crisis, fue 
aplicar la fórmula de bajar los impuestos a las 
empresas, para esto, el gobierno emitió la Ley 
de timbres y estampillas, que bajó el 50% de 
los impuestos a los diversos documentos 
legales y bancarios. Un beneficio adicional 
para las empresas constructoras, fue eliminar 
transitoriamente el impuesto de timbres y 
estampillas para todas las operaciones de 
crédito durante 2009, posteriormente, se 

62 El diario Financiero página 29, lunes 16 de julio 2009 

 

 

                                                           



 

redujo esta tasa a la mitad en el primer 
semestre de 2010. 

Bajo la lógica del modelo neoliberal 
subsidiario, el gobierno también implementó 
un programa de “subsidio al empleo”, que 
benefició a jóvenes de entre 18 y 24 años de 
edad, con rentas inferiores a los $360 mil 
pesos. Dicho subsidio fue equivalente al 30% 
de las rentas brutas anuales, beneficio 
exclusivo para trabajadores que estén 
cotizando en alguna AFP. También, se 
estableció un subsidio de pago de 
cotizaciones, el que tiene un tope anual de 
$576.000 pesos, este beneficio es para 
trabajadores que tengan un salario entre 
$200.000 y $360.000 pesos mensuales. El 
programa establece, que el trabajador sólo 
recibirá el 75% de los dineros del subsidio, el 
25% restante, es un subsidio directo para el 
empresario que genera el empleo. Este 
subsidio sigue vigente en la actualidad, 
además, entre 2012 y 2013, se establece un 
bono a la mujer trabajadora, el que beneficia 
a unas 250 mil mujeres, dependientes e 
independientes con sus cotizaciones al día, y 
que tengan entre 25 y 59 años, y que cuenten 
con la Ficha de Protección Social, y que 
pertenezcan al 30% más vulnerable de la 

 



 

población63. El Estado, de esta forma subsidia 
directamente el pago de la cotización del 
trabajador y trabajadora a su AFP., 
asegurando el flujo de caja a estas empresas. 

Otra medida destinada para estimular el 
consumo, beneficio a empleados y 
trabajadores con contratos a honorarios, los 
que vieron adelantada su devolución de 
impuestos. Específicamente, los 
contribuyentes que sean personas naturales, 
y que en los años tributarios 2007, 2008 y 
2009, o en alguno de ellos, hayan obtenido 
una devolución a su favor, fueron beneficiaros 
del adelanto de su devolución de impuestos. 
Este anticipo, fue realizado a partir de 
septiembre de 2009, y equivalió a un 50%, de 
la devolución recibida en promedio de los años 
antes indicados, con un tope máximo de 250 
mil pesos. Esta política benefició a un millón 
de personas, que con dichos recursos 
pudieron participar del consumo interno de la 
nación. 

La acción subsidiaria del gobierno fue 
permanente, y en 2010, el gobierno hizo 
entrega de 2 bonos de 40 mil pesos, el 
primero se comenzó a distribuir en el mes de 
marzo, y estuvo destinado a tres y medio 

63 http://www.bonotrabajomujer.cl/el-bono/ 

 

                                                           



 

millones de personas, con un costo total de 
$265 millones de dólares, el segundo bono, se 
comenzó a entregar el mes de agosto, y en 
esta oportunidad, benefició a más de 4 
millones de personas, con un costo de $280 
millones de dólares. 

Al subsidio de $40 mil pesos, se debe 
agregar la entrega en julio del 2009, de la 
“Pensión Básica Solidaria”, que estableció que 
toda persona mayor de 65 años, con un 
ingreso familiar percápita que no supere los 
$50 mil pesos, tendrá derecho a percibirla, 
esta pensión, que equivalió a $65 mil pesos 
inicialmente. Gracias a la crisis, el marco 
normativo que la regía, fue modificado, 
permitiendo, de esta forma anticipar el 
aumento de esta pensión a un monto de $75 
mil pesos. 

En este paquete de medidas 
implementadas por el gobierno, destaca 
también un seguro, destinado al pago de 
deudas hipotecarias de la clase media, que 
costó $14 millones de dólares, recursos que 
van destinados directamente a las empresas 
bancarias y aseguradoras. 

Se creó el  “bono por hijo nacido vivo”, que 
benefició a todas las mujeres que a la fecha 
no hubieran jubilado. Pero este bono tuvo 
como exigencia, para las mujeres que nunca 

 



 

han cotizado en una AFP, cotizar de forma 
obligatoria por lo menos en una oportunidad. 
De esa forma, el Estado podrá hacer el 
traspaso de los recursos comprometidos con 
las mujeres. El bono por hijo nacido vivo, es 
un nuevo subsidio directo para las AFP, ya que 
el Estado entrega recursos frescos a dichas 
empresas para que los administren y realicen 
negocios. 

Para muchos, la crisis económica termina 
en 2010, por lo menos a nivel mediático, 
estabilización económica mundial discutida y 
cuestionada en este documento. 

Para Chile el 2011, a pesar del terremoto, 
fue un año positivo, principalmente por el alto 
precio del cobre, que alcanzó un valor de $4,3 
dólares la libra, este hecho inundó el mercado 
nacional de dólares, lo que hizo bajar el valor 
de la moneda norte americana, fenómeno que 
afectó directamente a los exportadores, que 
vieron disminuidas sus ganancias. 

Para salvar a los exportadores, el gobierno, 
se ve en la obligación de aplicar una política 
contraria a la que había venido desarrollando 
hasta la fecha, ya que dejó de inyectar 
recursos económicos, y pasó a coaptarlos, por 
medio de la comprar dólares. Esta operación 
fue ejecutada por El Banco Central, a partir del 
4 de enero de 2011. La mano negra del 

 



 

Estado, intervino el mercado cambiario por un 
total de $12.000 millones de dólares. Para 
logar dicho objetivo, se estableció la compra 
de $50 millones de dólares al día. Después de 
5 meses del inicio de la medida, el Banco 
Central compró $5.500 millones de dólares, a 
un precio promedio de $476,39 pesos por 
dólar, estableciendo que, el banco seguirá 
comprando dólares, hasta que la situación así 
lo amerite. 

La compra de dólares por parte del Estado, 
se tradujo en el aumento de los precios de los 
bienes importados, que en la práctica son la 
mayoría de los que consumimos, afectando 
finalmente el presupuesto familiar, que se vio 
disminuido. Esta medida hizo subir el precio 
del petróleo, y con el, un nuevo aumento de 
los bienes y servicios de consumo. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONSECUENCIAS DE LAS POLÍTICAS 
ECONÓMICAS DEL MODELO NEOLIBERAL 

SUBSIDIARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Las Administradoras De Fondo De 
Pensiones, AFP 

Las AFP., son unos de los negocios más 
rentables de nuestro país, afirmación 
sostenida y confirmada, por los recursos que 
están entrando a dichas empresas 
anualmente, los que suman un total de $5,8 
billones de pesos, entre aportes de los 
afiliados y del Estado, específicamente los 
afiliados entregan anualmente $4,4 billones 
de pesos, y el Estado, vía subsidios les hace 
entrega de $1,4 billones más, lo que arroja un 
total de $5,8 billones64 de pesos anuales. 

A pesar de ello, constantemente nos 
enfrentamos a noticias que aseguran, que las 
administradoras de pensiones han perdido 
más de $25 mil millones de dólares en 2007, 
o de cómo los fondos de pensiones pierden 
más de $8 mil millones de dólares en los 
últimos tres meses 2008, o de cómo el fondo 
A registra una baja de $3.111 millones de 
dólares el 22 de enero, un día después del 
“lunes negro”. 

Por desgracia, estas noticias son reales, las 
administradoras de fondos de pensiones han 
venido perdiendo dinero desde 2002 año en 

64 http://www.elclarin.cl/web/ . Publicado el 03 Noviembre 
2013 
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que se crean los multifondos, el problema de 
esto es, que cada vez que a una AFP, le va 
mal, pierde el dinero de todos los chilenos. 

Estas empresas pierden nuestro dinero por 
diversos factores, el primero de ellos es la 
incapacidad e ineficiencia de los 
administradores y profesionales de estas 
empresas, pero existe un elemento que 
agravó e intensificó la perdida de nuestros 
recursos, que fue la modificación del artículo 
42, del decreto ley Nº 3.500 de 1980, 
modificación realizada en 2002 con la ley Nº 
19.795, que crea el sistema de multifondos. El 
Artículo 42 de la ley Nº 3.500, establecía que: 
“En caso de que la rentabilidad real anualizada 
de un Fondo para el período que le 
corresponda fuere, en un determinado mes, 
inferior a la rentabilidad mínima señalada en 
el artículo 37, y esa diferencia no pudiere ser 
cubierta con la Reserva de Fluctuación de 
Rentabilidad, la Administradora deberá 
enterar la diferencia dentro del plazo de cinco 
días. Para ello podrá aplicar recursos del 
Encaje establecido en el artículo 40 y en ese 
evento, deberá reponer dicho activo dentro 
del plazo de quince días. En ningún caso la 
Administradora podrá utilizar recursos de la 
Reserva de Fluctuación de Rentabilidad o del 
Encaje de un Fondo, para cubrir el déficit de 
rentabilidad de otros Fondos que administre. 

 



 

Si aplicados los recursos de Reserva de 
Fluctuación de Rentabilidad y del Encaje no se 
enterare la rentabilidad mínima señalada en el 
artículo 37, el Estado complementará la 
diferencia”. Este artículo, asegura que las 
pérdidas de las AFP, “NO” serán traspasadas a 
los ahorrantes, además de establecer un 
interés mínimo para los fondos. Al mismo 
tiempo, establece que si esto no puede ser 
cumplido por la empresa administradora de 
pensiones, será el Estado el responsable de 
asumir dicho costo”. El artículo, era un seguro 
para nuestros ahorros, seguro eliminado el 
2002 gracias a la ley Nº19.795, dictada por el 
gobierno de Ricardo Lagos. 

Las pérdidas de las AFP, posteriores a esta 
modificación legal, se vuelven a agudizar 
gracias a que el Banco Central de Chile, 
integra una nueva modificación a la 
normativa, sobre los montos máximos de 
inversión de los multifondos. Esta 
modificación se realiza en abril de 2009, en el 
gobierno de Michelle Bachelett, y estableció 
que, los fondos “A” podían invertir en el 
extranjero hasta el 75% de sus recursos, el 
fondo “B”, hasta el 70%, el “C” hasta el 60%, 
el “D” un 30%, y el “E” sólo el 25% de sus 
recursos. Dicha modificación permitió que un 
mayor nivel de nuestros recursos pudieran ser 
invertidos en renta variable, o sea, ser 

 



 

apostados en los mercados internacionales, 
pero ahora sin el seguro establecido por el 
artículo 42 del decreto ley 3.500. 

Desde este momento, nuestros ahorros 
comenzaron a ser hechos desaparecer, por las 
malas inversiones realizadas tanto en nuestro 
país como en el extranjero. Es así como en 
Chile, las administradoras de fondos de 
pensiones, perdieron dinero gracias al caso La 
Polar, donde “las AFP poseían en mayo de 
2011 el 25% de la propiedad, porcentaje que 
alcanzaba unos $328 millones de dólares, 
propiedad que fue reducida a poco más de $50 
millones de dólares65”, gracias a la crisis 
generada por los propietarios de dicha 
empresa. Las AFP perdieron un total de $278 
millones de dólares de sus cotizantes. 

Posteriormente, la Superintendencia de 
AFP, establece nuevas medida ante el alza de 
los traspasos de fondos, donde una de ellas es 
dar más liquidez al Fondo “E”. Este fondo está 
concentrado en renta fija, situación que 
cambia, al establecer que dicho fondo podrá 
invertir hasta un 10%66 de renta fija en el 
extranjeroPor otro lado, las AFP persiguieron 
aumentar su inversión en la empresa Vapores, 
entre 2008 y diciembre de 2010, aumentando 

65 Estrategia 28/11/2011 
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su propiedad desde un 10,5% hasta un 
22,2%. “Sin embargo, su porcentaje en la 
propiedad ha descendido al 17,4%”, lo que 
quiere decir que perdieron el 4,8% de la 
empresa. Las administradoras de fondo de 
pensiones, también perdieron dinero con el 
negocio de los Supermercados del Sur. Lo 
mismo ocurrió con “la Compañía Chilena de 
Navegación Interoceánica (CCNI)... la que... 
Presentó pérdidas por $24,7 millones de 
dólares67”, donde las pérdidas de dicha 
empresa, fueron asumidas casi íntegramente 
por las AFP. 

Los peligros de pérdidas de nuestros 
fondos, no han desaparecido, situación que es 
confirmada cuando la Superintendenta de 
Pensiones, solicita a las AFP información sobre 
medidas que tomarán tras el fin del cartel de 
potasio que afecta a SQM. El problema para 
las AFP, es que para julio de 2013 tenían el 
3,27% de SQM-A y un 12,23% en SQM-B, 
mientras que en las empresas Cascadas su 
principal presencia está en Oro Blanco con un 
14,76% y en Nitratos con un 14,76% y en 
último lugar, Pampa Calichera con el 0,05% 
de las acciones. Todas empresas que han 
sufrido caída en el valor de sus acciones, por 
lo tanto, pérdidas de patrimonio, las que serán 

67 Estrategia 28/11/2011 

 

                                                           



 

traspasadas a sus propietarios entre los que 
se encuentran las AFP. Esto indica, que 
nuestros fondos previsionales, ya han perdido 
gracias al grupo económico SQM, y seguirán 
perdiendo, ya que este grupo entró en crisis, 
la que está arrastrando a otras empresas y 
sociedades inversoras donde las AFP también 
tienen inversiones. 

