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Estamos en medio de un cambio dramático en la situación mundial. Hay al menos cuatro desarrollos 

importantes que, en combinación, anuncian una gran aceleración de las contradicciones políticas y 

económicas mundiales. Estos desarrollos son: 

1. a) El comienzo de otra recesión mundial 

2. b) El declive de la hegemonía estadounidense a nivel mundial y, en particular, en Medio 

Oriente 

3. c) La crisis política de los líderes contrarrevolucionarios en Occidente (por ejemplo, Trump, 

Netanyahu, Mohammed bin Salman, el general Sisi) 

4. d) Un gran repunte de la lucha de clases global (Ecuador, Haití, Chile, Honduras, Irak, Líbano, 

Egipto, Hong Kong, etc.) 

Es evidente que estos desarrollos son de crucial importancia para los activistas socialistas. Es de suma 

importancia comprender la naturaleza de este proceso global y sacar las conclusiones necesarias. La 

CCRI ha realizado esfuerzos sustanciales en los últimos años para analizar el período histórico actual 

de decadencia capitalista y sus características específicas. Como resultado, hemos podido predecir la 

línea fundamental de desarrollo y prepararnos políticamente para ellos.[1] 

Además, ya hemos comenzado en las últimas semanas a analizar las características del cambio actual 

en la situación mundial[2]. En el presente ensayo nos centraremos en analizar otro desarrollo 

importante: el comienzo de otra recesión global de la economía mundial capitalista. 

Es bien sabido que para los marxistas el trabajo teórico no es un fin en sí mismo. Debe de ser una “guía 

para la acción”, como escribió Engels una vez[3]. El trabajo teórico debe orientar la práctica y la práctica 

deberá fertilizar la teoría. El atento comentario de Trotsky no ha perdido nada de validez: 

“La fuerza del marxismo está en la unidad de la teoría científica con la lucha revolucionaria. En estos dos 

carriles, la educación de la juventud comunista debe progresar. El estudio del marxismo fuera de la lucha 

revolucionaria puede crear ratones de biblioteca, pero no revolucionarios. La participación en la lucha 

revolucionaria sin el estudio del marxismo está inevitablemente llena de peligro, incertidumbre, ceguera parcial. 

Estudiar el marxismo como marxista solo es posible participando en la vida y la lucha de clases; La teoría 

revolucionaria es verificada por la práctica, y la práctica es clarificada por la teoría. Solo las verdades del 

marxismo que se conquistan en la lucha entran en la mente y la sangre”.[4] 

El siguiente análisis de la economía mundial capitalista debe leerse en este contexto. Su propósito es 

ayudar a los marxistas a comprender los cambios actuales en la situación mundial para que puedan 

intervenir de manera más efectiva en las luchas de masas y trabajar para ganar activistas por una 

perspectiva revolucionaria. Y, de hecho, esta es la tarea central hoy: ganar la vanguardia de los 
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trabajadores y oprimidos y organizarlos en un partido revolucionario a nivel nacional e internacional. 

Porque sin un partido así, será imposible organizar la revolución socialista internacional, ¡la única 

forma de liberar a la humanidad de la miseria del capitalismo! ¡La CCRI llama a todos los 

revolucionarios a unirse a nosotros en esta gran tarea! 

 

El comienzo de la gran recesión 

 

La CCRI predijo en su último documento World Perspectives, publicado en marzo de 2019, que la 

economía mundial capitalista está en el umbral de otra Gran Recesión. “En nuestros documentos de 

Perspectivas Mundiales hemos señalado una aceleración en varias líneas de contradicción. En particular, 

enfatizamos que la economía capitalista mundial no ha superado sus problemas fundamentales, sino que 

simplemente ha retrasado su explosión (al aumentar el endeudamiento, la “flexibilización cuantitativa”, etc.). 

