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Desde la óptica marxista, existen diversos 
tipos causas de crisis, la crisis de desproporcionalidad, 
la crisis de sobreacumulación y la crisis de           
sobreproducción, que es la que debería llevar al 
colapso del sistema por sus contradicciones         
internas. No obstante, existe un tipo de crisis que 
Marx no abordó en su estudio, simplemente 
porque en los tiempos de Marx, el elemento      
central de esas crisis no representaba un factor 
importante para la acumulación de capital. Ese 
tipo de crisis son las crisis financieras, y si bien 
Marx no la aborda, lo que hoy conocemos como 
mercados financieros, es lo que Marx llamó       
capital ficticio, abordado en el tomo tres de “El 
Capital”, aunque solo desde el punto de vista 
desde el crédito, tanto comercial como bancario. 

En el capitalismo el crédito potencia el proceso de 
acumulación de capital, al hacer posible la           
realización anticipada de las mercancías, es decir 
el consumo, este elemento es el dinamizador del 
sistema. Sin embargo, el crédito también permite 
la especulación sobre el valor intrínseco de las 
mercancías. Especulación entendida desde el 
punto de vista económico, que es beneficiarse del 
movimiento, alza o caída, de los precios de bienes 
o activos. Esto es a lo que se dedican la mayoría 
de intermediarios financieros, entre ellos los 
bancos. Así mismo los derivados financieros, son 
productos especialmente creados para ayudar a 
productores e individuos a mitigar riesgos, pero 
son aprovechados por especuladores para          
enriquecerse, generando mayor volatilidad en los 
mercados.

En algunos casos esta especulación hace que el 
precio ronde el valor intrínseco acercándose 
eventualmente a un punto de equilibrio (teoría de 
la telaraña). Pero en la mayoría de los casos esta 
especulación lleva a los actores a tranzar en 

precios cada vez más altos y alejados de la            
realidad, precios cada vez más inflados. Así 
mismo en economías fuertemente basadas en 
sus mercados financieros, lleva a al fenómeno de 
las burbujas financieras, las cuales terminan 
estallando y haciendo desaparecer enormes    
cantidades de dinero en un abrir y cerrar de ojos. 

Desde la teoría económica comúnmente estudiada, 
se suele ver el comportamiento especulativo 
según los enfoques de las expectativas adaptativas, 
que solo toman en cuenta el pasado inmediato 
para establecer criterios para el presente y futuro, 
o de las expectativas racionales que toman en 
cuenta eventos que puedan influir en el               
comportamiento del precio, como movimientos en 
la oferta o en la demanda. Sin embargo, este     
comportamiento se corresponde más al campo de 
la economía conductual y al paradigma del          
experimento de los 5 monos, en el que los        
agentes actúan en manada, por las acciones de 
otros agentes y no por la información de que 
dispongan. Esto es exactamente lo que ha      
sucedido en fenómenos como el de la crisis           
financiera de 2008.  

En última instancia hay un valor negativo que 
impulsa este comportamiento, la avaricia, las 
ansias de tener siempre más, o la asunción de 
que las necesidades son infinitas, que lleva a los 
individuos a actuar irracionalmente, sin importar si 
sus acciones individuales atentan contra el            
bienestar colectivo. La avaricia como valor           
negativo y la especulación como su expresión, 
son elementos nocivos y perniciosos para    
cualquier economía de cualquier sistema, en 
cualquier país del mundo.  

Guillermo Lara
@econ.lara
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En la entrega anterior demostramos 
cómo se utiliza la TCG con fines                  
especulativos a fin de crear malestar social 
y graves deformaciones e imprecisiones 
para la toma de decisiones, por parte de los 
agentes económicos. Es tal la perversidad 
de la TCG, que provoca aumentos               
exorbitantes en los precios de bienes y    
servicios, incluso cuando los mismos se 
expresen en moneda extranjera.