La promesa realizada por las AFP de 
entregar una jubilación igual al 70% de 
nuestro último salario, se fundaba en que los 
afiliados deberían cotizar entre el 85% y el 
90% del total de su vida laboral, situación que 
no ocurre. “Al revisar los datos de la 
Superintendencia de Pensiones, se observa 
que del total de 9.373.955 cotizantes que 
figuran en el sistema al 31 de marzo del 2013, 
el 44% presenta alguna laguna previsional de 
al menos un mes de su vida laboral. En suma, 
son 4.165.922 afiliados que han dejado de 
cotizar, de los cuales 2.827.148 inscritos 
(30,2% del total de los cotizantes) no lo ha 
hecho por un lapso superior a los 25 meses, o 
sea más de 2 años. En tanto, cerca de 
1.400.000 (14,3% del total de afiliados) han 
estado sin cotizar un periodo inferior a los 2 
años. Sorprende que el 25%  (1.051.850) de 

 



 

los que presentan lagunas previsionales lo 
haya dejado de hacer por más de 14 años68 

Las comisiones de las AFP., han bajado de 
un 2,24% en 2009 a la actual comisión de 
1,48% (junio 2013), pero se puede asegurar 
que la baja de comisiones sólo ha sido para el 
33% de quienes cotizan. Es así como AFP 
Provida sigue cobrando un 2,37% por 
comisión, y la que cobra menos es AFP Modelo 
con un 0,77%69. Debemos agregar que del 
total de afiliados a las AFP que son 9.373.955 
personas, sólo 4.905.00370, son cotizantes 
activos a noviembre de 2013. El problema es, 
que las personas que han dejado de cotizar, 
no podrán cumplir con los mínimos exigidos 
por las AFP, para ser receptores de pensiones, 
por lo tanto, el Estado tendrá que hacer el 
aporte complementario para que estas 
personas puedan recibir una pensión. Esto 
significa para las AFP., un buen negocio que 
los afiliados no cancelen sus cotizaciones, ya 
que finalmente el Estado traspasará recursos 
directamente a estas empresas vía bonos 
complementarios, dineros que estas empresas 
podrán utilizar en sus inversiones. 

68 DF.24/06/2013 
69 DF. 24 junio 2013. Página 24 
70 
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Finalmente, los activos financieros  de los 
hogares chilenos, son considerables, poniendo 
a nuestro país como el de mayor riqueza 
percápita de Latino América, es así como el 
patrimonio per cápita asciende a $10.970 
euros, unos $14.770 dólares, lo que es un 
incremento de 9,2% respecto de 2011. Los 
activos financieros chilenos, se explican 
principalmente por los ahorros en las AFP, los 
que representan el 60% en 2012 de todos los 
activos del país, seguido por valores 
financieros que representan el 25%, y 
depósitos bancarios que son el 14%. Pero 
también Chile es la economía líder en 
endeudamiento por habitante. La deuda per 
cápita de los chilenos es de $4.310 euros, 
unos $5.805 dólares71. 

 

El Endeudamiento 

La baja de la tasa de interés por parte del 
Banco Central en 2007, significó directamente 
aumentar los niveles de endeudamiento de los 
chilenos, “el que a la fecha (2007) llega a 48 
mil millones de dólares, lo que representa el 
35% del Producto Interno Bruto PIB”72, esto 
quiere decir, que cada hogar o familia chilena 

71 Diario Financiero. 25 Septiembre 2013. Página 24 
72 Diario La Nación Viernes 8 de junio de 2007 

 

                                                           



 

está endeudada en promedio en $6.098.823 
de pesos. El mismo estudio, establece que, 
entre el 20 y el 25% de los trabajadores 
chilenos  tienen serios problemas para 
cancelar sus deudas, en la práctica significa 
que 1.808.225 trabajadores no tienen la 
capacidad económica para responder al pago 
de sus deudas. 

Para 2008, y como medida destinada para 
enfrentar la crisis, a la población se le “había 
entregado un total de 29 millones de tarjetas 
de crédito no bancarias para una población 
económicamente activa de 6.500.000 de 
habitantes73”. Este hecho permitió que la 
población tuviera acceso directo a créditos, 
posibilitando el consumo y estimulando la 
economía. 

Asimismo, el “37% de jóvenes de 18 a 29 
años está endeudado, según datos entregados 
por INJUV”, gracias a la entrega de dichas 
tarjetas de crédito. 

La deuda de las personas y las familias, 
pueden ser clasificadas según áreas de 
consumo o de necesidades, es así que, “el 
porcentaje de hogares con deudas bancarias 
mediante préstamos de consumo aumentó de 

73 R. Samsing A. Director CONADECUS. Endeudamiento 
Consumidores. 9  de abr i l  de  2008 
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un 15,3% en 2010 a un 16,5% dos años más 
tarde”. Que el 16,5% de las familias tengan 
una deuda de consumo NO hipotecaria con los 
bancos, significa que el total de familias 
endeudas asciende a 701.250. 

Del mismo modo, otra forma de 
endeudamiento que afecta a los hogares, son 
los “avances en efectivo”, que son obtenidos a 
través de las casas comerciales. En 2010, la 
deuda de los hogares era de un 3,5%, para 
2011-2012 ésta había aumentado a un 5,8%. 
Esto representa un total de 246.500 familias 
que se vieron en la necesidad de realizar 
avances en efectivo para satisfacer sus 
necesidades básicas. 

Por otro lado, los hogares chilenos que 
declararon tener deudas de carácter 
educacional en 2010 fueron el 4,6%, para el 
periodo comprendido entre 2011-2012, el 
porcentaje de éstas aumentó a 5,5%. Estos 
resultados, sólo representan una constante, lo 
grave es que seguirá en aumento. 

El porcentaje de domicilios que asumieron 
deudas con tarjetas de crédito bancarias, 
mostró un leve retroceso, pasando de 14,3% 
en 2010 a 14% en 2011-2012. A pesar de la 
disminución, siguen existiendo 595.000 
familias endeudadas con este sistema. 

 



 

Las deudas con tarjetas de crédito de casas 
comerciales, se redujo de 45,3% a un 44,8% 
de los hogares chilenos. Este dato, es uno de 
los más relevantes del estudio, ya que es el 
Banco Central de Chile, establece que el 
salario del 44,8% de los chilenos, no tienen 
capacidad para satisfacer sus necesidades 
básicas, por lo tanto, se deben endeudar. En 
otras palabras, existen en Chile un total de 
1.904.000 familias que están endeudadas con 
casas comerciales, y estas familias 
representan un total de 7.616.000 (siete 
millones seiscientos diez y seis mil) personas, 
casi la mitad de los chilenos. 

La deuda hipotecaria total, por su parte, se 
redujo 0,2 puntos porcentuales, pasando de 
18% de los hogares a 17,8%. Debemos 
indicar que la deuda hipotecaría, ha 
disminuido principalmente porque el Estado 
ha entregado subsidios que cubren el valor 
total de la vivienda, además de los subsidios 
asociados a los damnificados por el terremoto 
de 2010. Finalmente, a nivel nacional, la 
medición 2011-2012 reveló que un 68% 
(2.890.000) de los hogares declaró tener 
deuda, de la cual un 58,3% (2.477.750) es 
consumo y 15,2% hipotecaria74. 

74 INSTITUTO EMISOR PUBLICÓ AYER LA ENCUESTA 
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Lo grave de esta situación, es que a pesar 
de todas las advertencias que se pueda 
realizar con respecto a no endeudarse, la 
población nacional lo debe hacer de igual 
forma, ya que su salario no alcanza para 
satisfacer sus necesidades más básicas, tanto 
es así, que en la actualidad el 79% de la 
población nacional realiza compras vía crédito, 
situación que se agrava aún más debido a que 
el 99% de las personas no entiende cómo se 
calcula el costo final de dicho crédito. 

Como ya lo hemos señalado, “en 
septiembre de este año (2013), el 37% de los 
jóvenes entre 15 y 29 años declara tener 
deudas, créditos o préstamos a su nombre, 
cifra que alcanza un 47% en los jóvenes entre 
25 y 29 años75”, a lo que debemos agregar, 
que el alto nivel de endeudamiento de esta 
población hoy en Chile, se explica 
específicamente por los costos asociados a 
estudios universitarios y técnico profesional, 
situación que en un futuro muy cercano, pone 
en peligro el negocio del crédito de los bancos. 

Banco Central: baja endeudamiento promedio de los hogares 
en la Región Metropolitana. Jueves 30 de mayo de 
2013http://m.df.cl/banco-central-baja-endeudamiento-
promedio-de-los-hogares-en-la-region-
metropolitana/prontus_df/2013-05-29/213746.html 
75 http://radio.uchile.cl/2013/10/18/educacion-es-el-principal-
motivo-de-endeudamiento-de-la-poblacion-joven-de-chile 
Viernes 18 de octubre 2013 
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Un estudio de académicos de Chile y 
Estados Unidos, asegura que “si el Estado no 
realiza una compra de cartera de los jóvenes 
endeudados que habrá hasta el 2016 
(generación 2012-2016), los afectados 
sumarán más de 600 mil, los que acumularán 
una deuda de US$5.000 millones76”. Esta 
investigación, se refiere específicamente a los 
jóvenes endeudados gracias al CAE. 

Que los jóvenes estén endeudados antes 
de titularse, es un problema para el modelo 
económico, lo que se explica por diversos 
factores, tales como que el mercado chileno 
es reducido, por lo tanto, si existen 600 mil 
profesionales recién egresados con deudas a 
10, 20, o 30 años, disminuye la posibilidad de 
un re-endeudamiento, lo que limitará la 
compra de viviendas vía crédito hipotecario, o 
la compra un vehículo, entre otros. 

La advertencia realizada por los 
académicos de la Universidad de Chile y 
Estados Unidos, con la venía del Banco 
Mundial, fue realizada con el objeto de 
proteger a los empresarios de una crisis 
bancaria que se avecina por el alto 

76 Cristián Llanos Rivas. Subdepto. Actuarial “Endeudamiento 
en los Hogares Chilenos” Beneficiarios del Crédito con Aval del 
Estado. ¿Una generación endeudada?. Pulso Sección: En 
Portada Página(s): 4-5. 2013-10-14 

 

                                                           



 

endeudamiento de  los jóvenes en particular y 
de los ciudadanos en general. 

El sobre endeudamiento de la población, 
será una limitante para los empresarios 
bancarios, ya que reducirá el mercado de 
clientes. Por lo tanto, podríamos entender que 
el mecanismo de dominación vía 
endeudamiento, se podría transformar en un 
arma de doble filo, situación que en ningún 
caso es real, ya que el Estado terminará 
asumiendo los costos del endeudamiento de la 
población y particularmente el de los 
estudiantes universitarios, logrando de  esta 
forma, la tan ansiada educación gratuita. 

 

La Construcción 

El consejo de Políticas de Infraestructura, 
reunido en octubre (2012), por la Cámara 
Nacional de La Construcción, establecieron 
que “han perdido progresivamente el 
liderazgo en inversión externa, lo que debería 
ser una alerta”, esto quiere decir, que las 
empresas constructoras externas han ganado 
más proyectos. 

Pero este no es el único problema de la 
construcción, la que se ha ido desacelerando, 
esto queda de manifiesto en 2013, año en que 

 



 

se han efectuado llamados a licitación por 
$903 mil millones de dólares, cifra que supera 
la  inversión de 2012, pero que aún no está 
por encima de los $1.144 millones de dólares 
de 2011 y menos aún, entre los montos de los 
años precedentes  al año 1996, momento que 
alcanzó un peak de $1.870 millones de 
dólares. Al término de 2013, de los $903 
millones de dólares contemplados en el 
proceso de licitación, sólo se han adjudicado 
$468 millones de dólares. 

Una de las razones de la desaceleración del 
sector construcción inmobiliario, es que la tasa 
de créditos hipotecarios cayó a su menor nivel 
del año y se esperan nuevas bajas, lo que se 
explica principalmente por la disminución de 
la tasa de interés del Banco Central en 100 
puntos base en los primeros meses de 2014. 

A pesar de ello, entre los años 2008 y 2012 
se produjo un aumento del 72%77 en los 
valores de las viviendas, lo que determinó que 
la demanda de compra de vivienda se trasladó 
a arriendo. En 2013 los valores de las 
viviendas han aumentado sólo un 6,8% 
promedio en departamentos y un 6,1% en las 
casas. 

77 DF. 16 de septiembre 2013. Página 9 

 

                                                           



 

El aumento del valor de los departamentos 
y las viviendas, no se ha transformado en que 
éstas sean de mayor tamaño, todo lo 
contrario, es así como casi el 45% de la oferta 
de departamentos nuevos en Santiago mide 
menos de 50 metros cuadrados, y los 
departamentos más amplios miden 90 metros 
como máximo, en el centro de Santiago, 
mientras que sólo el 0,9% de los 
departamentos nuevos son de más de 250 
metros cuadrados, un 23,8% de la nueva 
oferta en Lo Barnechea, es de 140 a 180 
metros cuadrados. 

Finalmente, “el sector de la construcción, 
fue el segundo con más quiebras, con un total 
de 35 empresas. Esto significa un alza de un 
250% en relación a 2012, y supera con creces 
también las cifras de los últimos 5 años. Entre 
las empresas más conocidas que quebraron se 
encuentra Comsa, que llevaba a cabo obras 
como las carreteras desde la ciudad chilena de 
Arica, en el norte del país, a La Paz y La 
Cantera, ambas de Bolivia”78. 