Del mismo modo, hemos visto una aceleración constante de las tensiones entre las Grandes Potencias, en 

particular desde el comienzo de la Administración Trump. Ambas líneas de contradicción, la crisis económica y 

la rivalidad de las Grandes Potencias, ahora están experimentando una transformación de lo cuantitativo a lo 

cualitativo. (…) También hemos llamado la atención sobre la próxima gran recesión que se avecina. De hecho, 

parece que esta recesión está por comenzar ahora.” [5] Este período de una grave recesión económica ha 

comenzado ahora, una década después de la última en 2008/09, que nuevamente fue la peor crisis de 

la economía mundial capitalista desde 1929-33. Como hemos demostrado en otros espacios, la última 

década se ha caracterizado por un estancamiento económico. 

El sector que arrastra a la economía mundial hacia la Gran Recesión actual es la industria, es decir, el 

sector que produce la mayor parte de la plusvalía capitalista, junto con el comercio mundial. El Fondo 

Monetario Internacional (FMI) muestra en su último Panorama Económico Mundial que el Índice de 

Gestores de Compras de Manufactura (PMI) se ha vuelto negativo desde hace varios meses, es decir, que 

las empresas de todo el mundo informan una disminución de las actividades comerciales. (Ver Figura 

1) Del mismo modo, la fabricación en todo el mundo ya ha entrado en recesión o está cerca de eso. 

(Ver Figura 2) 
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Figura 1: PMI de comercio mundial, producción industrial y manufactura, 2015-19 [6] 

 

 

Figura 2: Producción industrial, 2015-19 [7] 

 

 

Gita Gopinath, economista líder en el FMI, resume con seriedad la evaluación del FMI sobre el estado 

de la economía global: “La economía mundial está en una desaceleración sincronizada y, una vez más, estamos 

reduciendo el crecimiento para 2019 al 3 por ciento, su ritmo más lento desde la crisis financiera mundial. El 

crecimiento continúa debilitándose por las crecientes barreras comerciales y las crecientes tensiones geopolíticas. 

Estimamos que las tensiones comerciales entre EE. UU. y China reducirán acumulativamente el nivel del PIB 
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mundial en un 0,8 por ciento para 2020. El crecimiento también se ve afectado por factores específicos del país en 

varias economías de mercado emergentes y por fuerzas estructurales, como el bajo crecimiento de la 

productividad y el envejecimiento demográfico en las economías avanzadas”. [8] 

 

Descenso económico en las viejas economías imperialistas … 

 

Esta disminución tiene lugar en todas las regiones principales de la economía capitalista mundial. En 

los EE. UU., el índice de actividad manufacturera de la Asociación Nacional de Gerentes de Compras 

cayó durante 2019. En septiembre cayó 1.3 puntos a 47.8, la lectura más baja desde 2009. (Cualquier 

lectura por debajo de 50 indica contracción). Fue el segundo mes que la fabricación en hileras se ha 

contraído, continuando una tendencia de desaceleración en marcha desde marzo, según datos del 

Instituto de Gestión de Suministros. 

Según las estadísticas oficiales del Banco de la Reserva Federal, la producción industrial de EE. UU. ya 

disminuyó entre -1.9% y -2.2% en los primeros dos trimestres de 2019.[9] Esta tendencia ha continuado 

en los últimos meses. “Con un 109.5 por ciento de su promedio de 2012, la producción industrial total fue 0.1 

por ciento menor en septiembre de lo que fue un año antes. La utilización de la capacidad para el sector industrial 

disminuyó 0.4 puntos porcentuales en septiembre a 77.5 por ciento, una tasa que es 2.3 puntos porcentuales por 

debajo de su promedio a largo plazo (1972–2018)” [10]. En otras palabras, la industria manufacturera en los 

Estados Unidos ha entrado en una recesión.[11] 

En Europa, el sector industrial ya se encontraba en declive desde finales de 2018 (Ver Figuras 2 y 3). 

Este es particularmente el caso de Alemania, la economía más grande e importante de los continentes. 

