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En agosto advertimos contra el optimismo oficial de los economistas burgueses (compartido por 

muchos comentaristas de izquierda) que predijeron una continuación del repunte cíclico de la 

economía global. [1] Hace tres semanas, explicamos con más detalle que la economía mundial 

capitalista se encamina hacia una segunda recesión. [2] Mientras tanto, muchos economistas 

burgueses también se han desilusionado. De hecho, el pánico se está extendiendo en estos círculos. 

Una edición reciente de The Economist, uno de los portavoces más inteligentes de la burguesía 

monopolista occidental, tenía una portada con el título “La economía de la escasez”, que mostraba una 

imagen con estantes vacíos en un supermercado. [3] 

Una característica clave del cambio actual hacia una nueva recesión es la crisis energética. Esta crisis es 

evidente en todas partes del mundo. En China, las autoridades locales de al menos 20 de las 31 

regiones provinciales se han visto obligadas a recurrir al racionamiento eléctrico. Según el South 

China Morning Post, “dos provincias del noreste, Liaoning y Jilin, han llegado a cortar el suministro eléctrico 

a los semáforos y limitar el suministro disponible para los hogares, lo que ha provocado apagones continuos en 

algunos lugares. Y en Dongguan, un centro de fabricación de productos electrónicos en Guangdong, algunas 

fábricas se han visto obligadas a limitar la producción a solo uno o dos días a la semana.” [4] Es probable que 

estos problemas continúen. Los miembros de la junta de laLa Cámara de Comercio de la Unión 

Europea en China predice que los problemas de electricidad durarán hasta marzo. [5] 

En la India existe una situación muy similar. El carbón constituye alrededor del 70% del mix eléctrico 

del país. 70 de sus 135 centrales eléctricas que dependen del carbón para la electricidad se enfrentan a 

una crisis. Según informes de los medios, 20 ya han cerrado y podrían seguir más pronto. Las 

autoridades locales en “la capital nacional, Delhi, Rajasthan, Punjab, Kerala, Maharashtra, Uttar Pradesh, 

Madhya Pradesh, Jharkhand, Andhra Pradesh y Tamil Nadu, por nombrar algunos, ya han recurrido a cortes de 

electricidad o están a punto de anunciar cortes en el suministro eléctrico.” [6] 

Japón y Corea del Sur también se enfrentan a problemas energéticos. Korea Electric Power 

Corporation, la empresa eléctrica más grande de Corea del Sur, dijo que aumentaría los precios por 

primera vez en casi ocho años. [7] 

En Brasil, el aumento de los precios del gas y el petróleo, en combinación con la peor sequía en 91 años 

(resultante de la destrucción capitalista del clima), ha dejado a las centrales hidroeléctricas sin poder 

suministrar electricidad. Un aumento masivo de las facturas es la consecuencia de una economía 
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basada en las ganancias. Así, en los 12 meses hasta septiembre, los precios de la electricidad subieron 

un 28,8% y el gas de cocina un 34,7%, según datos oficiales. [8] 

Los viejos países imperialistas de Europa y América del Norte también enfrentan una crisis energética. 

Gran Bretaña ha sido la más afectada hasta ahora. Algunas de las empresas energéticas del país 

tuvieron que cerrar sus operaciones debido a los altos costos. Muchas gasolineras carecen de 

combustible y las imágenes con el letrero “Lo sentimos, fuera de uso” han aparecido en los titulares en 

las últimas semanas. El problema se ha agravado por la falta de unos 100.000 camioneros, lo que ha 

obligado al gobierno a desplegar soldados para llevar combustible a las gasolineras. [9] 

Pero la crisis también se siente en otras partes del continente, ya que el gas europeo subió a un récord 

de 100 euros. Bloomberg informa: “Los precios de la energía están aumentando desde los EE. UU. Hacia 

Europa y Asia a medida que la economía se recupera de la pandemia global y la gente regresa a las oficinas. 