  

78 DF. 3 de enero 2014. Página 5. 

 

                                                           



 

Trabajo 

En 2008, finalizó con una población 
económicamente activa de 7.233.580 
personas, y un 7,5% de cesantía, que 
representó a 542.800 personas. Para el 
comienzos del 2009, los trabajos estacionales 
o temporeros, comienzan a reducirse, 
aumentando el nivel de desempleo, lo que se 
vio reflejado en enero de 2009, ya que a esa 
fecha se produce un el aumento de 90.873 
personas, que comienzan a cobrar el seguro 
de cesantía, para febrero la cifra aumenta a 
102.653, en marzo se suman otros 84.410 
personas al cobro de dicho seguro, y en abril 
son 104.724 personas que se ven en la 
obligación de tener que comenzar a cobrar el 
nuevo seguro de cesantía, esto quiere decir, 
que en los 4 primeros meses de 200979, se 
perdieron 382.660 trabajos formales, los que 
sumados a los cesantes de 2008 nos arroja un 
total de 925.460 personas sin trabajo. Si 
tomamos sólo estos resultados, podemos 
asegurar que la tasa de cesantía formal en 
nuestro país a abril de 2009 llegaba al 13% de 
la población nacional, resultado muy lejano al 
10,6% reconocido por el gobierno para la 
misma fecha. 

79 Diario Financiero página 17. Jueves 18 de Junio 2009 

 

                                                           



 

En 2010, comienza a bajar la tasa de 
desempleo, terminando el año con un 9%, en 
2011 sigue disminuyendo a un 7,3%, para 
2012, el desempleo alcanza sólo un 6,6%, y 
en 2013 recién terminado, el desempleo cayó 
a un 6,2%. 

Efectivamente, el desempleo comienza a 
caer desde 2010, pero la disminución de la 
cesantía, no se debe al término de la crisis 
económica, la explicación del bajo nivel de 
desempleados, la podemos encontrar 
principalmente por el terremoto que vivió 
nuestro país el 27 de febrero del mismo año. 
El sismo destruyó más de 400 mil viviendas, 
además de puentes y carreteras, lo que se 
tradujo en que el Estado pusiera en marcha la 
máquina de la reconstrucción, activando al 
sector construcción e inmobiliario, los que se 
transformaron en el motor de la recuperación 
económica. Por desgracia, para 2014, ya no 
hay que seguir reconstruyendo, lo que 
significa que el sector construcción dejará de 
ser el motor de la economía nacional, lo que 
implicará nuevamente el aumento del 
desempleo en nuestro país. 

La tasa de desocupación en Santiago 
rompió la tendencia a la baja observada desde 
el último trimestre de 2009 y subió al 6,2% al 
terminar el 2013. En la encuesta anterior, el 

 



 

pasado septiembre de 2013, el desempleo era 
sólo del 5,9%, mientras en diciembre de 2012 
se situó en el 5,2%. Según los investigadores, 
el aumento en la tasa de desempleo en 12 
meses se explica fundamentalmente por “un 
aumento en la ocupación (0,8% en 12 meses) 
acompañado de un mayor crecimiento de la 
fuerza de trabajo en el mismo período (1,9% 
en 12 meses)”. Finalmente, el director del 
Centro de Microdatos de la Universidad de 
Chile, David Bravo, agregó que estos 
resultados indicarían una “tendencia a que las 
tasas se mantendrían en torno al 6%, lo que 
es una cifra positiva”. 

La medición de la cesantía, es una 
herramienta utilizada por los diversos 
gobiernos para establecer el nivel de éxito que 
este a alcanzó en su periodo de administración 
del Estado. Por lo tanto, es una herramienta 
de control político, utilizado tanto para 
enfrentar a sus opositores, así como también, 
contra la opinión pública general. No debemos 
olvidar, que la medición de la cesantía, 
también, es una herramienta que le permite al 
país posicionarse en el extranjero, facilitando 
o dificultando, posibilidades de tratados 
internacionales, o el acceso a créditos. 

Con lo explicado anteriormente, queremos 
dar a entender que la medición de cesantía en 

 



 

Chile, ha sido expuesta a la manipulación, por 
lo tanto, no reflejan la realidad. Es en este 
marco, donde encontramos al subempleo por 
insuficiencia horaria, que es aquel que 
“integra a todas aquellas personas que 
trabajan en jornada parcial o algunas horas a 
la semana y que están dispuestas a trabajar 
tiempo completo, pero no encuentran un 
empleo con estas características”80. Para 
países en desarrollo, como el caso de Chile, 
está ampliamente recomendada la medición 
del subempleo, el que además constituye un 
déficit en cuanto a trabajo decente81. 

El subempleo por insuficiencia horaria en 
nuestro país, en el trimestre Marzo-Mayo de 
2011, alcanza su mayor nivel, con más de 712 
mil personas que caen en esta condición. Se 
trata de un 42,3% más que en enero de 2009 
y un crecimiento de 20,5% desde que asumió 
Sebastián Piñera. El sub-empleado, además 
disminuye la probabilidad de tener un empleo 
protegido, es decir, con contrato indefinido, 

80 Ver XIII CIET (Conferencia Internacional de Estadísticos del 
Trabajo) y en Hussmanns, R., Mehran, F., y V. Verma (1993). 
“Encuestas de Población Económicamente Activa, empleo, 
desempleo y subempleo”. OIT 
81 Gonzalo Durán en Opinión. 
http://ciperchile.cl/2011/07/07/los-subempleados-de-chile-
un-record-oculto/ 
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liquidación de sueldo y cotizaciones para 
pensión, salud y seguro de desempleo. 

Para 2013, el sub-empleo en Chile llegó al 
55% del total de trabajadores de tiempo 
parcial. Dicha cifra, constituye el mayor 
registro dentro de los países de la Unión 
Europea (donde el promedio es 21%). Si 
consideramos las horas promedio que 
trabajan los subempleados en Chile, los 
resultados son concluyentes: 17,4 horas a la 
semana (3,5 horas al día haciendo el 
hipotético ejercicio de dividir la semana en 5 
días hábiles). Y al mirar la evolución en el 
tiempo, la gravedad del fenómeno se 
refuerza: en 1997 era de 30%, hoy el 
subempleo supera el 50%82. 

El 7 de octubre de 2013, “el Gobierno, a 
través de un estudio elaborado por la 
Secretaria General de la Presidencia 
(Segpres), reconoce que el 45,5% de los 
825.840 empleos que se han creado desde 
2010 a la fecha son tercerizados, vale decir, 
subcontratación y suministro de 
trabajadores principalmente”83. 

82 http://www.fundacionsol.cl/el-subempleo-la-cara-oculta-
tras-el-supuesto-pleno-empleo-fundacion-sol-en-la-tercera 
83 http://www.elmostrador.cl/opinion/2013/10/08/subchile-la-
moneda-sincera-la-realidad-del-empleo-precario/ 

 

                                                           



 

A los datos ya expuestos, debemos 
agregar que existe una masa de comercio 
ambulante no determinada, que también debe 
ser considerada como subempleo, al igual que 
los trabajadores y trabajadoras que realizan 
funciones en la microempresa y microempresa 
familiar, sumando también al trabajo a 
domicilio, categoría laboral no considerada. 

Al trabajo a domicilio, hay que agregar 
otras modalidades de servicios, donde el 
empleador no existe o está ausente. Además 
podríamos establecer, que donde no existe 
empleador, es en las diversas esquinas de las 
grandes ciudades, donde encontramos 
principalmente en las paradas obligatorias 
producidas por los semáforos, a personas que 
limpian vidrios de los autos por una moneda, 
o realizan alguna presentación artística, 
también por una moneda. Donde el empleador 
existe pero está ausente, es en el mercado de 
los “propineros” de los supermercados. Esta 
modalidad de trabajo se ha masificado, y es 
realizada principalmente por jóvenes que 
“pagan una cuota” para poder trabajar 
embolsando las compras de los clientes de los 
supermercados, para de esta formar recibir la 
“propina”. Esta modalidad de trabajo no es 
más que la subsistencia o mantención a partir 
de la limosna que  solidariamente las personas 
pueden dar. 

 



 

El trabajo tercerizado y la 
multifuncionalidad en el trabajo, se unen al 
subempleo, así como también el auto empleo 
y el trabajo a domicilio. Todos ellos son 
fenómenos que se explican principalmente por 
los modelos de desarrollo político de las 
naciones. Es así como el neoliberal subsidiario, 
instalado en Chile, tiene como objetivo la 
destrucción de las fuentes de trabajo 
formales, principalmente empresas 
productivas. La eliminación de las empresas 
productivas, se realiza con la escusa de que el 
costo del trabajo es muy alto, por lo mismo, 
dicho costo laboral disminuye la posibilidad de 
competencia en el mercado, además se 
considera que los trabajadores organizados 
por medio de los sindicatos, secuestran a las 
empresas para obtener mayores beneficios, 
beneficios que se traducen en mejores 
salarios, y los mejores salarios aumentan los 
costos de producción, que nuevamente hacen 
poco competitiva a la empresa y sus 
productos. 

Como se podrá entender, el modelo de 
desarrollo neoliberal subsidiario, aborta un 
porcentaje significativo de plazas de trabajo, 
lo que obliga a las personas a desarrollar 
mecanismos de subsistencia, tales como 
comercio ambulante, creación de 
microempresa y microempresa familiar, 

 



 

aceptar trabajo a domicilio, o algún tipo de 
empleo precario o subempleo. 

Muchos podrán considerar que esto no es 
más que una simple opinión, pero los hechos 
establecen que las PYMES entre 2008 y 2011 
representaron cerca del 17,5% de la 
producción bruta, 36,3% del empleo y 25,2% 
del total de las empresas. La información 
sobre el trabajo en la actualidad, es mucho 
más dura, y para que nos hagamos una idea 
de la situación del trabajo en Chile, debemos 
comprender como se estratifican las empresas 
en nuestro país. 

La estratificación de las empresas, está 
dada por su nivel de ventas anuales, por lo 
tanto, la microempresa es aquella que 
presenta ventas menores a 2.400 UF y que 
emplea entre 1 y 9 trabajadores; la PYME es 
la que vende entre 2.401 y 100.000 UF al año, 
y emplea entre 10 y 249 trabajadores; y las 
grandes empresas son todas aquellas que 
tienen ventas anuales por sobre las 100.000 
unidades de fomento, y emplean más de 250 
trabajadores. Lo relevante de esta 
información, es que las microempresas 
representan el 73,1% de todas las empresas 
del país, y dan el 91,9284% del empleo en 

84 DF 10 de octubre 2013. Fuente Cálculos del Banco Central 
en base a la operación renta 2012 del SII. 

 

                                                           



 

Chile, producen el 14,5% y representan el 2% 
de las ventas, mientras la gran empresa 
solamente representa el 0,4% del empleo. 

 

Concentración Económica 

La económica en Chile, se encuentra 
concentrada en 33 grupos económicos 
nacionales, los que se vinculan principalmente 
con los diversos grupos económicos 
internacionales. Los grupos nacionales, están 
relacionados entre sí, principalmente por vía 
matrimonial. Muchos de estos grupos 
económicos, son los descendientes directos de 
las familias más importantes de la Colonia 
Chilena, y las podemos encontrar en los 
mayorazgos y vinculaciones. Otros, son parte 
de una generación de empresarios que llega 
trayendo capitales financieros a Chile una vez 
terminada la II guerra mundial, y un tercer 
grupo de empresarios, que son los que se 
enriquecieron gracias a la tiranía militar, 
conocidos como los “Piraña”, que se 
apropiaron de las principales empresas del 
Estado que fueron privatizadas. 

La concentración económica en Chile, la 
podemos observar e incluso sufrir 
directamente, por medio del Transantiago, o 
por la colusión de las farmacias, o la 

 



 

concentración de la propiedad de los 
supermercados y de las casas comerciales, o 
en la propiedad de los bancos y los medios de 
comunicación, o en la distribución de 
combustible, en la propiedad de la producción 
de bebidas de fantasía y alcohólicas, en la 
propiedad de la empresa tabacalera, entre 
muchas otras. 

Pero uno de los graves problemas de la 
concentración de la riqueza, es la distribución 
extremadamente desigual de la misma, es así 
como: “Donde la distribución de la riqueza 
tiende a ser relativamente pareja, es 
realmente en el 1% más rico de Chile, y sobre 
todo entre el 0,1% y 0,01% más rico, donde 
se concentra el ingreso nacional. Esta es una 
de las afirmaciones del estudio publicado en la 
web de la Universidad de Chile por los 
economistas Ramón López, Eugenio Figueroa 
B. y Pablo Gutiérrez. De acuerdo a los datos 
de esta investigación,  el país que 
conformamos el 99% de los chilenos y el 1% 
de ricos, presenta la mayor concentración de 
la riqueza en gran parte del mundo capitalista. 
Ni en Estados Unidos, ni en Japón, ni en 
Inglaterra el 1% de la población de un país 

 



 

goza de tanta participación de la riqueza de su 
propio país85. 

Muchos preguntan en diferentes espacios 
políticos, e incluso especulan de quién es o son 
los más ricos de Chile, para ser honestos, 
debemos establecer que el primer puesto del 
más ricos de Chile, no es un lugar que sea 
conservado eternamente, ya que el 
dinamismo de la economía, así como también 
las malas inversiones de dichos grupos 
económicos, los hacen cambiar de puesto y de 
propiedades regularmente. 

En primer lugar, se encuentra PAULMANN, 
propietario de Cencosud, conglomerado con 
más de 60 mil empleados, posee la cadenas 
de supermercados Jumbo y Santa Isabel, 
además de la argentina Disco, las cadenas de 
tiendas París y Johnson’s, los centros 
comerciales Alto Las Condes y Costanera 
Center y la cadena de hogar Easy, entre otros 
negocios. 