El Banco Central Europeo informa en el último número de su Boletín: “Después de una fuerte caída en 

2018, en medio de un comercio mundial débil, el crecimiento interanual en la producción industrial de la zona 

del euro (excluyendo la construcción) se recuperó marginalmente en 2019 pero permaneció en territorio 

negativo. En el período comprendido entre enero de 2018 y junio de 2019, la tasa de crecimiento interanual de 

producción industrial de la zona del euro (excluida la construcción) disminuyó en 6,3 puntos porcentuales en 

general, del 3,9% al -2,4%. Esta es, con mucho, la mayor caída registrada entre las principales economías en ese 

período. En los Estados Unidos, la disminución de la producción industrial comenzó más tarde, en septiembre de 

2018”.[12] 

 

 

 

 

 

 

 

https://agrupaciondeluchasocialistablog.wordpress.com/2019/10/27/ha-comenzado-otra-gran-recesion-de-la-economia-mundial-capitalista/#_ftn8
https://agrupaciondeluchasocialistablog.wordpress.com/2019/10/27/ha-comenzado-otra-gran-recesion-de-la-economia-mundial-capitalista/#_ftn9
https://agrupaciondeluchasocialistablog.wordpress.com/2019/10/27/ha-comenzado-otra-gran-recesion-de-la-economia-mundial-capitalista/#_ftn10
https://agrupaciondeluchasocialistablog.wordpress.com/2019/10/27/ha-comenzado-otra-gran-recesion-de-la-economia-mundial-capitalista/#_ftn11
https://agrupaciondeluchasocialistablog.wordpress.com/2019/10/27/ha-comenzado-otra-gran-recesion-de-la-economia-mundial-capitalista/#_ftn12


Figura 3: Producción industrial en la zona del euro, Estados Unidos, Gran Bretaña y China, 

septiembre de 2017 – junio de 2019. [13] 

 

 

Un desarrollo similar se puede observar en Japón. Según las últimas estadísticas oficiales del 

Ministerio de Economía, Comercio e Industria, el sector manufacturero y minero de Japón disminuyó 

en el primer y segundo trimestre de este año de -1.7% a 2.3% (año tras año) – un proceso que ha 

continuado hasta hoy (Véase también la figura 2).[14] 

 

…así como China 

 

Un factor crucial es el desarrollo de la economía de China, que se ha convertido en la economía más 

grande o la segunda más grande del mundo (según el método de cálculo). Debido al peculiar proceso 

de restauración capitalista en la década de 1990, la economía del país ha experimentado un período de 

crecimiento duradero que refleja el proceso de acumulación inicial de capital. 

Sin embargo, la economía de China está experimentando actualmente la recesión más significativa 

desde la restauración del capitalismo a principios de la década de 1990. El South China Morning Post, 

un periódico informativo propiedad de la corporación Alibaba (su CEO hasta hace poco, Jack Ma, es 

uno de los capitalistas más ricos de China) informa: “El sector manufacturero de China permaneció 

estancado en septiembre, con el sentimiento entre los operadores de fábricas permaneciendo en territorio negativo 
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por quinto mes consecutivo. El índice de gerentes de compras de manufactura, publicado por la Oficina Nacional 

de Estadísticas el lunes, fue de 49.8 en septiembre, por encima de 49.5 en agosto y por encima de una encuesta de 

analistas realizada por Bloomberg, cuyo pronóstico promedio fue de 49.6”.[15] 

Por supuesto, China está, como otros países, afectada por las consecuencias de la Guerra Comercial 

Global. Sin embargo, esta disminución en la fabricación tiene principalmente causas estructurales y 

domésticas, ya que comenzó antes de la última escalada del aumento de aranceles de Trump contra la 

exportación de China a los EE. UU. “El motor industrial de China continuó tartamudeando en agosto, con un 

indicador clave del país la producción manufacturera se desplomó a un nuevo mínimo de 17 años, en el último 

mes antes de que Estados Unidos impusiera nuevos aranceles a los productos fabricados en China. La producción 

industrial, que mide la producción industrial de China, incluida la manufactura, la minería y los servicios 

públicos, creció un 4,4 por ciento el mes pasado, frente al 4,8 por ciento en julio, que en sí fue la tasa más baja 

desde febrero de 2002.”[16] (Por las tasas de crecimiento decrecientes de la producción industrial en 

China, véase también la Figura 2). 