Europa está luchando para asegurar suficiente gas y carbón antes del invierno, con el aumento de los precios que 

obliga a algunos de los gigantes industriales, desde los productores de fertilizantes CF Industries hasta Yara 

International ASA y el gigante químico BASF SE, a cerrar plantas o reducir la producción.” [10] 

Como consecuencia, los sitios de almacenamiento europeos están poco menos del 75% de su 

capacidad, el nivel más bajo para esta época del año en más de una década. “Un invierno frío tanto en 

Europa como en Asia correría el riesgo de que los niveles de almacenamiento europeos cayeran a cero”, dice 

Massimo Di Odoardo, de la firma de investigación Wood Mackenzie. [11] Por lo tanto, los expertos 

advierten que los países europeos pueden enfrentar cortes de energía en los meses de invierno. [12] 

Un informe de Associated Press caracteriza la situación en términos de advertencia: “El mundo está 

preso de una crisis energética: una fuerte presión sobre algunos de los mercados clave de gas natural, petróleo y 

otros combustibles que mantienen la economía mundial en funcionamiento y las luces y el calor en los hogares. 

De cara al invierno, eso ha significado facturas de servicios públicos más altas, productos más caros y una 

creciente preocupación sobre cómo Europa y China, consumidoras de energía, se recuperarán de la pandemia de 

COVID-19.” [13] 

Estados Unidos también enfrenta problemas energéticos. Puerto Rico, una de las colonias de 

Washington, ha sido la más afectada. La gente enfrenta repetidos cortes de energía que ya han 

provocado protestas masivas en San Juan, su capital. [14] 

 

¿Qué ha desencadenado la crisis energética? 

 

Muchos comentaristas burgueses nombran factores locales específicos para explicar la crisis 

energética. En Gran Bretaña, a menudo se hace referencia a la falta de conductores de camiones que 

suelen ser trabajadores migrantes de Europa del Este y que han sido expulsados después del Brexit, 

cuando el Reino Unido abandonó la UE. Vale la pena mencionar que los conductores de camiones 

también faltan en otros países europeos, ya que muchos de ellos también fueron expulsados el año 

pasado al amparo de la pandemia. 

En China, los comentaristas se refieren al hecho de que se permitió a las autoridades provinciales 

aumentar el precio de la electricidad en no más del 10%. (Esto se cambió al 20% hace unos días). Al 



mismo tiempo, el precio del carbón no está regulado de manera similar y recientemente alcanzó 

niveles récord. Como resultado, las compañías eléctricas no han estado dispuestas a producir la 

energía adecuada, simplemente porque es menos rentable. Esto crea una situación difícil, ya que el 

carbón sigue siendo la fuente dominante, proporcionando el 68,5% del suministro eléctrico de China 

en 2020. [15] 

Todos estos factores locales ciertamente juegan un papel en la causa de la crisis energética. Sin 

embargo, está claro que si el mismo problema surge al mismo tiempo en muchos países diferentes, 

debe haber causas globales más fundamentales para tal desarrollo. 

Por lo tanto, otros comentaristas apuntan, con más justificación, a desarrollos globales. Como se 

mencionó anteriormente, la escasez de conductores de camiones (migrantes) en Europa (se informa 

que faltan alrededor de 500.000) causa problemas en el transporte. De hecho, este es un factor 

determinado. Ha sido provocado por la respuesta chovinista de los gobiernos capitalistas de todo el 

mundo a la pandemia desde la primavera de 2020 que impuso una política bonapartista contra su 

propia población y una política chovinista hacia los migrantes y otros países. Por eso, notamos de 

pasada, la CCRI caracteriza la política de la Contrarrevolución del COVID como bonapartismo 

chovinista de Estado. [16] 

Otro factor que se menciona a menudo es el aumento masivo de los precios de la energía. El crudo 

estadounidense supera los 83 dólares por barril, el nivel más alto en siete años, mientras que el Brent 

de referencia internacional ronda los 85 dólares. Los precios del gas natural han aumentado 

drásticamente, lo que afecta especialmente a Europa, ya que importa el 90% de su suministro 

(principalmente de Rusia). Desde principios de año, los precios se han multiplicado por cinco: de unos 

19 euros por megavatio hora a casi 100 euros. 