Se generaliza un alza de precios con el    
pretexto de cubrir los nuevos costos de    
producción directos e indirectos, el valor de 
reposición de los inventarios y la tasa de 
ganancia en las fases de la cadena         
productiva; disminuyendo el poder            
adquisitivo de los trabajadores, la           
efectividad del subsidio directo entregado 
mediante los  bonos y de los programas 
sociales desarrollados por el ejecutivo 
nacional para enfrentar los efectos crueles 
de la inflación.

Es criminal esta acción en contra de la 
población, cuando cumplimos con una 
cuarentena para evitar la propagación del 
Covid 19, a la par de continuar, enfrentando 
las adversidades que sobre el aparato     
productivo ha generado las sanciones 
impuestas por el gobierno de EEUU. Ante 
este ataque concertado por fuerzas         
contrarrevolucionarias, se requiere seguir 
garantizando la paz y respaldar las           
decisiones gubernamentales que han 
comenzado con un esquema de precios 
acordados para bienes esenciales, los 

cuales deben ser monitoreados y revisados 
constantemente para lograr su cumplimiento 
y evitar rezagos que pudiesen ser               
esgrimidos para disminuir la oferta. 

Asimismo, reforzar la demanda internacional 
que impulsa el gobierno para exigir el cese 
del bloqueo económico, avanzar en la      
profundización de las relaciones con el 
mundo euroasiático y retomar el comercio 
con México y Argentina, con la finalidad de 
propiciar condiciones financieras, logísticas 
y operacionales que impulsen la                 
reactivación de la actividad económica; 
posibilitando elevar la cantidad de  productos 
y servicios que atenderían, en primer   
término, la demanda local. Esta situación 
equilibraría los precios, elevaría el nivel de 
empleo, aumentaría los ingresos fiscales  y 
posibilitaría en un mediano plazo la           
exportación de productos que diversificaría 
el ingreso de divisas.

La tarea no es nada fácil, el enemigo es 
muy poderoso y cruel, al punto de tener 
como estrategia el saboteo en los puertos 
internacionales para impedir la llegada de  
los alimentos y medicamentos a la patria. 
Solo unidos, con conciencia y acompañando 
las medidas que va tomando el gobierno 
nacional lograremos la normalización del 
funcionamiento de la economía bajo las 
condiciones que surgirán  a raíz de la     
pandemia del coronavirus.

@RamonLoboPSUV
RamonLobo@mastodon.social

www.ramonlobo.psuv.org.ve



En los actuales momentos se está     
produciendo un alza pavorosa de los precios, 
especialmente, de los artículos de primera 
necesidad. Esta situación tritura los 
ingresos de las familias venezolanas,         
empobrece e impide la satisfacción de 
necesidades básicas de la población.

El debilitamiento de nuestra economía con 
la agudización del bloqueo yanqui se expresa 
claramente en el aumento del precio del 
dólar y de los precios en general. De hecho, 
la violencia alcista de los precios no tiene 
ninguna relación con la realidad económica. 
En este contexto, la especulación se         
convierte en el principal ataque                  
desestabilizador en contra del país.

La primera tarea consiste en garantizar la 
paz en el país. La estabilización económica 
y el crecimiento productivo son viables solo 
en condiciones de estabilidad social y     
política. Esto demanda fortalecer la ofensiva 
política de la revolución desarrollada en los 
últimos años. 

Una tarea fundamental consiste en aumentar 
los niveles de producción, particularmente, 
la de alimento y la canasta básica. Esto 
implica ofensiva política, planificación, 
métodos de gestión que privilegien la 
eficiencia, estímulos para la productividad, 

supervisión rigurosa en la asignación de 
recursos para la producción y en la             
distribución de los productos generados.
 
La clase obrera y el movimiento campesino 
están llamados a jugar un rol estelar en el 
aumento de la producción y en el control de 
la especulación.  Deben estar al frente de 
esta ofensiva con la máxima consciencia y 
organización. En este aspecto se ha       
avanzado de manera considerable, pero 
estamos seguros de que se puede hacer 
más. 