La dinámica decreciente de la economía de China también se refleja en sus cifras de crecimiento más 

bajas desde la restauración del capitalismo. Según los últimos datos, el crecimiento del producto 

interno bruto de China cayó al 6,2% en el segundo trimestre y a solo el 6% en el tercer trimestre de 

2019. Estas son las tasas de crecimiento trimestrales más débiles desde 1992 según las estadísticas 

gubernamentales.[17] (Dejamos de lado en este lugar que desde hace varios años varios economistas 

han planteado serias dudas sobre la validez de las altas cifras de la economía de China en las 

estadísticas oficiales[18]). 

Otra indicación de las razones estructurales del declive de la economía de China es el hecho de que el 

proceso de acumulación de capital se ha desacelerado drásticamente desde 2009, es decir, desde la 

última Gran Recesión mundial. (Ver Figura 4) 
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Figura 4: Inversión y comercio de China, 2005-19[19] 

 

 

Una crisis de ganancias 

 

La causa final de la dinámica decreciente de la economía mundial capitalista, como los marxistas han 

señalado repetidamente, es la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Como hemos demostrado 

en documentos anteriores, esta tendencia está determinando el desarrollo a largo plazo del 

capitalismo. (Ver Figura 5) 
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Figura 5. Tasa mundial de ganancias y tasa promedio en los países centrales y periféricos (1869-

2010)[20] 

 

 

Del mismo modo, vemos una crisis de rentabilidad detrás de la recesión actual. Bloomberg informó 

recientemente: “El crecimiento de las ganancias mundiales se estancó en el segundo trimestre, deprimiendo la 

confianza empresarial y provocando recortes en el gasto de capital en todo el mundo. Detrás de la reducción de 

las ganancias: aumento de los salarios de los trabajadores, crecimiento mediocre de la productividad y una falta 

general de poder de fijación de precios. El peligro es que las corporaciones con ganancias reducidas tomarán el 

control de sus fuerzas laborales, reduciendo la confianza de los consumidores y gastando un ciclo”. [21] 

Significativamente, tal disminución de las ganancias también tiene lugar en las grandes corporaciones 

chinas. “La economía chirriante de China está mostrando más signos de estrés a medida que la guerra comercial 

con Estados Unidos se prolonga. Los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas el viernes 

revelaron que las ganancias de las empresas industriales cayeron un 2% en agosto. Activado por la débil 

demanda interna y las consecuencias de la disputa entre Beijing y Washington, las ganancias industriales 

llegaron a 517.8 mil millones de yuanes (US $ 72.59 mil millones). Eso fue un 2% menos en comparación con el 

mismo período del año pasado y revirtió la ganancia del 2.6% en julio”.[22] 

Dado el hecho de que “hay poco para evitar que el sector manufacturero estadounidense caiga al límite” 

(Bloomberg)[23], el pánico se está extendiendo entre los patrones. El Financial Times, uno de los 

buques insignia mundiales de la burguesía occidental, publicó recientemente un artículo muy 

interesante que informaba que los grandes capitalistas están tratando de deshacerse de las acciones de 

sus propias empresas por temor a la inminente caída. “Los ejecutivos en los Estados Unidos están 

perdiendo acciones en sus propias compañías al ritmo más rápido en dos décadas, en medio de la preocupación de 

que el largo mercado alcista en renta variable esté llegando a sus etapas finales. Los expertos corporativos, 

generalmente directores ejecutivos, directores financieros y miembros de la junta, vendieron un total combinado 

de $19 mil millones en acciones de sus compañías hasta mediados de septiembre, según datos de Smart Insider, 
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un grupo con sede en el Reino Unido. Eso los encamina a alcanzar alrededor de $26 mil millones para el año, lo 

que marcaría el año más activo desde 2000, cuando los ejecutivos vendieron $37 mil millones en acciones en 

medio de los vertiginosos máximos de la burbuja de las puntocom. Ese total proyectado para el año también 

establecería un máximo posterior a la crisis, eclipsando los $25 mil millones de acciones vendidas en 2017”.[24] 

¡Claramente, las ratas capitalistas están huyendo del barco que se hunde! 