Sin duda, todos estos factores influyen en la explicación de la crisis energética. De hecho, demuestran 

la naturaleza anárquica del capitalismo. Este es un sistema impulsado por los intereses de lucro de los 

capitalistas y los intereses de poder de la élite política gobernante. Si les ayuda a consolidar su poder 

político en un período de profunda crisis, estos gobiernos arrasan brutalmente con el chovinismo y 

expulsan a los trabajadores migrantes. Lo mismo, notamos de pasada, fue hecho por el régimen 

capitalista estalinista en China y el gobierno de derecha Modi en India. Ambos regímenes expulsaron 

a los trabajadores “migrantes”, provenientes de áreas rurales, de las ciudades en unas pocas semanas. 

De manera similar, la respuesta estatal autoritaria y bonapartista a la pandemia con su notoria política 

de bloqueo afecta dramáticamente al sector del transporte. El régimen chino, por ejemplo, cierra 

repetidamente puertos cruciales debido a algunos casos. Ha causado, y continúa causando, 

interrupciones masivas de la cadena de suministro global. “En junio, las infecciones por Covid 

interrumpieron la actividad en los puertos de Shenzhen y Guangzhou en China. La congestión global de los 

buques portacontenedores, incluida la derivada de la paralización de junio en Shenzhen, ha provocado un 

overbooking de los transportistas durante meses y ha elevado las tarifas de envío.” Ahora cuesta casi 10 veces 

más mover una caja de Asia a la costa oeste de Estados Unidos que antes de la pandemia”, informó el proveedor 

global de datos de carga Freight Waves” El Baltic Dry Index, una medida de las tarifas de envío, subió a 

un máximo de 11 años en agosto. [17] La Figura 1 demuestra el aumento masivo de los precios de los 

productos básicos y del envío desde el comienzo de la recesión. 

 



Figura 1. Precios de productos básicos y envío, enero de 2018 a septiembre de 2021 [18] 

 

 

Asimismo, vemos la naturaleza anárquica del capitalismo en las interrupciones del transporte global 

de mercancías. Mientras los contenedores vacíos se acumulan en la costa oeste de Estados Unidos, las 

corporaciones asiáticas buscan en vano contenedores para exportar sus mercancías. Como resultado, 

los inventarios en el sector manufacturero están disminuyendo, como muestra la Figura 2. 

 

Figura 2. Inventarios en el sector manufacturero en los EE. UU., Alemania y Corea del Sur, de enero 

de 2019 a septiembre de 2021 [19] 



 

Una sociedad socialista planificaría y coordinaría globalmente la economía. Sus decisiones no serían 

impulsadas ni por los intereses de lucro de las corporaciones ni por los intereses chovinistas de los 

estados nacionales, sino por las necesidades globales de la población mundial. Una sociedad así 

enviaría contenedores donde se necesiten, ampliaría las capacidades de producción de energía cuando 

se necesiten y trataría a los trabajadores "extranjeros" de manera no diferente a los trabajadores 

"domésticos". 

 

¿Cuáles son las causas más profundas de la crisis energética? 

 

Sin embargo, para comprender plenamente sus causas, tenemos que profundizar más. Partiendo de la 

simple lógica de los defensores del “mercado libre”, es difícil entender por qué no existe suficiente 

suministro eléctrico cuando se necesita energía. Recuerde, a todos nos dijeron que el mercado se basa 

en la oferta y la demanda. Entonces, obviamente hay demanda de energía, pero ¿por qué no hay 

suficiente oferta? 

La razón más profunda de la crisis energética es el declive general y a largo plazo del capitalismo, que 

ha dado lugar a una tendencia a la baja de la tasa de beneficio. Esto básicamente significa que, a largo 

plazo, la participación de la plusvalía se reduce en relación con el capital total invertido en la 

producción (en maquinaria, materias primas, etc., así como los salarios pagados a los trabajadores). 