El sector privado asume un papel muy 
importante. En sus manos se encuentra 
buena parte de la capacidad productiva en 
los sectores más afectados por la                
especulación. Con los empresarios         
privados, que están enfocados en el tema 
de la producción, debe existir relaciones de 
estrecha articulación y confianza. 

La batalla por la producción y la eficiencia es 
punta de lanza para derrotar el flagelo de la 
especulación. De esto dependerá el futuro 
de la revolución. No hay salidas milagrosas 
para este problema, pero ya hemos            
demostrado que estamos en capacidad de 
salir victoriosos también en este difícil 
frente. 

          Jesús Faría

ESPECULACIÓN Y REVOLUCIÓN 
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La explotación de la riqueza petrolera es 
la actividad más importante de la economía 
venezolana.   Históricamente, este negocio 
del petróleo ha sido el principal contribuyente 
de divisas a la nación, lo que ha permito que 
el país financie las necesidades de inversión 
en infraestructura, industria, finanzas,          
educación, alimentación, entre otros. En el 
concierto mundial de países productores y 
exportadores de petróleo, Venezuela ha 
jugado un rol importante.

De hecho, finalizando la Segunda Guerra 
Mundial el ingreso promedio de los               
venezolanos sobrepasaba el de Argentina y 
superaba el de los países europeos,              
exceptuando el Reino Unido y Suiza, lo que 
evidencia el rol importante del ingreso 
petrolero en el circuito económico.

No obstante, esta abundancia de este recurso 
natural, ha permeado la política, la economía, 
la cultura en torno al mismo, además, ha    
permitido el nacimiento de múltiples teorías 
como “el efecto Venezuela”, la “enfermedad 
holandesa”, “la maldición de los recursos    
naturales”, “volatilidad cambiaria”, en otros, 
que buscan explicar, porqué algunos países 
con abundancia de recursos naturales no han 
permitido diversificar tu tejido productivo.   

La característica del provecho de este            
recurso ha sido muy volátil en la economía 
venezolana; es allí donde históricamente el 
Estado ha intervenido para aminorar el 
impacto de shocks en las variables              
macroeconómicas, por ejemplo, el gasto 
público. Es este sentido, para reducir el efecto 
de la ciclicidad de los ingresos petroleros en 
la economía, se han diseñado políticas como 

la creación del Fondo de Inversiones          
Venezuela (FIV) y el Fondo de Inversiones 
para la Estabilización Macroeconómica 
(FIEM).
  
Algunos estudios de la presencia del petróleo 
en la economía de Venezuela han dado lugar 
a caracterizar el aparato productivo como de 
“especialización ineficiente en bienes no 
transables”, esto quiere decir, que nos hemos 
especializado en aquellos bienes que no son 
susceptibles de ingresar en el comercio        
internacional. 

Según cifras provenientes del banco Central 
de Venezuela, para el primer trimestre de 
2019 por el orden del 59% de la conformación 
del producto interno bruto lo representan 
actividades económicas no transables tales 
como comunicaciones (16,4%), servicios 
inmobiliarios, empresariales y de alquiler 
(14,6%), producción de servicios de gobierno 
en general (19,3%), entre otras, en cambio la 
manufactura y minería ocupan el 5,3% y 
0,3%. 

En tal sentido, es pertinente considerar una 
propuesta de diversificación productiva       
sustentable alrededor de la presencia de 
recursos naturales como el petróleo y la 
petroquímica y dirigir recursos financieros y 
capital humano hacia actividades como la 
agricultura e industria, de forma que exista 
armonía en el crecimiento de las actividades 
económicas y el aprovechamiento nuestras 
ventajas comparativas.