Pero este grupo, en 2013, se vio afectado 
por problemas financieros, lo que los llevó a 
negociar un acuerdo con el Banco Itaú, para 

85 Ramón López, Eugenio Figueroa B. y Pablo Gutiérrez. La 
‘parte del león’: Nuevas estimaciones de la participación de los 
súper ricos en el ingreso de Chile. 
http://ciperchile.cl/2013/03/22/chile-el-mejor-pais-del-
mundo-si-usted-es-un-super-rico/ 

 

                                                           



 

que este banco  operara sus tarjetas del retail 
en Chile y Argentina. Se trata de un negocio 
relevante, considerando que Cencosud cuenta 
con una cartera86 de $467 mil millones de 
pesos ($928 millones de dólares) y 2,7 
millones de tarjetas (plásticos)  vigentes, lo 
que significa que cada cliente tiene una deuda 
promedio de más de $324 mil pesos. A pesar 
de esto, el acuerdo luego de 3 meses fue 
rechazado por el banco, lo que significó que 
Cencosud, perdiera valor en sus acciones, y se 
vinieran abajo los proyecto de inversión que 
pensaba realizar dicha empresa. 

En segundo lugar, se encuentran los 
SOLARI, grupo que participa 
fundamentalmente del comercio minorista a 
través de Falabella, la cadena de hogar 
Sodimac y los supermercados Tottus. Esta 
empresa, es la de mayor capitalización 
bursátil en la Bolsa de Santiago y tiene 
presencia en Argentina, Perú y Colombia. 
Asimismo, tiene participación en el Club Hípico 
e Hipódromo Chile de Santiago, y en 
aerolíneas (Latam airlines). 

86 Cartera de clientes: Es un registro o directorio de los 
compradores actuales y de los posibles clientes, que te permite 
tenerlos bien ubicados: saber quiénes son, dónde y cuándo 
encontrarlos, sus posibilidades de compra, su dirección, 
teléfono o correo electrónico. 

 

                                                           



 

El tercer  Lugar lo ocupa el grupo 
ANGELINI, y las principales empresas de este 
grupo son Antarchile, cuyas operaciones se 
concentran en el sector de los combustibles y 
pesqueras, además de la Compañía de 
Petróleos de Chile S.A. (Copec), que opera 
también el sector forestal, empresas Copec; 
Celulosa Arauco y Constitución; Antarchile; 
Empresa eléctrica Guacolda; Corpesca; 
Empresa Pesquera Eperva; Forestal Cholguán; 
Pesquera Iquique-Guanaye; Cruz del Sur 
“Seguros de Vida”. 

El cuarto lugar es para el grupo MATTE, 
que es dueño de la Compañía Manufacturera 
de Papeles y Cartones; Inversiones CMPC; 
Entel; Almendral telecomunicaciones; 
Almendral; Minera Valparaíso; Forestal Const. 
Del Pacífico Sur; Bicecorp; Banco Bice; 
Industrias Forestales; Bice “Seg.Vida”; 
Compañía Industrial el Volcán; Puerto de 
Lirquén; Securitizadora Bice; Colbún. 

Quinto lugar es para SAIEH, este grupo, es 
dueño de medios de comunicación, como los 
diarios La Tercera y La Cuarta y propietario del 
banco CorpBanca, hoy socio de Itau, el Hotel 
Hyatt, el 20% de la empresa de 
telecomunicaciones VTR y de la cadena de 
supermercados SMU. 

 



 

Pero este grupo también ha enfrentado 
problemas económicos, es así como en 
diciembre de 2012 el tribunal de la libre 
competencia aprobó la fusión de SMU con los 
supermercados del sur con “condiciones”. 
Operación que concentraría el 28,3% del 
mercado de supermercados en manos de 
SMU. Con esta compra, se pretendía 
concentrar el 93% del mercado de los 
supermercados en 3 empresas Sencosud, 
Líder y SMU. La corte suprema, finalmente 
rechaza la fusión, obligando a SMU a 
desinvertir en 18 localidades y vender su 
participación en Monserrat. 

Para buscar recursos frescos, en marzo de 
2013 el conglomerado aprobó, en una  junta 
extraordinaria de accionistas, un incremento 
por hasta $3.040 millones de pesos, unos $6,4 
millones de dólares. Para esto, se trató de 
integrar a Temasek, que es el fondo soberano 
de Singapur, ofreciendo que ingrese con cerca 
del 10% de la propiedad de SMU, con un 
capital cercano a los $200 millones de dólares. 
La búsqueda de recursos frescos realizada por 
SMU, responde principalmente a su alto nivel 
de endeudamiento. Con esta operación SMU., 
retrasa nuevamente su entrada a participar de 
la bolsa de comercio. 

 



 

A pesar de los diversos intentos que ha 
realizado el grupo SMU, este se vio en la 
necesidad de vender sus empresas para poder 
hacer frente a sus acreedores, de esta forma 
vendió Contrumart, y Curauna fue declarada 
en quiebra y CorpBanca fue absorbida por el 
Banco Itau. 

Otro de los grupos económicos que tienen 
problemas a la fecha es el que ocupa el décimo 
quinto lugar, que es SQM, de propiedad de 
Julio Ponce Lerau, ex yerno del tirano. Sus 
problemas comenzaron cuando el 30 de julio 
Uralkali el mayor productor de Litio del 
mundo, anunció su salida del cartel Belarus 
Potash Company, o más conocido como el 
cartel del Litio. Esta información llevó a una 
debacle de las acciones de las empresas 
productoras del mineral alrededor del mundo, 
entre ellas la chilena SQM. Esto trajo como 
resultado que en agosto SQM oficializa una 
reducción del plan de inversiones para 2013 y 
2014, justificada por el debilitamiento del 
valor del potasio, ya que esta ha perdido el 
24% de sus utilidades. 

Con esta crisis, se hace público el problema 
de las sociedades cascada, donde Ponce, toma 
el control incluso de empresas más grandes y 
de mayor valor, formando un entramado que 
permite al menos dos cosas conocidas ahora 

 



 

con claridad. La primera, controlar con menos 
dinero del que se posee una empresa 
importante y hacerlo con la colaboración de 
inversores minoritarios que en los diversos 
escalones ponen su dinero a ciegas, con la 
esperanza de recibir algunas migajas que el 
controlador pueda darles, y  en segundo lugar, 
que el controlador utiliza su poder de decisión 
en el entramado para efectuar operaciones 
que sólo lo benefician a él, a costa de sus 
socios más pequeños. 

El problema de SQM, no sólo fue que 
desarrollara estrategias para tomar el control 
de diversas empresas gracias a la utilización 
de los recursos de los accionistas minoritarios, 
sino que también, se corrompiera a diversas 
empresas, e incluso a sectores de la misma 
bolsa de comercio. Es por este motivo que la 
Superintendencia de Valores y Seguros, está 
formulando cargos contra LarraínVial, 
Banchile, Citigroup, Global Markets y CHL 
Asset Management, también formulo cargos 
contra Leónidas Vial, socio de LarráiVial S.A. 
Todas empresas del sector financiero 
especulativo. También, esta situación, 
salpicaría a los gobiernos corporativos de “las 
Cascadas”. 

Todo esto puede significar que la caída del 
grupo SQM, arrastre a sus socios chicago 

 



 

boys, que se han hecho millonarios gracias a 
la apropiación de las empresas y recursos de 
todos los chilenos. Lo paradójico, es que estos 
sujetos podrían ir a la cárcel, por fraude y 
apropiación indebida, y no por crímenes de 
lesa humanidad. 

Finalmente, tenemos el caso de Manuel 
Cruzat Infante, que junto con su primo 
Fernando Larraín formaron un grupo 
empresarial que fue conocido como “los 
pirañas”; sus más de 100 empresas llegaron a 
representar el 5% del PIB nacional entre los 
70 y 80. Hoy el empresario está en jaque por 
la apropiación indebida de $40 millones de 
dólares propiedad de Falabella CMR, empresa 
que presentó acciones legales contra 
miscuentas.com, propiedad de Cruzat. Un 
mes después se suma la querella Cencosud, 
también por apropiación indebida. Estos 
hechos trajeron como consecuencia en 2013 
que el segundo juzgado  Civil de Santiago 
declarara la quiebra de Curauma, empresa 
propiedad del empresario Manuel Cruzar 
Infante. 

A continuación, presentaremos un cuadro 
donde se expone a los 33 grupos económicos 
nacionales, de mayor influencia, para el mes 
de octubre de 2013. 

 

 



 

Ranking de los Principales Grupos 
Económicos Chilenos a Junio de 201387  

 

 

Grupo 
Económico 

 

Ranking 
General 

Cambio 
posición 
Ranking 
General 
(Mar 
2013-Jun 
2013) 

PAULMANN 1 +0 

SOLARI 2 +0 

ANGELINI 3 +5 

MATTE 4 +15 

SAIEH 5 -2 

FERNANDEZ 
LEÓN  

6 +4 

CUETO  7 -3 

YARUR 8 -2 

87http://www.theclinic.cl/2013/10/10/el-ranking-de-los-33-
grupos-economicos-con-mayor-riqueza-en-chile/ 
http://www.emol.com/noticias/economia/2013/10/10/623869
/paulmann-solari-y-angelini-encabezan-ranking-de-riqueza-
de-los-grupos-economicos-chilenos.html 
 

 

                                                           



 

SAID 9 -4 

HURTADO 
VICUÑA 

10 -3 

SEGURITY 11 +3 

CGE 12 -1 

NAVARRO 13 -1 

LUKSIC 14 -1 

PONCE LEROU 15 +6 

SIGDO KOPPERS 16 +7 

PENTA 17 -2 

BOFILL 18 -2 

CALDERON 19 -2 

EMBONOR 20 +0 

GUILISASTI- 
LARRAÍN 

21 +3 

CÁMARA 
CHILENA DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

22 - 

SALFACORP 23 +0 

FORUS 24 -2 

 



 

MULTIEXPORT 
FOODS 

25 +4 

CLARO  26 -8 

CAP 27 -2 

TATTERSALL 28 -2 

SOCOVESA 29 -1 

LECAROS 
MENENDEZ  

30 +0 

BRIONES  31 -4 

URENDA 32 -1 

BEZANILLA 33 -1 
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La Salud y el Neoliberalismo 

La salud por muchos años fue considerada 
un derecho consagrado constitucionalmente, 
normativa que obligaba al Estado a financiar 
en su totalidad los costos de salud para la 
población. El sistema neoliberal, lo primero 
que nos enseñó, es que el Estado era 
incompetente para satisfacer nuestros 
derechos, situación que se explicaba por la 
mala atención que recibía la población. Por 
otro lado, el mismo neoliberalismo estableció 
que los privados eran mucho más eficientes y 
eficaces en general, por lo tanto, los servicios 
deberían estar organizados y administrados 
por ellos. Claro está, que si los derechos 
pasaban a ser un servicio entregado por los 
particulares, este servicio debería ser 
cancelados o pagados, y como la población no 
sabe en qué momento se enfermará, hay que 
implementar una modalidad que permita que 
los ciudadanos tengan recursos para ser 
atendidos en un sistema privado al momento 
de enfrentar problemas de salud y 
maternidad. 

La herramienta que daría solución a este 
problema, sería en primer lugar un seguro 
obligatorio que debería ser descontado 
directamente de los salarios de los 
trabajadores y trabajadoras. Es así como nace 

 



 

FONASA, que se define como el “asegurador 
público de salud”, dando cobertura a todas 
aquellas personas que son obligadas a pagar 
mensualmente el 7% de su salario a este 
seguro. Como FONASA es un seguro, no le 
corresponde atender enfermos, ella es 
responsable de pagar a las diversas 
instituciones de salud, sean privadas o 
públicas que entregan atención médica a sus 
asegurados. 

El cambio de derecho consagrado por el 
Estado, a servicio público privado, fue la forma 
en la que los empresarios neoliberales pueden 
participar de un mercado que por muchos 
años fue marginal para ellos. Es así como, 
nacen otros seguros privados de salud como 
las ISAPRES, destinadas a la población que 
recibe un salario superior a la media nacional, 
empresas que supuestamente ofrecen un 
mejor servicio, pero a un mayor costo. Con el 
tiempo, las ISAPRES, se transformaron en una 
de las empresas más rentables del país, ya 
que se les asegura una población cautiva, y un 
porcentaje de ingresos  seguros y 
permanentes. Las ISAPRES al igual que 
FONASA, no atienden a enfermos, son seguros 
que administran nuestros recursos y hacen 
traspasos de dinero a hospitales públicos y 
clínicas privadas cuando alguno de sus 
clientes así lo requiere. Estos seguros tienen 

 



 

la cualidad de no reintegrar nuestras 
cotizaciones si nos las utilizamos, todo lo 
contrario se apropian de ellos. 

El negocio de las empresas privadas de 
salud es muy rentable, tanto así que, las 
ganancias de las ISAPRES llegaron a 
$33.235,85 millones de pesos al tercer 
trimestre de 2013, lo que implica una caída de 
49,12% en comparación al mismo periodo en 
2012, cuando sumaron $65.325,04 millones, 
debemos comprender que la disminución de 
sus ingresos, NO son pérdidas, si no que es 
una menor ganancia. Pero estas empresas, no 
solo reciben el dinero que se nos descuenta 
mensualmente por salud, también son 
beneficiadas por el mismo Estado, que gracias 
a la modalidad de “Libre Elección” más la “lista 
de espera NO AUGE”, les ha entregado entre 
2005 y 2012, más de $3.400 billones de 
pesos, y en 2013 se les entregó más de $590 
mil millones de pesos, dinero que  proviene de 
fondos públicos, recaudado vía impuestos. 

Pero como la salud en Chile es considerada 
pésima, además que, tanto FONASA como las 
ISAPRES, no dan respuesta a las necesidades 
de los trabajadores, estos se han visto en la 
obligación de contratar nuevos seguros de 
salud complementarios, dato entregado por la 
Asociación de Aseguradores de Chile, la que 

 



 

nos informa, que desde 2003, las primas de 
seguros de salud han registrado un ritmo de 
crecimiento anual de 13,1%. En 2003, estos 
seguros sólo representaban un 4,7%, y para 
2012, pasaron a ser el 7,3%. El crecimiento 
de seguros colectivos de salud ha sido 
explosivo, representando el 86,9% y donde 
los seguros de salud individuales sólo alcanzan 
el 13,1%. 