Por lo tanto, la plusvalía que potencialmente puede usarse para la reproducción de capital en un nivel 

extendido se vuelve cada vez menor. Esto conduce inevitablemente a interrupciones y crisis y a una 

tendencia histórica de declive a medida que se vuelve cada vez menos rentable para los capitalistas 

invertir en la expansión de la producción. 

Hemos enfatizado este punto en varios trabajos por lo que no entraremos en detalles en este punto. 

[20] Para dar una breve descripción empírica, reproducimos dos cifras publicadas por el economista 

marxista Michael Roberts. La Figura 3 muestra la evolución de la tasa interna de rendimiento en los 

viejos estados imperialistas (EE.UU., Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Canadá) desde 

1950 hasta 2017. La Figura 4 refleja la evolución de las ganancias corporativas globales de 1997 a 2019. 

Ambas cifras confirman la tesis marxista de que la tasa de ganancia tiende a caer a largo plazo. 

 

Figura 3. Tasa interna de rendimiento en los estados del G7, 1950-2017 [21] 

 

 

Figura 4. Beneficios corporativos mundiales, crecimiento anual 1997-2019 [22] 



 

Tal declive de la tasa de ganancia, a su vez, ha resultado en una tendencia a la baja de la acumulación 

de capital. Esto significa que la dinámica de crecimiento de la inversión, es decir, la expansión del 

stock de capital, disminuye. Por ejemplo, en los EE. UU., La inversión fija no residencial neta como 

porcentaje del PIB se ha reducido casi a la mitad en las últimas décadas: del 4,1% en las décadas de 

1970 y 1980 al 2,5% en la de 2010. [23] Otra medida que expresa la misma dinámica es la evolución 

histórica de la inversión neta como participación del capital social. Como podemos ver en la Figura 5, 

esta participación ha estado cayendo en los EE. UU. Durante mucho tiempo, un proceso " que limita la 

capacidad productiva de la economía ", como el Informe Económico Oficial del Presidente de la Casa 

Blanca señaló de manera preocupante en su edición de 2018. 

 

Figura 5. Inversión neta como participación del capital social en EE. UU., 1945-2016 [24] 

 



 

Esta tendencia también se ve confirmada por una encuesta publicada recientemente por The 

Economist, que muestra la disminución a largo plazo de la inversión de las 500 corporaciones más 

grandes de Europa y los EE. UU. Mientras que el crecimiento anual de sus gastos de capital fue de 

aproximadamente el 8,7% en 2001- 10, esta cifra se redujo al 4,5% en 2010-19, es decir, casi la mitad. 

[25] 

Esta tendencia a la baja en el crecimiento de la inversión ha sido particularmente relevante en el sector 

energético. Un analista de Goldman Sachs lo expresó claramente: “Gas, carbón, petróleo, metales, minería 

- usted elige - la vieja economía está significativamente subinvertida. Lo llamamos la venganza de la vieja 

economía. Los bajos rendimientos hicieron que el capital se redirigiera de la vieja economía a la nueva economía.” 

[26] 

En otras palabras, los capitalistas piensan que no pueden obtener suficientes ganancias en estos 

sectores si aumentan significativamente su inversión. De ahí que prefieran utilizar su dinero en otros 

sectores o especular con él. 