César Andrea Pérez
Cesar.andrea49@gmail.com

PETRÓLEO Y PRODUCCIÓN
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Cada vez más individuos en el mundo 
conocen y manejan criptomonedas, dinero 
digital generalmente descentralizado y 
basado en tecnologías disruptivas como la 
cadena de bloques. La primera criptomoneda 
y referencia natural de este mercado es 
bitcoin. Esta criptomoneda tiene un protocolo 
llamado “halving” que se podría traducir 
como cortar a la mitad, y eso es justamente 
lo que hace. Aproximadamente cada 4 años, 
la tasa de creación de bitcoins, la ganancia 
nominal de los mineros, se divide a la mitad. 

Bitocoin es un interesante caso de estudio 
para la ciencia económica, en el se conjugan 
los postulados de teorías del valor              
consideradas por muchos antagónicas, 
como la ley de la escasez, el valor de uso y 
de cambio, y si, el valor trabajo de Marx, este 
ultimo representado tanto en la capacidad de 
cómputo puesta al servicio de la cadena de 
bloques por los mineros, como el trabajo 
especializado necesario para la fabricación, 
funcionamiento y mantenimiento de las 
máquinas. 

El halving es particularmente relevante para 
el enfoque de la paradoja de la escasez, que 
se remonta a los tiempos de Galileo Galilei. 
Tradicionalmente esta se ilustra que, aunque 
el agua es más útil que los diamantes, estos 
tienen un precio más alto en el mercado, 
debido principalmente a lo escasos que son. 
En el enfoque Marxista, diríamos que su alto 
precio es debido a la gran cantidad de trabajo 
socialmente necesario para su extracción.  

El valor real del dinero tiene una relación 
inversa con la cantidad de dinero circulante, 
y una relación directa con el respaldo de 
este,  generalmente cuant i f icado en las       
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reservas internacionales. Es decir, si las     
reservas internacionales permanecen       
constantes, a medida que un banco central 
emite más dinero, el dinero vale cada vez 
menos. Este dinero emitido sin respaldo real, 
se conoce como dinero inorgánico.              
Contemporáneamente se usan eufemismos 
como “flexibilización cuantitativa”, para 
referirse a la misma acción. Pues bien, el 
proceso del Halving hace exactamente lo 
contrario, y si el efecto de la “flexibilización 
cuantitativa” es que el dinero valga menos, 
el efecto del halving es que el bitcoin valga 
más. Esto no es solo teoría, este                 
comportamiento se corresponde con la data 
histórica del precio de bitcoin, que ha                     
entrado en tendencias alcistas parabólicas 
poco después de cada halving. Y este no es 
la excepción, mostrando ya importantes 
alzas en el precio de bitcoin, a dos semanas 
del halving en Mayo 2020. 

Bitcoin es mucho más eficiente y fuerte que 
el dinero fiat. Entonces la discusión actual no 
es sobre si se debe o no usar, la discusión 
es, que tanto lo debemos usar. Es poco 
probable que bitcoin desplace                    
completamente al dinero fiat, pero si            
estamos a las puertas de un sistema 
simbiótico entre ambos tipos de dinero, en 
donde el mismo dinero fiat tomará                  
características de criptomoneda, pero bitcoin 
y las criptomonedas seguirán existiendo y 
funcionando. Una estrategia de inversión 
integral, debe por lo menos tomar en cuenta 
las alternativas en criptomonedas centralizadas, 
descentralizadas nacionales y privadas. No 
entenderlo, es resegarse del resto del 
mundo en medio de un salto tecnológico, y 
cuando ocurre un salto tecnológico, los que no 
asumen la tecnología simplemente desaparece. 

Guillermo Lara
@econ.lara



El COVID19, la pandemia del siglo XXI llego 
para transformar la vida cotidiana, las relaciones 
sociales, políticas y económicas del mundo. Esta 
vicisitud, antes que acabarnos debe significar una 
gran oportunidad para poder unificar, de una vez por 
todas, las capacidades productivas, científicas, 
tecnológicas, donde desde la inventiva hasta los 
espacios agrícolas estén al servicio de la humanidad 
en aras de una mejor calidad de vida, que nos permita 
avanzar hacia el buen vivir.