 

Confirmación del análisis marxista del carácter de clase de China 

 

Los últimos acontecimientos confirman una vez más el análisis marxista del carácter de clase 

capitalista de la economía de China y su ascenso a una Gran Potencia imperialista.[25] Como es bien 

sabido, numerosos partidos estalinistas y grupos pseudo-socialistas caracterizan a China como un 

“país socialista” o como un “estado obrero deformado no capitalista”. De hecho, China fue un estado obrero 

deformado gobernado dictatorialmente por una burocracia estalinista hasta principios de la década de 

1990. Para entonces, la élite gobernante introdujo sistemáticamente la ley del valor en la economía y 

China se convirtió en un estado capitalista. Al mismo tiempo, el régimen se transformó en una 

dictadura estalinista-capitalista.[26] 

Sin embargo, como hemos demostrado anteriormente, China está encabezando una crisis cíclica. Esto 

en sí mismo demuestra la existencia de ciclos económicos capitalistas en China, así como su conexión 

orgánica con la economía mundial capitalista. Esto contrasta, observamos de paso, con el desarrollo de 

los estados estalinistas desde la década de 1950 hasta 1989. Si bien desde cierto punto enfrentaron una 

tendencia al estancamiento inherente a los podridos métodos estalinistas de planificación burocrática, 

sus economías no se caracterizaban por un desarrollo cíclico como siempre ha sido característico del 

capitalismo.[27] 

Además, el carácter capitalista de la economía de China también se demuestra por la dinámica 

decreciente de las ganancias capitalistas en las grandes corporaciones. 

Como hemos discutido repetidamente, también hay una serie de socialistas que entienden (de manera 

incompleta) el carácter capitalista del régimen chino. Sin embargo -como analizamos en detalle en 

nuestro último libro sobre la rivalidad entre las Grandes Potencias- se niegan erróneamente a 

reconocer el carácter imperialista de China. Lo ven erróneamente como algo cualitativamente 

diferente y más débil y usan descriptores como “semicolonial” o “subimperialista”. 

Sin embargo, el enorme peso de China en la economía mundial indica que no es un país subordinado. 

Si se toma, por ejemplo, India, un país con casi el mismo tamaño de población que China, la diferencia 

es visible. India es una economía mucho más débil, de hecho, es una potencia intermedia 

semicolonial.[28] Por lo tanto, su desarrollo económico no da forma al proceso de la economía 

mundial capitalista. ¡Esto está en marcado contraste con China! Su relativo auge a finales de la década 

de 2000 evitó una peor caída de la economía mundial. Y, por otro lado, su actual desaceleración 

acelera la actual crisis mundial. 

Del mismo modo, China ha podido resistir con éxito la presión del imperialismo estadounidense en la 

Guerra Comercial Global, que ya dura más de un año y medio. No solo esto, Beijing parece ahora 
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forzar a la Administración Trump a vencer una retirada o, al menos, a buscar un compromiso. Un país 

“semicolonial” o “subimperialista” no podría haber logrado esto. ¡Solo una Gran Potencia imperialista 

podría hacerlo! [29] 

 

Observaciones sobre el carácter peculiar de la Gran Recesión actual 

 

Concluimos este ensayo con dos comentarios. Primero, estamos convencidos de que esta recesión será 

más severa que la anterior hace diez años. La razón de esto es que en 2008/09, la caída golpeó en 

particular a las viejas economías imperialistas: Estados Unidos, Europa occidental y Japón. 

Naturalmente, esto arrastró a toda la economía mundial dado el peso central de estas regiones. Sin 

embargo, China y algunas de las llamadas “economías emergentes” fueron mucho menos afectadas 

por la recesión en ese momento que impidió un colapso completo de la economía mundial capitalista. 

Como hemos mostrado anteriormente, esta vez es diferente. El capitalismo de China se ha unido 

ahora a la dinámica decreciente de la economía mundial capitalista. 