Es necesario dejar establecido, que el 
Estado neoliberal subsidiario, no tiene ningún 
interés en destinar recursos para la salud 
pública, ya que si este servicio mejorara, se 
transformaría en una competencia real para 
las ISAPRES y los seguros de salud en general, 
logrando de esta forma que la población 
prefiriera la salud pública por sobre la salud 
privada, arruinando un negocio tan lucrativo 
para los empresarios.  

Finalmente, el transformar un derecho 
como la salud en un producto de mercado, 
sólo tuvo como objetivo entregar un negocio 
seguro y rentable para los empresarios, 
sacrificando al mismo tiempo, a la población 
en general, que ha se ha visto en la necesidad 
de mendigar este servicio en consultorios y 
hospitales públicos, que no cuentan con los 
recursos necesario para satisfacer el nivel de 

 



 

demanda, ya que los recursos están siendo 
destinados a la los seguros de salud privados.  

 

La Educación Neoliberal 

Al igual que la salud, la educación fue un 
derecho consagrado por el Estado, esto quiere 
decir que los empresarios no obtenían 
ganancia por este derecho. Con el transcurrir 
del tiempo, las posibilidades de inversión de 
los privados, se fue limitando cada vez más, 
por lo tanto, dicha situación obligó a los 
empresarios a buscar nuevos nichos de 
comercialización para seguir aumentando su 
riqueza. Esto determinó, que la educación 
dejara de ser un derecho y se transformara en 
un bien transable, determinado por el 
mercado y la posibilidad económica de 
participar de éste.  

Para lograr este objetivo, se requirió la 
transformación estructural del Estado, que 
pasa de un sistema liberal a uno neoliberal. El 
marco normativo que surgió transformó a la 
educación en uno de los mejores negocios que 
pudieran tener los privados, ya que la 
educación es un servicio permanente en el 
tiempo con una población asegurada, además 
gracias a los subsidios, este negocio tiene 
ingresos permanentes y sistemáticos. 

 



 

Por su parte el Estado, bajo la nueva 
normativa, se ve obligado a destruir el sistema 
público de educación para ser traspasado a los 
privados, es así, que para 2009, del total de 
3.468.782 establecimientos educacionales 
existentes en nuestro país, sólo quedaban 
1.722.503 públicos municipales, y 2.008.462 
establecimientos privados y subvencionados. 
La proporción de establecimientos 
educacionales públicos municipales, en el 
transcurso de los años ha seguido 
disminuyendo, debido principalmente a los 
paros y tomas estudiantiles, las que son vistas 
por los padres como un problema, por lo 
mismo, terminan trasladando a sus hijos a 
instituciones educacionales privadas y 
subvencionadas.  

Debemos agregar, que los municipios 
responsables de la educación pública, no 
reciben los recursos necesarios para realizar 
dicha actividad, y por lo general estas mismas 
entidades públicas terminan traspasando los 
recursos de la educación a otros servicios 
considerados de mayor importancia. De esta 
forma, los municipios son responsables 
solidarios de la destrucción de la educación. 

A la destrucción de la educación pública, 
debemos agregar que ésta cada día empeora 
más, es así como en Chile las personas que 

 



 

son analfabetos absolutos, es decir, que no 
saben leer ni escribir, según cifras de 
la Unesco y del Ministerio de Educación, 
suman un total de 480.865, lo que 
corresponde al 4,3% de la población mayor de 
15 años del país. El problema de nuestro país, 
desde el punto de la educación, se agrava 
específicamente debido al fenómeno del 
analfabetismo funcional, el que según el 
centro de micro datos de la Universidad de 
Chile alcanza al 84% de los chilenos, quienes 
no comprenden adecuadamente lo que leen, 
por lo tanto, no logran deducir un  mensaje 
escrito. 

La pregunta es ¿Por qué no existe 
educación de excelencia académica en Chile?, 
podemos encontrar diversas respuestas, una 
de ellas es que la economía chilena desarrolla 
sólo 3 áreas productivas, minería, pesca y la 
agricultura, el resto del área del desarrollo 
económico de nuestro país es servicios y 
ventas, que en la práctica no producen nada, 
por lo tanto para realizar estas actividades no 
se requiere un gran cumulo de conocimientos. 

Se debe comprender, que el modelo de 
desarrollo económico determina el modelo de 
educación, por lo tanto, un país que quiere 
industrializarse necesita población educada y 
preparada profesionalmente, al contrario, un 

 



 

país que compra todo lo que consume, no 
requiere una población educada. Desde un 
punto de vista político, en Chile, una buena 
educación logra que las personas tengan más 
conocimientos, más herramientas y un 
pensamiento más libre, por lo mismo, a mejor 
educación las personas son más difícil de 
engañar.  

Otro elemento que puede explicar las 
deficiencias educacionales de nuestro país, 
son los resultados de la prueba “Inicia”, que 
es un prueba que se aplica voluntariamente a 
todos los egresados de pedagogía. Esta 
prueba, tiene como finalidad “Medir la 
Excelencia Académica de los Nuevos Docentes 
que tendrán la responsabilidad de educar a 
nuestros hijos”. Esta prueba es totalmente 
voluntaria, lo que explica que sólo 1.443 
egresados de pedagogía en 2012, rindieran 
este test, de un total de 10.351, esto quiere 
decir, que solamente el 14% de todos los 
nuevos profesores y parvularias se consideró 
capacitado para dar la prueba “inicia”. Los 
resultados de dicha medición  fueron 
catastróficos, ya que al medir si “el docente 
sabe de su materia, el 60% se ubicó en el nivel 
insuficiente, el 30% en aceptable y sólo el 
11% en sobresaliente”, en la prueba de 
conocimientos pedagógicos, que mide cómo el 
profesor enseña la disciplina, el 62% se 

 



 

encuentra en nivel insuficiente, 28% en 
aceptable y 10% en sobresaliente, y en la 
prueba de habilidades de comunicación 
escrita, sólo el 49% logró un nivel adecuado. 

Esta información, nos remite a la 
educación universitaria, la que en nuestro 
país, ha dejado de ser pública, y al mismo 
tiempo se ha transformado en un negocio 
rentable, tanto para los propietarios de las 
casas de estudio, al igual que para las 
empresas bancarias, que son los propietarios 
de los créditos CAE o crédito con aval del 
Estado, que permiten que las personas con 
recursos limitados puedan ingresar a la 
universidad. 

Los créditos universitarios, endeudan a los 
estudiantes por un periodo de 20 años. Lo que 
quiere decir, que la educación se transformó 
en un negocio. Efectivamente, el gobierno de 
Sebastián Piñera, bajó la tasa de interés de 
dichos créditos de un 6% a un 2%, donde la 
diferencia del 4% será pagada directamente 
por el Estado a los bancos que otorgan dichos 
créditos para la educación. 

  

 



 

La Vivienda Neoliberal. 

Por muchos años la vivienda fue asegurada 
por el Estado, la que no era entregada en 
forma gratuita, ya que los propietarios debían 
cancelar mensualmente los dividendos al 
Estado. Esta modalidad al igual que la salud, 
fue establecida como un derecho, que a partir 
de 1982, bajo la reforma estructural del 
Estado, se termina y lo transforma en un 
negocio rentable y seguro.  

La vivienda fue transformada en un 
negocio, asumido por el sistema financiero en 
1982, en esta fecha los bancos sólo tenían una 
participación marginal, ya que únicamente 
financiaban 42 mil operaciones de crédito 
hipotecarios, situación que en la actualidad es 
totalmente inversa. Para 2012, los bancos 
privados financiaban a más de 1,3 millones de 
ciudadanos con créditos hipotecarios, esto 
quiere decir, que la banca hoy financia a 9 de 
cada 1088 chilenos. Por lo tanto, el negocio 
hipotecario hoy representa el 19% del PIB, y 
los empresarios de la banca aseguran que 
pueden seguir creciendo. El problema del 
crédito bancario, es que presentan tasas de 
interés anual fluctuantes y muy altas, es así 
como, al principio de 2012 las tasas de interés 
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alcanzaron el 30%, para fines del año llegó a 
un 25,66%, y para el mes de septiembre de 
2013 alcanzaban un 27,41%. Pero los créditos 
hipotecarios, no sólo son de alto costo por el 
interés que establece el sistema financiero, 
estos se encarecen gracias, a que todos los 
créditos hipotecarios son realizados por medio 
de la Unidad de Fomento, unidad que se 
reajusta diariamente, aumentando 
sistemáticamente el valor de las viviendas. 

Todos los créditos hipotecarios, cuando 
son adquiridos, van acompañados de un 
conjunto de seguros, que se cancelan 
mensualmente, al igual que el crédito, lo que 
hace aumentar el valor de las viviendas. 
Además los seguros asociados a los créditos 
hipotecarios, son propiedad de los mismos 
bancos que los otorgan. 

La vivienda en el modelo neoliberal 
subsidiario, no sólo debe ser considerada 
como un mecanismo de dominación vía 
endeudamiento, existe una variable no 
considerada, que hace más dramática la 
condición de vida de la población, esta es, el 
tamaño de la casa o departamento.  

El tamaño de la vivienda, o los metros 
construidos, son determinantes para la 
construcción de familia en nuestra actual 
sociedad, ya que el metraje de construcción 

 



 

de casas y departamentos determina cuantas 
personas pueden vivir en dichos espacios. Si 
las viviendas son grandes y espaciosas, la 
familia podrá crecer, expresada en un mayor 
número de hijos y familia extendida que la 
pueda habitar, por el contrario, si la vivienda 
es de 36 metros cuadrados, la construcción de 
familia que pueda habitarla debe ser 
necesariamente más pequeña, ya que existe 
imposibilidad física de ser habitada por un alto 
número de personas. 

El hecho de que las viviendas en Chile, y 
particularmente en la capital, no superen los 
50 metros cuadrados de construcción, es una 
medida política destinada a disminuir el 
tamaño de las familias, pues es necesario 
controlar el crecimiento de la población, ya 
que el modelo de desarrollo existente, tiene 
claro que no puede mantener y satisfacer las 
necesidades de una población creciente.  

La incapacidad de satisfacer las 
necesidades de la población, son una excusa, 
destinada a proteger los interés y los niveles 
de consumo del 1% de la población más rica 
de nuestro país, ya que si la población sigue 
aumentando, el grupo privilegiado que domina 
nuestra sociedad, puede verse privado de sus 
niveles de consumo, situación inaceptable 
para ellos. 

 



 

Podemos considerar también, que la 
disminución de los metrajes de construcción 
de vivienda y la mala calidad de los materiales 
utilizados para la construcción de las mismas, 
afectan directamente la dignidad de las 
personas, las que pierden privacidad e 
intimidad, además de vivir en casas y 
departamentos fríos y húmedos. 

 

Destrucción de la Empresa 
Manufacturera 

Mientras en 1970 la industria 
manufacturera representaba el 17% del 
producto interno bruto PIB, al cierre de año 
2012, el tamaño apenas supera el 10%, lo que 
representa unos $27.000 millones de dólares, 
explicados principalmente por la producción 
de cobre. Lo más grave de esta situación, es 
que Chile es un país minero, y nuestra 
industria metalúrgica y metal mecánica sólo 
representa el 2,4% del producto interno 
bruto. Esto se agrava, con el cierre Madeco 
Mills, empresa productora de derivados de 
cobre. 

Efectivamente, la destrucción de las 
empresas es una medida  normal del 
neoliberalismo por diversos motivos, uno de 
ellos es que las empresas concentran 

 



 

trabajadores, estos se pueden organizar 
formando sindicatos, los que secuestran a las 
empresas, solicitando sistemáticamente alza 
de salarios y de beneficios, lo que se traduce 
en un alza del valor de los productos, los que 
hacen menos competitiva a la empresa. Pero 
esta es sólo una visión ideológica de los 
empresarios liberales y neoliberales, que 
buscan por todos los medios obtener un 
mayor nivel de ingresos por el trabajo 
realizado por otros que no sean ellos. 

Por lo mismo, como el neoliberalismo 
destruye la empresa, ello sumado a que los 
empresarios no desean invertir, ya que es 
muy riesgoso, la población se ve en la 
necesidad de buscar mecanismos de 
subsistencia, creando unidades productivas 
que puedan satisfacer en alguna medida sus 
necesidades, estas son las famosas 
microempresas. A pesar de ello, los 
microempresarios y las PYMES no están solos, 
ya que existe un Estado que les entrega 
subsidios permanentemente para que puedan 
mantener en funcionamiento dichas unidades 
productivas. 

Para esto existen diversas modalidades de 
entrega de ayuda a los “emprendedores”, 
entre las que podemos contar al fondo 
esperanza entre otros, a cargo del FOSIS., por 

 



 

otro lado tenemos a la CORFO, la que nos 
aseguró que el número de emprendedores que 
obtuvieron subsidios, se triplicaron entre 2009 
y 2012, esto quiere decir, que los beneficiarios 
de los subsidios CORFO crecieron en 344%, 
pasando de 3.461 en 2009 a 11.711 en 2012. 
Los subsidios en 2012 alcanzaron un total de 
$46.799 millones, los que fueron destinados a 
la creación de 200 mil nuevas empresas en los 
últimos 3 años.  

Como el Estado se ve en la necesidad de 
entregar recursos a los emprendedores vía 
subsidio, este debe aumentar constantemente 
el presupuesto del Ministerio del Trabajo, es 
así como, para 2014, el Estado chileno 
aumentó un 21% el presupuesto de dicho 
ministerio, lo que representa $10.273 
millones de dólares. Sin estos recursos el nivel 
de consumo interno disminuiría generando 
una crisis sostenida para el Estado y la 
sociedad en general. 

El hecho que la microempresa y las PYMES, 
se hayan multiplicado en 344%, es un 
indicador que evidencia los altos niveles de 
cesantía existente en el país, ya que cada 
persona que se transforma en emprendedor, 
lo hace principalmente por falta de trabajo, 
por lo tanto, se ve en la necesidad de 

 



 

desarrollar mecanismos económicos de 
subsistencia. 