Debemos darle continuidad a la premisa que nos lego 
Eduardo Galeano de que América Latina no puede 
seguir siendo la reserva de materias primas para la 
riqueza de las potencias mundiales, por lo que,      
nuestro cuestionamiento a la occidentalización del 
hemisferio lo es por su razón cultural; porque a través 
de la instrumentación e implementación de su             
racionalidad capitalista, nos construyeron e impusieron 
una “modernidad” que no nos era propia, razón por la 
cual, consideramos, que es urgente potenciar la 
economía local, retornar a los principios de Chávez.

Nos encontramos en un periodo de transición, en el 
cual nos urge el empoderamiento de las ventajas 
productivas que tiene nuestra nación, construir una 
Patria bajo una concepción de desarrollo propia – y no 
como un momento o fase de una formación social 
determinada – con la participación activa de las 
PYMES, de las Unidades de Producción Familiar, 
Comunas Productivas, Industrias Intermedias, en las 
cuales plantear la diversificación del aparato productivo, 
integrando las cadenas de producción, generar valor 
agregado a la materia prima, producción soberana, 
generación de empleo productivo y garantizar la 
construcción de nuevos canales de distribución y 
comercialización de la producción, no es algo utópico, 
debe significar nuestra visión del desarrollo, pensada 
desde una perspectiva socialista que, sin caer en 
reduccionismos extremos, coloca lo social, el               
desarrollo humano integral, como su tema central.

El neoliberalismo no descansa, es peligrosísimo 
porque muta, se reinventa, volviéndose cada vez mas 
toxico y en estos tiempos de crisis económica mundial 
por el padecimiento de COVID19, junto al mal manejo 
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de la misma por parte de los que rigen dichas 
naciones, buscaran esas supremacías neoliberales 
instaurar nuevas formas que les generen mayor 
ganancia y especulación. En otras palabras,              
continuaran haciendo del progreso un concepto 
deshumanizado, con lo cual excluir cualquier              
referencia a la racionalidad reproductiva; la que, “no 
es un invento del pensamiento, sino una exigencia 
real”.

En esta crisis hay sectores q estan sacando ventaja 
económica, y estos sectores son la tecnologías de la 
comunicación, distribuciones abiertas de productos 
(Delivery), en el campo de la informática mediante 
Páginas web de servicios, aplicaciones para telefonía 
inteligente para llevar inventarios, despachos, 
conunicarse, entre otros. Es el momento que          
debemos financiar y crear incentivos para potenciar 
los desatrollos tecnologicos que propulsen la mejora 
en los sectores públicos y privados,  construyendo y 
consolidando junto al pueblo estos espacios, estas 
propuestas, que permitan una nueva forma de 
relación económica.

Nuestra revolución requiere evolucionar en este      
sentido hacia la potenciación de sectores solapados que 
se deben financiar con nuevas formas, con nuevos 
instrumentos de intercambio, como el Petro, mediante 
el fortalecimiento de su ecosistema, como pasarela de 
pago, jurisprudencia financiera y potenciando la 
inversión, el Petro debe hacerse moneda común, 
respaldada no solo por las reservas de recursos        
naturales como petróleo, gas y diamantes, sino por 
todo lo que lo enmarca, debe también asimilarse -en 
palabras del Presidente de la República Bolivariana 
de Venezuela Nicolás Maduro Moros- como un 
mecanismo de ruptura del bloqueo financiero, pues se 
trata de una herramienta para vencer el conjunto de 
acciones lesivas a los sistemas de procura                   
internacional de Venezuela, que se han visto              
boicoteados por las acciones coercitivas, sanciones y 
bloqueo que la Casa Blanca ha emprendido desde 
agosto de 2017. 