Además, como hemos señalado repetidamente, la burguesía intervino en la última Gran Recesión con 

un programa masivo para inyectar dinero a la economía (préstamos, flexibilización cuantitativa, etc.). 

Sin embargo, la clase dominante continuó este tipo de “keynesianismo financiero” incluso después de 

que terminó la Gran Recesión. Como resultado, ha habido un aumento masivo del endeudamiento en 

la última década. Según el Monitor de Deuda Global del Instituto de Finanzas Internacionales, “la deuda 

en todo el mundo alcanzó los $246 billones en el primer trimestre de 2019, aumentó en $3 billones en el trimestre 

y superó la tasa de crecimiento de la economía mundial a medida que la deuda total / PIB aumentó a 320%”.[30] 

¡Hoy, el endeudamiento es más alto en todos los sectores de la economía que en 2007, es decir, antes 

del comienzo de la última Gran Recesión (excepto, irónicamente, el sector financiero ya que los bancos 

lograron transferir los préstamos incobrables al estado)! (Ver tabla 1) 

 

Tabla 1: Endeudamiento sectorial global, 2019 versus 2007 (como% del PIB)[31] 

  Empresas no financieras Gobierno Sector Financiero Doméstico 

2019 Q1:  91%   87%  81%   60% 

2007 Q3:  77%   58%  86%   57% 

  

Las consecuencias de este desarrollo serán dramáticas. Dado que las corporaciones tienen muchas más 

deudas hoy que en 2007, serán menos capaces de tomar nuevos préstamos para evitar la bancarrota. 

Al mismo tiempo, el estado capitalista está mucho menos en condiciones de intervenir y salvar a las 

corporaciones de la bancarrota de lo que era hace una década. ¡Es difícil ver cómo las corporaciones 

capitalistas podrían evitar una masacre económica en sus filas! 

Es de destacar que, si bien el endeudamiento ha crecido en casi todo el mundo, el mayor crecimiento 

de la deuda desde 2008 se ha producido en China. Según el Instituto de Finanzas Internacionales, la 
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deuda bruta de China aumentó dramáticamente de 171% del PIB, en el cuarto trimestre de 2008, a 

299% en el primer trimestre de 2018. Este aumento de las deudas ha continuado desde entonces.[32] 

Además, este proceso ha tenido lugar en casi todos los sectores de la economía, es decir, en el 

gobierno, los sectores no financieros y los hogares.[33] 

Otro carácter importante de la recesión actual es que aparece, y hasta cierto punto, se desencadena por 

una decisión geopolítica. Todos son conscientes de que la Guerra Comercial Global, iniciada por 

Trump el tonto, ha causado interrupción y declive en la economía mundial. Naturalmente, los 

marxistas tienen que explicar que personajes tan dudosos podrían haber catalizado la Gran Recesión 

en sus causas inmediatas, pero que las causas reales deben buscarse en las contradicciones 

fundamentales del modo de producción capitalista. Sin embargo, ese carácter “político” de la nueva 

Gran Recesión tendrá importantes consecuencias para la conciencia política de la clase trabajadora y 

las masas populares. Podría ayudar a mostrar que no es un “sistema anónimo”, contra el cual las 

personas son impotentes, lo que lleva a la economía al abismo, sino una clase capitalista gobernante 

concreta con figuras políticas a la cabeza. 

Concluimos repitiendo que el comienzo de otra Gran Recesión va de la mano con profundos cambios 

políticos mundiales. En combinación, agravarán el antagonismo entre los Estados, así como entre las 

clases y, por lo tanto, transformarán cualitativamente las relaciones políticas mundiales. Veremos un 

número creciente de desarrollos revolucionarios y contrarrevolucionarios. 

Los auténticos socialistas deben prepararse para tales desarrollos y unirse para construir un Partido 

Revolucionario Mundial basado en un programa para la lucha de liberación en las condiciones 

actuales. De hecho, la RCIT está dedicando sus fuerzas a este gran objetivo histórico. ¡Únete a nosotros 

en esta lucha! 
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