Podemos establecer que el subsidio al 
trabajo, es una herramienta de inyección de 
recursos económicos a la gran empresa, la 
que recibe dichos recursos vía consumo e 
inversión. También podemos establecer que el 
aumento del presupuesto para el trabajo, es 
el reconocimiento de una crisis económica que 
afectará al país, por lo mismo, es necesario 
destinar una mayor cantidad de recursos a 
dicho sector, el que será utilizado para 
mantener el nivel de consumo interno vía 
subsidio a la microempresa y las PYMES.  

 

Privatización de la Empresa Pública 

Las privatizaciones de las empresas 
públicas son muy conocidas, sobre todo en el 
periodo de los años 80 y 90, por lo mismo, se 
había pensado que estas ya habían terminado, 
situación muy alejada de la realidad, ya que 
en 2010 CORFO, remató el 24,43% de las 
acciones de Esval y un 38,44% de las acciones 
de Essbio, completando así el proceso iniciado 
el 15 de julio del mismo año, cuando la 
corporación de derecho público remató el 30% 
de su participación en Aguas Andinas y en 
2013 ENAP vendió el 49% de su propiedad de 

 



 

la empresa distribuidora de combustibles en 
Perú y Ecuador.  

La privatización, también afectará a 
Codelco, pero para que esto ocurra, se deben 
crear las condiciones necesarias que 
justifiquen dicha medida. 

 

Problemas Futuros 

Los estímulos cuantitativos ofrecidos por 
EEUU, la zona euro, Japón, entre otros países, 
han inundado el mercado con dinero barato, 
esta situación ha llevado a que muchas 
empresas chilenas, emitan bonos para 
financiar su actividades, es así, que para mayo 
del 2013 las empresas como Falabella, CMPC, 
SQM, CopBanca, BCI, Banco de Chile, Banco 
Estado,  hayan emitido bonos por $5.448 
millones de dólares. Estos bonos fueron 
adquiridos principalmente por EEUU y deberán 
ser pagados en plazos que van de 5 a 10 años. 
En 2012, se emitieron un total de $9.30089 
millones de dólares en bonos. Estos bonos 
aumenta la deuda externa privada, deuda que 
en algún momento deberá ser pagada por el 
Estado chileno.  
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El sobre endeudamiento de las empresas 
nacionales, crece en el mes de Agosto de 
2013, ya que éste se convierte en el segundo 
mes del año con más colocaciones de bonos 
en el mercado chileno, llegando a los $562 
millones de dólares, superado sólo en el mes 
de abril, cuando se llegó a emitir deuda por 
$587 millones de dólares. Posteriormente, 
octubre marca un nuevo record en la emisión 
de bonos en el mercado local por un total de 
$649 millones de dólares. 

Por lo tanto, uno de los problemas que 
enfrentaremos será, por un lado, el alto 
endeudamiento de la empresa privada y el 
endeudamiento del Estado chileno. Todo ello 
asociado a que “gracias a la crisis la mayoría 
de los Estados están quedando endeudados 
bordeando el 100% del PIB, es decir niveles 
de deuda que se vivieron por última vez al 
final de la Segunda Guerra Mundial, excepto 
que hoy no ha habido guerra90”. El sobre 
endeudamiento es la causa de la crisis actual, 
y como se puede observar será la causa de la 
próxima crisis. 

A pesar de que el problema es el alto nivel 
de endeudamiento, el Banco Central, el 17 de 
octubre de 2013 bajó la tasa de interés, la que 
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pasó de un 5% a un 4,75% y el 19 de 
noviembre nuevamente baja dicha tasa, la 
que cayó a 4,5%. Esta baja de tasas se explica 
principalmente por una desaceleración de la 
economía, y la baja apunta a estimular el  
crédito, para que se transforme en consumo, 
el problema es que se estima que en 2014, la 
tasa debería seguir bajando hasta llegar a un 
3,75%. 

La baja en la tasa de interés, sumado al 
repunte de la economía de EEUU, que se 
traduce en el término de los estímulos 
cuantitativos de la FED, han logrado que se 
produzca una fuga de capitales desde nuestro 
país, la que ha alcanzado los $8.00091 
millones de dólares, la mayor salida de 
capitales desde el 2008. La mayoría de estos 
capitales especulativos han sido re-
direccionados a Brasil, ya que este país ha 
realizado en los últimos meses un alza de la 
tasa de interés.  

En este sentido, el Estado chileno se está 
preparando para enfrentar la crisis que se 
avecina, para ello el presupuesto 2014 será de  
$61.764 millones de dólares, del cual $12.981 
millones de dólares serán para educación 
representando un 21% del presupuesto, para 
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el Ministerio del Trabajo será de $10.273 
representando el 16,6% y para salud con 
$650 millones de dólares representando un 
16,2%. Estas 3 áreas suman el 53,8% del 
presupuesto total de la nación. Este nivel de 
inversión hace pensar que Chile es un país 
socialista, pero en verdad, dichos recursos 
serán traspasados vía subsidio a los grandes 
grupos económicos nacionales e 
internacionales. Esto ocurrirá, debido a que en 
nuestro país, se vive bajo la política del 
chorreo, la que entiende que debemos apoyar 
a los empresarios, pues ellos dan trabajo y 
cuando estos tengan su copa llena comenzará 
a chorrear, en ese momento nosotros 
podremos recoger las migajas que caen de su 
vaso. 

Por otro lado, nuestro Estado neoliberal, 
tiene una fórmula para enfrentar los 
problemas, que es la entrega de subsidios 
para la contratación de seguros, que pueden 
ser ejemplificados en la agricultura, como 
seguros contra las heladas, o contra los 
volcanes, o contra la sequía, o contra las 
malas cosechas, todas medidas destinadas a 
traspasar recursos del Estado a las empresas 
de seguros, asociadas al sistema bancario y 
propiedad de los grandes grupos económicos 
nacionales e internacionales 

 



 

  

 



 

 

Sin embargo, este presupuesto no 
abordará como enfrentar la sequía que vive el 
país hace 5 años, la que afectará el costo de 
producción de energía eléctrica, que subirá 
este año 2014, como también, los problemas 
en la agricultura por el exceso de plantaciones 
de pinos y eucaliptos, los que agravan el bajo 
suministro de agua para la agricultura 
productora de alimentos. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LA DISTRIBUCIÓN DEL PODER POLÍTICO 
EN CHILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Política Electoral 

En 2013, tuvimos nuestra fiesta electoral, 
comenzando con las primarias, después la 
elección presidencial y terminamos con la 
segunda vuelta. 

Fue un año muy movido desde el punto 
electoral, es así como se realizaron las 
elecciones primarias, donde participaron un 
total de 3.007.687 personas, que emitieron 
2.944.024 votos válidos, votos nulos 46.231, 
y blancos 17.432.  

Esta elección dio por ganadora a la señora 
Michelle Bachelet Jeria, con 1.561.563 votos, 
que representan al 73,1% del total de la 
votación, en segundo lugar llegó Andrés 
Velasco Brañes con 278.056 votos que 
representaron el 13%, en tercer lugar quedo 
Claudio Orrego Larraín con 189.582 que 
representa el 8,9%, y finalmente José Antonio 
Gómez Urrutia con 108.222, que es el 5,1% 
de la votación. 

En la contra parte, Pablo Longeira Montes 
ganó las primarias de la ultra derecha con 
414.380 votos, que representó el 51,4% del 
electorado, y Andrés Allamand Zavala que 
obtuvo 392.221. 

 



 

Los resultados finales fueron, que del total 
de personas que participaron en las elecciones 
primarias, el 72,6% votó por algún candidato 
de la Nueva Mayoría y sólo el 27,4% restante 
lo hizo por la derecha más conservadora. 

La elección primara, es la mejor encuesta 
electoral que se pudiera realizar, es así que 
desde este momento se asumió que la 
elecciones presidenciales eran una carrera 
ganada, por lo tanto, lo que importaba desde 
ese momento en adelante, era establecer el 
porcentaje con que ganaría finalmente la 
Nueva Mayoría. 

Bajo este marco, nos enfrentamos a la 
elección presidencial del 17 noviembre, y los 
resultados fueron los siguientes, la primera 
mayoría fue para Michelle Bachelet, que 
obtuvo con 3.070.012 votos, equivalentes al 
46,67%, en segundo lugar quedó Evelyn 
Matthei, con 1.645.271 votos, equivalentes al 
25,01%, en tercer lugar Marco Enríquez-
Ominami, con 722.270 votos que representa 
el 10,98%, seguido por Franco Parisi, con 
665.414 votos equivalente al 10,11%, Marcel 
Claude, obtuvo 184.906 votos que representa 
2,81%, Alfredo Sfeir, con 154.593 votos 
equivalente al 2,25%, seguido de Roxana 
Miranda, del Partido Igualdad con 83.687 
votos que representan un 1,27%, luego 

 



 

Ricardo Israel, con 37.965 votos igual a un 
0,57% y finalmente Tomás Jocelyn-Holt, con  
12.830 votos equivalente al 0,19%. 

La cantidad de personas que participó de 
esta elección, fue de 6.691.840, donde los 
votos válidamente emitidos fueron 6.691.840, 
representando el 98,28%, los votos nulos 
fueron el 1%, y los votos blancos 
representaron el 0,7%. De un total de 
13.573.143 electores habilitados. Finalmente, 
la candidata de la Nueva Mayoría, Michelle 
Bachelet Jeria, sumó 3 millones 70 mil 12 
sufragios, que representó el 46,67% de las 
adhesiones. 

En las elecciones parlamentarias, fueron 
electos 67 diputados por la Nueva Mayoría y 
49 de la Alianza, mientras que en los 
senadores, el resultado final arrojó 21 para la 
Nueva Mayoría y 16 para la Alianza. 

La elección del 17 de noviembre, presentó 
un cuadro político relevante, ya que se instala 
una tercera fuerza política, que es el Partido 
Progresista PRO, partido político que se 
esperaba no obtuviera una votación 
significativa, ya que se pensaba que la 
candidata de la Nueva Mayoría debería haber 
absorbido un porcentaje importante de la 
votación del candidato del PRO. 

 



 

Finalmente, en la segunda vuelta 
presidencial votaron 5.697.524 personas, casi 
un millón menos que el 17 de noviembre 
pasado, a pesar de ello, resulta electa Michelle 
Bachelet Jeria con 3.470.055 votos, que 
representaron el 62,16%, en segundo lugar 
quedó Evelyn Matthei, con 2.111.830 votos, 
equivalentes al 37,83%, porcentaje superior 
al obtenido en la primera vuelta, además de 
aumentar medio millón de votantes. 

El resultado de esta elección, establece el 
quehacer político para los próximos 4 años, 
comprendiendo que esta elección sólo marca 
un cambio de gobierno, ya que el modelo 
político y económico no tendrá variación 
alguna.  

Más allá del porcentaje de la población que 
votó, la elección es validada por el marco legal 
vigente en el país, así como por las personas 
que votaron, y por los ciudadanos que 
decidimos libremente no participar de dicha 
elección, entendiendo que asumimos la 
responsabilidad de nuestra decisión. 

Lo crítico de esta elección, es el porcentaje 
con el cual obtuvo el triunfo la candidata de la 
Nueva Mayoría, el que establece a esta 
coalición como la fuerza política hegemónica, 
lo que le permite poner las reglas del juego, 
no solamente a la derecha, sino también a las 

 



 

fuerzas políticas de izquierda más pequeñas, 
que no tendrán oportunidad real de disputar 
poder en las próximas elecciones, por lo tanto, 
dichas fuerzas para tener alguna oportunidad 
de acceder a algún cargo de poder, se verán 
en la obligación de negociar con la Nueva 
Mayoría. Es en este punto, es donde el Partido 
Comunista tomará una mayor relevancia, ya 
que serán ellos los encargados de coaptar a 
las fuerzas de izquierda que deseen disputar 
algún puesto de poder. 

Dicha negociación será facilitada, por las 
modificaciones que se realizaran a la ley de 
partidos políticos y escrutinios, que estarán 
destinadas a limitar tanto la creación de 
nuevos partidos políticos y la inscripción de 
candidatos independientes, pero ello será 
compensado por el aumento de la cantidad de 
diputados, y la elección de gobernadores e 
intendentes. Cupos, donde las fuerzas 
independientes no tendrán condiciones 
materiales para competir, a no ser que 
negocien, momento en el cual serán 
coaptados. 

La hegemonía obtenida en la presente 
elección, es explicada específicamente por la 
candidata ganadora, no por el poder de las 
diversas fuerzas políticas que forman la 
coalición de la Nueva Mayoría, por lo tanto, en 

 



 

4 años más si este conglomerado político no 
logra posicionar un candidato o candidata 
presidencial, verá en peligro la posibilidad de 
mantenerse en el poder.  

Además, debemos recordar que en estas 
elecciones hace la aparición una nueva fuerza 
política, el PRO, encabezada por Marco 
Enríquez-Ominami, el que tiene posibilidades 
reales de ser electo presidente en 4 años más, 
si logra un proceso de acumulación de fuerzas, 
que le permita pasar a segunda vuelta. Por lo 
tanto, será Marco Enríquez-Ominami, el 
candidato que se enfrentará a Sebastián 
Piñera, y si se produce efectivamente la 
competencia entre estos dos candidatos, 
Marco Enríquez-Ominami, tiene grandes 
oportunidades de ser electo Presidente de la 
República en 4 años más. 