Orlando Becerra Vielma
@orlandobecerrav

EL PETRO PARA CONTRARRESTAR LA ESPECULACIÓN 
Y PALANCA PARA LA PRODUCCIÓN



La gran mayoría de las economías         
latinoamericanas se caracterizan por ser 
surtidoras de materias primas a los países 
industrializados del primer mundo. En el 
caso venezolano, nos articulamos a la 
economía mundial con la venta de petróleo. 
Como es sabido, el crudo es un recurso    
natural no renovable que se encuentra en las 
entrañas de la tierra. Dado su carácter 
estratégico -hasta ahora- como una de las 
principales fuentes de energía que alimenta 
los procesos productivos de la economía 
mundial, nuestra economía ha vivido los      
últimos 100 años de su comercialización. 

Generándose así, una dinámica a través de 
la cual la actividad petrolera, producto de los 
cuantiosos recursos obtenidos por la venta 
al resto del mundo, se convirtió en la            
actividad económica de mayor peso,        
subordinando al resto de los sectores 
económicos. Hoy día según los datos 
disponibles en el Banco Central de            
Venezuela, de cada cien dólares americanos 
que ingresan al país noventa y seis (96$) 
corresponden a la venta de petróleo. 

En virtud de lo antes expuesto, nuestro    
capitalismo se define como rentista y        
subdesarrollado. Rentista en la medida que 
la economía en su conjunto vive de la renta 
petrolera y subdesarrollada en tanto que 
nuestro aparato productivo no tiene la 
capacidad de transformar el medio físico 
-petróleo, hierro, oro, entre otros- en bienes 
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y servicios que permitan satisfacer las 
necesidades del mercado nacional.

El desarrollo de la actual crisis, en el proceso 
de acumulación capitalista, se ve potenciada 
por los importantes efectos negativos que 
está causando la pandemia COVID-19    
agravando los desequilibrios                       
macroeconómicos: desempleo, caída de la 
producción y la inversión, entre otras.       

Particularmente, para el caso venezolano, la 
caída en la demanda de petróleo, en un    
mercado saturado por el incremento de     
producción que ha venido materializando 
Arabia Saudita y los Estados Unidos produce 
una estrepitosa caída en el precio,               
reduciendo dramáticamente los ingresos a 
percibir por la Nación. 

Este escenario conlleva a replantearnos con 
rigurosidad la instrumentación de un modelo 
de crecimiento económico que conduzca al 
desarrollo de las fuerzas productivas         
partiendo de nuestras ventajas competitivas 
con respecto al resto del mundo, tales como: 
petróleo y sus actividades conexas, turismo, 
oro, entre otras, lo que requiere instrumentar 
una planificación rigurosa que fortalezca el 
perfil científico técnico de la economía en su 
conjunto en aras generar una interacción 
más equilibrada entre el petróleo y el resto 
de los sectores económicos.

Elio Córdova Z.
@Ecz21
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El instrumento del ataque imperial 
estadounidense asimétrico junto a         
gobiernos colonia como es el caso de 
Colombia, es la “guerra económica” cuyo 
objetivo es la moneda venezolana. 

Se observa como las casas de cambio      
ubicadas en el sector “La Parada” de 
Cúcuta, vienen ejecutando acciones        
criminales con la moneda venezolana en 
función de implantar un nuevo sistema de 
circulación monetaria (peso colombiano y el 
dólar) antagónica a los objetivos del           
desarrollo económico.

Devaluar la economía para el saqueo de 
nuestra agro-producción, calzado, textil, 
partes y autopartes para automóviles,     
combustible provocó un acentuado              
desabastecimiento interno en el 2014. Por 
otra parte, el  ataque a la moneda nacional 
de la República Bolivariana de Venezuela es 
frontal. Destruyó el poder adquisitivo del 
venezolano 

Observemos el aumento del dólar paralelo 
como indicador para destruir la economía 
venezolano. Para el 06/04/2020 hay un 
incremento de 101.089,73 Bs por dólar, 
mientras que para del 08/04/2020 del mismo 
año se encuentra en 117.205,79 Bs por 
dólar americano, es decir, un incremento del 

16% en tan solo tres (03), sin contar que 
para el 23/04 el incremento trepó a un 73%.
Las páginas @Yadio_io, @LocalBitcoins, 
@CambiosRya, @DolarToday, @Akryptus, 
@MKambio, @TheAirTM y                     
@MonitorDolarVla son los responsables de 
estos aumentos sin la menor transparencia, 
sin la menor referencia con la realidad 
económica de nuestro país.  