Es cierto que varios gobiernos han apoyado la creación del llamado sector de "energía verde" con 

ayuda financiera, recortes de impuestos, etc. Pero la inversión en tales sectores ha sido limitada ya 

que, nuevamente, los capitalistas invierten solo en la medida en que pueden esperar ganancias 

suficientes. Y dado que los gobiernos capitalistas -particularmente en los estados imperialistas- están 

sufriendo de un nivel históricamente alto y creciente de deudas, su espacio para tales intervenciones 

capitalistas de estado para impulsar el sector de la “energía verde” es limitado. (Ver tabla 1) 

 

Tabla 1. Deuda de las administraciones públicas, 2016 a 2021 (porcentaje del PIB) [27] 

País    2016 2017 2018 2019 2020 

Canadá    91,7 88,8 88,8 86,8 117,5 

Francia    98,0 98,3 98,0 97,6 115,1 

Alemania   69,3 65,0 61,6 59,2 69,1 

Italia    134,8 134,1 134,4 134,6 155,8 

Japón    232,5 231,4 232,5 235,4 254,1 

Reino Unido   86,8 86,3 85,8 85,2 104,5 

Estados Unidos   106,9 106,0 107,1 108,5 133,9 

China    48,2 51,7 53,8 57,1 66,3 

India    68,9 69,7 70,4 74,1 89,6 

Federación de Rusia  14,8 14,3 13,6 13,8 19,3 

América Latina   56,4 61,1 67,4 68,3 78,1 

Arabia Saudita   13,1 17,2 19,0 22,8 32,5 

Sudáfrica   47,1 48,6 51,6 56,3 69,4 

Mundo    83,2 82,0 82,3 83,6 98,6 

 

Como es bien sabido, notamos de pasada, esto también tiene consecuencias desastrosas para el clima 

que, a su vez, también afecta masivamente la economía (por ejemplo, las olas de calor y el duro 



invierno aumentan los costos de energía; las inundaciones, los huracanes, etc. también causan daños 

sociales y económicos masivos). 

 

Consecuencias económicas y políticas del "invierno oscuro 

 

Concluimos este ensayo señalando brevemente las consecuencias económicas y políticas más 

importantes y las tareas resultantes para los revolucionarios. 

1. Primero, está claro que la crisis energética tendrá consecuencias masivas para la economía 

mundial capitalista. No es necesario ser un Einstein para comprender que los repetidos cortes de 

energía y el aumento de los precios reducirán la producción. Esto es aún más cierto ya que, como 

hemos señalado en nuestros artículos anteriores, la crisis energética no es un fenómeno aislado, sino 

que se desarrolla en combinación con otros síntomas de la crisis capitalista (aumento de la deuda, 

interrupción del transporte, etc.). En resumen, repetimos nuestra advertencia de que la economía 

mundial capitalista sigue estancada en la Gran Depresión que comenzó en el otoño de 2019. Después 

de la primera recesión en la primavera de 2020, ahora se dirige a una segunda. 

2. Una segunda recesión también tendrá consecuencias políticas dramáticas. Es muy probable 

que una crisis energética de este tipo provoque un "invierno oscuro". Es cierto que es invierno solo 

para la mitad norte del planeta. Sin embargo, una ola de calor en la mitad sur tendrá igualmente 

efectos negativos masivos para la crisis energética, es decir, también resultará en cortes de energía y 

aumentos de precios. La gente se verá obligada a vivir en casas frías (o muy calientes), la televisión, 

internet y la radio se verán interrumpidas, en fin, esta crisis tendrá efectos inmediatos y drásticos no 

solo para las corporaciones sino también para las masas populares. En nuestro Manifiesto de la CCRI 

publicado recientemente, caracterizamos el actual estado de decadencia de la sociedad de clases 

burguesa como “capitalismo catastrófico”. [28] ¡Los eventos actuales son una poderosa confirmación 

de nuestra evaluación! 

3. Esto provocará inevitablemente una crisis política masiva en muchos países. Socavará la 

credibilidad de los gobiernos. Llevará a la gente a las calles a protestar. Por lo tanto, es probable que 

un "invierno oscuro" provoque una crisis prerrevolucionaria y revolucionaria en varios países. 