Las recién pasadas elecciones, gracias a la 
participación de un candidato liberal como 
Marcel Claude, el cual defendió un programa 
de izquierda, complementado por la 
participación de Roxana Miranda presidenta 
del Partido Igualdad, que a pesar de su 
reducida votación, lograron instalar algunos 
elementos de un proyecto político de 
izquierda. Ellos consiguieron posicionar la 
discusión de cómo se puede nacionalizar el 
cobre y los recursos naturales, también el 

 



 

tema de las AFP, que son una fábrica de 
pobres, por lo mismo, el programa que ganó 
la elección contempla la creación de una AFP 
estatal, que no es más que una medida 
paliativa, a pesar de ello, queda claramente 
establecido que dichas empresas no son la 
maravilla que se ha sostenido por más de 30 
años.  

Estas candidaturas, logran instalar la idea 
de la necesidad de una nueva constitución, por 
medio de una asamblea constituyente, idea 
que fue medianamente aceptada, ya que los 
candidatos representantes del modelo ven la 
posibilidad de cambiar la constitución, pero 
por la vía institucional, lo que significa en la 
práctica, que ésta no será modificada de 
fondo, sólo de forma. 

A hora bien, ¿cómo se desarrollará el 
gobierno de Michelle Bachelet?, la respuesta 
es,  con muchas complicaciones y problemas. 
El mandato de la señora Bachelet, en primer 
lugar, deberá responder a un conjunto de 
promesas que no podrán ser cumplidas en su 
totalidad, la primera de ellas es la educación 
gratuita. El tema de la educación, en la 
práctica, no es un problema, ya que lo que se 
debe hacer bajo neoliberalismo subsidiario, es 
aumentar los subsidios en esta área y 
traspasarlos directamente a los propietarios 

 



 

de las instituciones educacionales o a los 
bancos, logrando de esta forma que la 
educación sea gratuita sin dejar de ser un 
negocio rentable, esta política, es la misma 
que implemento Sebastián Piñera, cuando 
bajó del 6% al 2% la tasa de interés de los 
créditos con aval del Estado. Existe la 
posibilidad de que la gratuidad no sea para 
todos, y quedarán fuera las personas de 
mayores recursos, que pueden financiar la 
educación de sus hijos sin ningún problema. 

Con respecto a la nueva constitución, 
tampoco será un problema, ya que si ésta se 
realiza por vía institucional, incluso si se llama 
a la creación de una asamblea constituyente, 
los ciudadanos que serán electos para la 
creación de una nueva constitución serán los 
representantes de los mismos grupos de 
poder existentes que detentan la hegemonía 
en el país, por lo tanto, no se realizarán 
cambios reales que modifiquen la estructura 
del Estado. 

El gobierno, tendrá que enfrentar las 
manifestaciones tanto de los estudiantes 
como de las diversas fuerzas políticas que lo 
identifican como el enemigo, pero a diferencia 
del periodo de Piñera, estas manifestaciones 
contarán con menor apoyo y participación de 

 



 

la población, despotenciadas principalmente 
por la figura de Bachelet. 

La presidenta, no sólo enfrentará 
problemas políticos, también tendrá que 
enfrentar problemas de carácter económico, 
como la fuga de capitales, la disminución del 
precio del cobre, el alza del precio de los 
alimentos, producto de la sequía, al igual que 
el alza del valor de la energía eléctrica por los 
mismos motivos, una desaceleración de la 
economía debido a la baja de la demanda de 
viviendas, por lo mismo disminución de los 
créditos hipotecarios. El alto nivel de 
endeudamiento, determinará que los bancos 
disminuyan el nivel de créditos de consumo, 
asociado con un alza del nivel de cesantía, 
producirán una reducción del consumo 
interno, bajando los ingresos del Estado 
agravado por la baja en el precio del cobre, 
finalmente el crecimiento del país disminuirá 
llegando a una recesión y posiblemente a una 
deflación. 

La nueva mandataría, tendrá que enfrentar 
los conflictos producidos por las quiebras de 
empresas, las que comienzan a registrar un 
aumento sostenido desde 2009, situación que 
se ve reflejada en 2013 donde se registraron 
143 quiebras más que en 2012, año en que 
128 empresas desaparecieron. Esto quiere 

 



 

decir, que en “2013 hubo un alza de un 12%, 
según cifras entregadas por la 
Superintendencia de Quiebras. El sector del 
comercio presentó el mayor número de 
empresas fallidas, con 39 firmas que cayeron 
en insolvencia. La distribuidora Rabié, es el 
ícono de las fallidas en este rubro. El sector 
que más varió fue el de la construcción, pues 
fue el segundo con más quiebras, 35 
empresas. Esto significa un alza de un 250% 
en relación al 2012, y supera con creces 
también las cifras de los últimos 5 años. Otras 
entidades que quebraron son Pesca Chile, 
Curauma, Miscuentas.com, La Selecta, Minera 
Sierra Miranda, Inmobiliaria Clínica Alemana 
de Puerto Varas, Automotora Suiza y la 
Empresa Eléctrica de Casablanca92”. 

A lo anterior, debemos agregar que la 
presidenta electa, tendrá que enfrentar la 
crisis de la bolsa de valores, detonada por 
Julio Ponce Lerau, propietario de SQM, y de 
las empresas cascada, que se encuentran en 
crisis económica, además de presentar un alto 
nivel de corrupción que afectará a un grupo 
importante de empresarios y empresas 
nacionales, que finalmente terminarán 

92 DF. 3 de enero 2014. Página 5. 
 

 

                                                           



 

salpicando a la bolsa de comercio coludida con 
Ponce Lerau. 

Todos estos problemas afectarán la 
confianza empresarial, los que preferirán 
guardar su dinero antes de invertirlo, por lo 
tanto, disminuirá el empleo y el consumo 
interno. Los empresarios, sólo comenzarán a 
invertir cuando el Estado inyecte recursos al 
mercado vía subsidio o vía rebaja de la  tasa 
de política monetaria por parte del Banco 
Central. 

A pesar de lo anterior, el gobierno de la 
presidenta Bachelet podrá hacer frente a la 
crisis y la catástrofe económica, si adopta el 
programa económico propuesto en la última 
cuenta pública de Sebastián Piñera el 21 de 
mayo de 2013. Quien propuso la inversión de 
más de $12 mil millones de dólares, en 
infraestructura para el desarrollo, entre lo que 
se plantea aumentar en un 30% la superficie 
de los aeropuertos concesionados. Además de 
seguir con la construcción de nuevos 
hospitales, así como también la construcción 
de cinco teatros nacionales. 

Si la señora Bachelet, mantiene los 
proyectos de crear los Ministerios de 
Agricultura, Pesca y Alimentos, y el Ministerio 
de Cultura y Patrimonio, políticas  tendientes 
a aumentar el tamaño del Estado, y que se 

 



 

traducen en la generación de nuevos puestos 
de trabajo formales, podría hacer frente a la 
crisis económica que se le viene encima. 

 

La Derecha 

Los resultados de las pasadas elecciones, 
en opinión de algunos, dejaron 
despotenciadas a las fuerzas políticas de la 
ultra derecha, situación que no es efectiva, 
por el contrario, la votación de Evelyn Matthei 
representó el 37,83% de los sufragios, 
porcentaje extraordinario, para la peor 
candidata que ha tenido el sector en los 
últimos años. Esta candidata, representó el 
voto más duro y violento de la derecha, el voto 
militar y golpista, y a pesar de ello, logró una 
votación sólo un 10% menor al promedio de 
las últimas elecciones. A lo que debemos 
agregar que Matthei, tuvo que hacer frente a 
la bajada de dos candidatos fuertes, el 
primero por corrupción y el segundo por tener 
claro que la derrota podría ser catastrófica, 
por lo tanto, no estuvo dispuesto a asumirla. 
A la candidata, también le correspondió 
enfrentar, los 40 años del golpe de Estado que 
instala la tiranía en Chile, situación 
problemática, ya que ella es hija de uno de los 
miembros de la junta militar que acompañó al 

 



 

tirano, incluso así, la votación dura de la ultra 
derecha no se vio disminuida. 

Posteriormente, aparece una nueva crisis 
en los partidos de derecha, específicamente 
en Renovación Nacional. Este partido, 
efectivamente tiene un conflicto interno de 
poder, que será solucionado fácilmente, ya 
que la derecha se caracteriza por solucionar 
sus problemas con rapidez, porque tiene 
claramente establecido cuáles son sus 
objetivos. 

Claro, se puede asumir que Renovación ha 
perdido militantes, entre los que se encuentra 
diputados y senadores, los que han buscado 
una nueva casa que los cobije, pero en la 
práctica ésta no es más que una táctica 
implementada por la misma derecha para 
ampliar el posicionamiento de nuevos líderes, 
que no pueden destacar en los partidos de la 
ultra derecha, por la inmovilidad de sus 
dirigentes históricos (mismo problema tiene la 
Nueva Mayoría), por lo tanto, se hace 
necesario encontrar nuevos espacios políticos 
para ellos, además la derecha con esta táctica 
busca ampliar su base electoral y de 
militancia, presentando una imagen renovada 
a la población nacional. Finalmente, como se 
proyecta la modificación de la ley de partidos 
políticos, que ampliará la cantidad de 

 



 

diputados, y someterá a elección los cargos de 
gobernadores e intendentes, además de la 
votación de CORES, la derecha debe buscar 
por medio de nuevos partidos políticos, 
candidatos con imagen de renovados, para 
que disputen dichos cargos de elección 
popular. 

La renovación de los partidos políticos de 
derecha, por un lado, está asegurada y muy 
bien publicitada, ya que cuentan tanto con 
senadores y diputados, los que se encargarán 
de visibilizar a las nuevas fuerzas políticas, 
dándole un toque democrático.  

Estas nuevas fuerzas políticas de derecha, 
se expresan hoy en “Evolución Política” 
Evopoli, que propone  como ejes centrales de 
su quehacer, la valoración de la diversidad, el 
énfasis en el fomento de las comunidades 
locales y un afán de justicia social, y la 
segunda expresión de la renovación de la 
derecha, es el movimiento “Amplitud”, que 
busca construir una derecha liberal, que no 
tenga los resentimientos del pasado. 

Finalmente, la UDI al igual que Renovación 
Nacional, en las próximas elecciones, 
terminarán estableciendo la unidad tanto con 
Evopoli, así como también con el movimiento 
“Amplitud”, fuerzas políticas que vienen a 

 



 

ampliar la oferta de liderazgos y candidatos 
para las futuras elecciones. 

  

 



 

Conclusiones 

El ciclo de la crisis económica que detona 
en 2007, se produce en el sistema financiero 
de EEUU, debido a la existencia de 6 millones 
de contratos impagos, los que sumaban una 
deuda total de $600.000 millones de dólares. 
Esta crisis del gigante mundial, afectó a todo 
el planeta y para 2010, las pérdidas de  
$600.000 millones de dólares se 
transformaron en una pérdida de los Estados 
Nacionales por un monto mayor a los $16 
billones de dólares, recursos generados por 
los trabajadores y el pueblo, quienes fueron al 
sacrificio con el fin de salvar al sistema 
financiero, en otras palabras, la mayoría del 
mundo se sacrificó para salvar a un reducido 
grupo de empresarios. 

Una vez examinada esta información, nos 
resulta novedoso, que en la cumbre del G20 
en Toronto en junio de 2010, los países más 
ricos del mundo se comprometieran con la 
austeridad fiscal, política impuesta a los 
restantes países del mundo. Esto quiere decir, 
que el G20 propuso aplicar la fórmula 
neoliberal, que es: una política monetaria 
restrictiva, que no es otra cosa que aumentar 
las tasas de interés para reducir la oferta de 
dinero, así de este modo bajar la inflación, y 
ello acompañado de una política fiscal 

 



 

restrictiva, que establece la disminución del 
gasto público y la reducción de impuestos 
sobre la renta y la producción. Política 
totalmente contraria a la ejecutada por 
Estados Unidos, Japón, China y la mayoría de 
los países de La Unión Europea. 

Debemos agregar dos elementos más, 
destinados a estimular la economía, el 
primero de ellos es que, la tasa de interés 
establecida por el gobierno de EEUU en 
diciembre de 2008 se ha mantenido en 
0,25%, lo mismo ha ocurrido con las tasas de 
interés de La Unión Europea, Japón y China. 
El mantener las tasas de interés en 0,25% e 
incluso en 0%, tiene la finalidad de estimular 
el consumo por medio del endeudamiento, 
política que finalmente se transformará en 
inflación. Esta medida, va en contra de la 
fórmula propuesta por el G20, que fue: una 
política monetaria restrictiva acompañada de 
una política fiscal que disminuya el gasto 
público. 

En segundo lugar, encontramos la “Guía de 
Futuro” y “como su nombre lo indica, este 
instrumento consiste en entregar información 
sobre hacia dónde se dirigirá la política 
monetaria en el futuro, destinada a influenciar  

 



 

a las empresas, inversionistas y hogares”93. 
Esta política ha sido implementada por la FED, 
y en menor medida por el Banco Central 
Europeo. Esta segunda herramienta, 
finalmente elimina el riesgo del libre mercado 
ya que establece al mismo Estado como 
asesor financiero de los bancos y las grandes 
empresas. 

Del mismo modo, debemos agregar que las 
principales potencias económicas del mundo, 
implementaron una política de inyección de 
recursos para la empresa privada, por medio 
de la compra de bonos por parte de los bancos 
centrales, a lo que se sumó la compra de 
deuda y la inyección de recursos vía créditos 
con tasas de interés cercanas a cero. El retiro 
de los estímulos económicos, estableció que 
se realizaría cuando los mercado de los 
gigantes de la economía, dieran sus primeros 
pasos hacia la estabilización económica, 
situación que ya está sucediendo en EEUU, el 
que por medio de la FED, ha acelerado la 
disminución de la compra de bonos a sólo $65 
mil millones mensuales en menos de un mes. 
Pero la estabilización de las grandes 
economías, dará comienzo al proceso de 
desaceleración de las economías de los países 

93 Morales Huidobro. Diario Financiero. 25 de Noviembre 25. 
Página 33. 

 

                                                           



 

en desarrollo, por la fuga de capitales y el alza 
en el valor de la divisa internacional. 