Si no hay movimiento de compra y venta, es 
decir, demanda de productos desde la    
frontera venezolana ni de pesos o de 
dólares, ¿por qué el aumento del dólar 
paralelo? Y, a su vez, ¿por qué el aumento 
de los productos hechos en nuestra patria a 
precios exponenciales?

La respuesta es muy sencilla, buscan      
depredar el poder adquisitivo del               
venezolano con respecto a los alimentos de 
primera necesidad, ya que, en tiempos de 
pandemia, los enemigos de la patria buscan 
generar una implosión social para              
desmontar el éxito del gobierno nacional 
revolucionario en el combate del          
COVID – 19.
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El capitalismo es un sistema que acumula 
capital a escala creciente en función de maxi-
mizar ganancia, pero esa expansión se ve 
interrumpida periódicamente por graves crisis 
económicas. La causa fundamental de ello es 
la contradicción fundamental del sistema, la 
contradicción entre el capital y el trabajo.
 
En el capitalismo, la producción crece como si 
la única restricción fuese la disponibilidad de 
fuerza de trabajo, materia prima, maquinaria, 
tierra, crédito, etc. Sin embargo, la producción 
tiene que colocarse en el mercado, donde 
rigen las leyes de distribución del ingreso, que 
favorecen ampliamente la maximización de 
ganancia en detrimento de los salarios.

A raíz de ello, el mercado no puede absorber 
la totalidad de la producción y los inventarios 
se llenan. Las inversiones se detienen y 
comienzan a retroceder. La producción se 
desacelera y luego cae. Se desata la crisis.

Los excedentes de productos no son en 
relación a las necesidades de la población, 
sino a su capacidad de compra. Las crisis 
ocasionan traumas sociales terribles como el 
desempleo. Millones de personas pierden su 
trabajo y son condenados a la pobreza.
 
Se ha invertido mucho más capital del que el 
sistema pueda procesar en razón de las claras 
limitaciones del crecimiento de los salarios en 
el capitalismo. Es la sobreacumulación del 
capital.

La más conocida de las crisis es la Gran 
Depresión de 1929, que estremeció los 
cimientos del sistema. Posteriormente, las 
fórmulas keynesianas de expansión del gasto 
público generaron un importante periodo de 
crecimiento económico en la posguerra. Las 
ilusiones de la burguesía presagiaban un 
futuro libre de crisis. 

No obstante, la naturaleza del sistema se 
impuso y las crisis retornaron con gran viru-
lencia. La más reciente en el 2008 muestra 
como la especulación financiera, desatada 
con la globalización neoliberal, ha potenciado 
la magnitud, contagio mundial y traumas 
sociales de las crisis. Asimismo, la conmoción 
económica activada por la pandemia anuncia 
una caída productiva mayor que la Gran 
Depresión. En menos de un mes, más de 26 
millones de estadounidenses perdieron sus 
empleos.

Las crisis sirven para que el capitalismo 
pueda superar sus contradicciones, pero solo 
momentáneamente, de manera violenta, con 
grandes sacrificios sociales y costos económi-
cos. Se trata de las trabas estructurales que 
impiden el desarrollo pleno del sistema.

La crisis también es un momento de 
agudización de las luchas de clases. Los 
trabajadores tienen que batallar por sus con-
quistas socioeconómicas, pero tienen que 
vincularse a las luchas políticas para suprimir 
el sistema que los explota y oprime.
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