Se ha hecho creer al mundo, que las 
causas de la crisis o colapso del sector 
financiero de “las empresas privadas” de 
EEUU, se produce por el exceso de la deuda 
privada de los hogares, pero las políticas 
implementadas para enfrentar dicha crisis, no 
fueron planificadas ni ejecutadas por el sector 
privado de la economía, por el contrario, todas 
las políticas dirigidas a enfrentar la crisis, se 
centraron exclusivamente en el déficit fiscal, 
lo que significa que las empresas privadas 
traspasan su responsabilidad a los Estados, 
los que pasan a ser deficitarios, gracias a los 
rescates sistemáticos realizados por los 
Estados Nacionales a la empresa privada, 
principalmente bancarias. 

Con esto queremos decir, que la empresa 
privada se ha vuelto dependiente de las 
inversiones basadas en deuda crediticia, 
ofrecida por el sector bancario, recursos 
obtenidos por el sector financiero, gracias al 
aumento de los precios del sector inmobiliario. 
Por lo tanto, el pánico del sector financiero 
especulativo, fue el resultado del cese de la 
entrada de recursos del sector inmobiliario, 
que finalmente no le permitió satisfacer la 
demanda de créditos para las empresas que lo 

 



 

solicitaban, con el objeto de seguir invirtiendo 
y especulando.  

Esto quiere decir, que el aumento 
explosivo de la deuda bruta del sector privado 
y financiero, se debió al apalancamiento 
facilitado por los recursos generados por el 
sector inmobiliario, que son canalizados por el 
sector financiero, en forma de créditos, 
destinados a aumentar el gasto doméstico, 
que finalmente produjera una demanda capaz 
de absorber la oferta de bienes y servicios del 
mercado. 

De acuerdo a lo anterior, nos podríamos 
preguntar ¿Sí los empresarios invertían 
gracias a la deuda crediticia ofrecida por el 
sector bancario, dónde está el dinero de estos 
mismos empresarios?, en primer lugar No 
debemos olvidar que, los créditos utilizados 
para invertir, no pagan impuestos, lo que 
significa mayores ganancias para los 
empresarios. Este hecho determina, que los 
empresarios no invierten su propio dinero, por 
lo tanto, dichos recursos se han transformado 
en exceso de ahorro a nivel global. Además, 
los empresarios han aprendido a través del 
tiempo y las distintas crisis, que es mejor y 
más seguro, invertir con dinero facilitado por 
los bancos, ya que si ocurriera una crisis y se 
vieran imposibilitados de responder a sus 

 



 

compromisos financieros, los Estados 
Nacionales, saldrían al rescate de los bancos, 
acción que han realizado desde hace ya 
muchos años, gracias al modelo subsidiario.  

Como lo hemos podido demostrar, el 
neoliberalismo subsidiario no tiene problemas 
en sacrificar a la población nacional en 
beneficio de los grandes grupos económicos, 
acción que observamos al examinar las 
políticas implementadas para resolver la 
crisis. Por lo tanto: 

• Toda política que establece un alza de 
impuesto a la población, en periodo de 
crisis, sólo busca recaudar más 
recursos para ser traspasados vía 
subsidios a los empresarios, además el 
alza de impuestos se traduce en 
disminución de los salarios, los que 
pierden poder adquisitivo, derivando en 
la disminución del consumo interno de 
las naciones, además de debilitar el 
crecimiento económico, alargando 
innecesariamente la crisis. 

 

• Toda política de estímulo asociado a la 
reducción de las tasas de interés, que 
facilite la obtención de dinero a bajo 
costo, está destinada a la concentración 

 



 

económica, ya que con dichos recursos, 
los grandes grupos económicos, 
absorben a las empresas en problemas 
a muy bajo costo. 

 

• Toda política de estímulo, respaldada 
por el endeudamiento fiscal, 
finalmente, busca generar 
transformaciones estructurales de los 
Estados Nacionales, destinados a 
privatizar las empresas estatales, y 
flexibilizar el marco normativo que 
protege a los trabajadores y la 
población en general. 

 

• Toda política que establezca que los 
agentes privados son más efectivos y 
eficientes que los públicos, persigue la 
privatización de las empresas del 
Estado. 

 

• Toda política que establece la 
austeridad fiscal, expresada en recortes 
al gasto público, afectan directamente a 
la población de los Estados Nacionales, 
ya que la menor inversión del Estado, 

 



 

implica el aumento de la cesantía que 
debilita  la recuperación económica. 

 

• Toda política que establece la 
austeridad fiscal, expresada en la 
disminución del financiamiento de los 
derechos sociales, como educación, 
salud, vivienda y trabajo, busca 
traspasar dichos derechos sociales 
consagrados al sector privado, para 
transformarlos en negocios con 
rentabilidad asegurada por subsidios 
entregados por el Estado. 

 

• Toda política de estímulo asociada a la 
baja de impuestos a las empresas 
privadas, se traduce en aumento de los 
ingresos para dichas empresas, 
obligando a asumir el costo de la crisis 
a la población. 

 

• Toda política de estímulo asociado a la 
reducción de las tasas de interés, 
destinada al consumo por vía del 
crédito, termina en un sobre 
endeudamiento de la población. 

 



 

 

• Toda política que termina en un sobre 
endeudamiento de la población, busca 
mantener controlado a los trabajadores 
y sus organizaciones. 

 

• Todo periodo de crisis, sea política o 
económica, se traduce en que la 
población genere mecanismos de 
adaptación sicosocial por la disminución 
de ingresos que conllevan a la 
disminución de la capacidad de 
consumo y satisfacción de necesidades 
básicas. 

 

De este modo, podemos comprender 
entonces que a mayor duración de la crisis, 
mayor es el traspaso de recursos del Estado a 
los empresarios, mayor flexibilidad laboral, 
mayor desregulación del sistema financiero, y 
mayor adaptación de la población a la 
disminución del poder adquisitivo. 

A partir de la información examinada, 
podemos asegurar que la crisis económica es 
una estrategia, que permite que el Estado 
traspase indiscriminadamente recursos 

 



 

económicos a la empresa privada, bajo la 
necesidad de salvar la economía del país. 

La estrategia crisis, permite al mismo 
tiempo ejecutar un conjunto de 
transformaciones políticas, de beneficio 
exclusivo para la empresa privada, como la 
facilitación de la concentración económica, la 
privatización de la educación, la salud, entre 
otros. En consecuencia, la crisis es una 
herramienta utilizada por los grupos 
económicos para instalar el modelo neoliberal 
subsidiario en todo el mundo. 

En el caso de que nuestra afirmación fuera 
equívoca, y la crisis no fuera una estrategia 
implementada por las grandes potencias y los 
grupos económicos, podemos establecer 
entonces, que todas las políticas 
implementadas por los Bancos Centrales de 
las potencias económicas, han tenido un único 
resultado, el sobreendeudamiento de los 
Estados Nacionales, endeudamiento que se 
transforma en una cadena que destruye la 
libertad de decisión de los países endeudados, 
poniendo el trabajo de los pueblos, al servicio 
de una deuda generada por los empresarios 
privados. 

Para finalizar las conclusiones, no podemos 
dejar de mencionar que el tratado de libre 
comercios entre la Unión Europea y los EEUU, 

 



 

es la concretización del sueño de los grandes 
grupos económicos y multinacionales, que han 
tratado hace años de establecer el  
pensamiento único mundial, y para lograrlo se 
hacía necesaria la creación de un 
conglomerado político y económico 
hegemónico, que hiciera frente a diferentes 
potencias, como lo fue la URSS, y hoy al 
acelerado desarrollo del gigante chino y sus 
socios asiáticos. 

La firma de este acuerdo, significará que 
este conglomerado mundial será el propietario 
del 44% del Producto Interno Bruto de todo el 
mundo. Porcentaje que puede sobrepasar el 
50% del PIB mundial, si Japón se suma a este 
conglomerado.  

Hoy los centros de poder real, se 
encuentran en la Unión Europea, Japón y los 
EEUU, y  China como contra parte. 

  

 



 

 

 

 

 

 

EL MAYOR COMPROMISO  

CON NUESTRO PUEBLO 

ES LA ORGANIZACIÓN. 

¡SÚMATE A LOS HIJOS DE MAFALDA! 

 

Mario Paz 

Secretario de Los Hijos de Mafalda 
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GLOSARIO 

- Amortización: Es un término 
económico y contable, referido al 
proceso de distribución en el tiempo de 
un valor duradero. Adicionalmente se 
utiliza como sinónimo de depreciación 
en cualquiera de sus métodos. 
Se emplea referido a dos ámbitos 
diferentes casi opuestos: la 
amortización de un activo y la 
amortización de un pasivo. En ambos 
casos se trata de un valor, con una 
duración que se extiende a varios 
periodos o ejercicios, para cada uno de 
los cuales se calcula una amortización, 
de modo que se reparte ese valor entre 
todos los periodos en los que 
permanece. 
 

- Austeridad fiscal: se expresa en la 
reducción del gasto público que realiza 
el Estado. El gasto público es entendido 
como el traspaso de recursos destinado 
a financiar la educación salud, vivienda, 
trabajo, infraestructura entre otras 
cosas. 
 

 



 

- Balanza Comercial: Es una subcuenta 
de la balanza de pagos que contempla 
las importaciones y exportaciones de 
mercancías o bienes tangibles. Se 
utiliza para registrar el equilibrio o 
desequilibrio en el que se encuentran 
estas transacciones respecto al exterior 
y se expresan en déficit o superávit; el 
primero (déficit) se produce cuando son 
mayores las importaciones; y el 
segundo (superávit) cuando son 
mayores las exportaciones. 
 

- Burbuja.com: Es una corriente 
especulativa muy fuerte que se dio 
entre 1997 y 2001, en la cual  las bolsas 
de las naciones occidentales vieron un 
rápido aumento de su valor debido al 
avance de las empresas vinculadas al 
nuevo sector de la Internet, la llamada 
Nueva Economía. 
 

- Burbuja especulativa: es una 
situación en que la noticia del aumento 
de los precios alimenta el entusiasmo 
de los inversores, que se difunde por 
contagio psicológico. 

 



 

- Cartera de clientes: Es un registro o 
directorio de los compradores actuales 
y de los posibles clientes, que te 
permite tenerlos bien ubicados: saber 
quiénes son, dónde y cuándo 
encontrarlos, sus posibilidades de 
compra, su dirección, teléfono o correo 
electrónico. 
 

- Cesación de pagos: Sinónimo de 
incumplimiento. Basta un 
incumplimiento, por insignificante que 
sea, para que deba declararse la 
falencia, sin tener en cuenta las causas 
que lo originen, ni el estado patrimonial 
del deudor. 
 

- FOB (Free on Board - Libre a 
bordo): Significa que la mercadería es 
puesta a bordo del barco con todos los 
gastos, derechos y riesgos a cargo del 
vendedor hasta que la mercadería haya 
pasado la borda del barco, con el flete 
excluido. Exige que el vendedor 
despache la mercadería de exportación. 
Este término puede usarse solamente 
para el transporte por mar o vías 
acuáticas interiores. 

 



 

- Sector agropecuario: Es la parte del 
sector primario compuesta por la 
agricultura y el sector ganadero o 
pecuario. 

- Sector terciario: Es un sector de la 
economía, el cual, agrupa al conjunto 
de las actividades productoras de 
servicios como el comercio, hotelería, 
turismo, comunicaciones, sector 
bancario y financiero, seguros. Se le 
denomina también sector servicios. 

- Valor Agregado: Es el valor adicional 
que adquieren los bienes y servicios al 
ser transformados durante el proceso 
productivo. El valor agregado o 
producto interno bruto es el valor 
creado durante el proceso productivo. 
Es una medida libre de duplicaciones y 
se obtiene deduciendo de la producción 
bruta el valor de los bienes y servicios 
utilizados como insumos intermedios. 
También puede calcularse por la suma 
de los pagos a los factores de la 
producción, es decir la remuneración de 
asalariados, el consumo de capital fijo, 
el excedente de operación y los 
impuestos a la producción netos de los 
subsidios correspondientes.

 



 

  

 





Parece ser, que cada crisis económica es aislada e indepen-
diente una de la otra, del mismo modo, se ha instalado en el 
inconsciente colectivo que estas crisis son producidas por 
generación espontánea o por un defecto propio del modelo, 
sin embargo, toda la información  que nos entregan los 
medios de comunicación es parcializada, situación que no 
nos permite comprender el fenómeno de una manera holís-
tica, como una serie de elementos que interactúan y se rela-
cionan entre sí de manera dialéctica.
En virtud de lo anterior, es que “Un Mundo en Crisis” nos 
entrega un análisis político y económico que integra un 
conjunto de variables que nos permiten obtener una amplia 
visión de la situación nacional e internacional, y que de 
alguna manera desentraña, cómo poco a poco se ha ido ins-
talando el modelo neoliberal en los países del mundo, a 
partir de las últimas crisis económicas intencionadas, sacrifi-
cando la riqueza producida por los pueblos y los trabajado-
res, para beneficiar a un grupo reducido de empresarios por 
medio del modelo Neoliberal Subsidiario Centralmente 
Planificado.
El autor, Mario Paz Montecinos, Sociólogo de profesión, 
realiza este análisis político y económico del Mundo en 
Crisis,  para la formación política de “Los Hijos de Mafalda”, 
organización política y social que busca la construcción del 
Socialismo en Chile, y para todas aquellas organizaciones 
que busquen la formación de sus integrantes y que les per-
mita construir un Chile más justo.

El Mayor Compromiso 
con Nuestro Pueblo
es la Organización

¡Súmate a los Hijos de Mafalda!

“Un Mundo
en Crisis”www.loshijosdemafalda.cl
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