4. Frente a desarrollos tan peligrosos, los gobiernos capitalistas harán todo lo posible para 

reprimir tales disturbios y desviar la atención del público. Hay varias posibilidades realistas de cómo 

podrían hacer esto. Primero, podrían declarar otra emergencia COVID y reclamar que se deben 

imponer nuevas restricciones u otras restricciones. Por supuesto, el verdadero propósito de tales 

acciones no sería superar la pandemia sino controlar a la población en una situación muy peligrosa 

para los gobiernos. Este fue, como hemos señalado repetidamente, también el propósito real de la 

política de cierre en la primavera de 2020, ya que muchos regímenes, desde China hasta Francia y 

Chile, se enfrentaron a levantamientos populares desde el verano de 2019 [29]. 

5. Además, además de la pandemia, los gobiernos también intentarán desviar la atención pública 

provocando tensiones con otros estados. Como ha señalado la CCRI en varios documentos, varias 

regiones del mundo ya están desgarradas por las tensiones entre estados capitalistas. En los últimos 

años, hemos visto una aceleración masiva de la rivalidad entre las grandes potencias imperialistas. 



[30] El más importante de estos conflictos es la Guerra Fría entre las grandes potencias imperialistas 

de Estados Unidos y China. [31] Asimismo, las tensiones entre las potencias occidentales y Rusia se 

han intensificado recientemente. [32]Añádase a esto, por nombrar solo algunas, las tensiones en el 

Medio Oriente (por ejemplo, Israel-Irán; Argelia-Marruecos, Turquía-Siria), en África Oriental (por 

ejemplo, Egipto-Sudán-Etiopía), en el sur del Cáucaso donde recientemente se produjo una guerra 

entre Armenia y Azerbaiyán, o en el sur de Asia (por ejemplo, China-India, India-Pakistán, Tayikistán-

Afganistán). Por último, este entorno de crisis aguda y caos refuerza las condiciones para golpes de 

Estado y guerras civiles (por ejemplo, Túnez, Etiopía, Sudán, Malí, Guinea). 

 

Estrategia revolucionaria 

 

6. En resumen, el "invierno oscuro" crea las condiciones para una nueva fase de guerra y 

revolución. ¡La CCRI llama a todos los auténticos revolucionarios a prepararse para tal período! Esto 

significa, por un lado, defender una línea inquebrantable de lucha revolucionaria. Los revolucionarios 

deben oponerse a todos los ataques económicos y autoritarios que la clase dominante lanzará bajo el 

manto del “Invierno Oscuro” y defender los métodos de las luchas de masas y la autoorganización de 

los obreros y oprimidos. Frente a la Contrarrevolución COVID, los marxistas tienen que oponerse a 

ella y a todos los ataques relacionados (ataque a los derechos democráticos, Cierres, vigilancia, 

vacunación forzada, etc.). Tienen que apoyar huelgas y manifestaciones contra tales ataques (por 

ejemplo, en Italia y Francia). [33] Necesitan oponerse a todas las formas de militarismo y chovinismo. 

Ante los conflictos interimperialistas, tienen que asumir la posición del derrotismo revolucionario, es 

decir, oponerse a ambos lados y tratar de utilizar tales conflictos para debilitar y derrocar a los 

gobernantes imperialistas de ambos campos. Lo mismo se aplica a los conflictos reaccionarios entre 

estados capitalistas semicoloniales. En las guerras entre un opresor y un pueblo oprimido o en el caso 

de un golpe de Estado reaccionario o una guerra civil, los revolucionarios deben ponerse del lado de 

los oprimidos (sin prestar apoyo político a su dirección no revolucionaria). Por otro lado, los 

revolucionarios deben intervenir prácticamente - o jugar un papel iniciador siempre que sea posible - 

en las protestas populares contra los ataques de la clase dominante resultantes del “Invierno Oscuro”. 

En resumen, ¡la actual crisis del capitalismo plantea la tarea de transformar el "Invierno Oscuro" para 

las masas populares en un "Invierno Oscuro" para la clase dominante capitalista! 

7. Los revolucionarios deben combinar la intervención política y práctica en tales luchas de masas 

con un programa audaz para la revolución socialista. Un programa de este tipo debe defender formas 

de luchas de masas (manifestaciones de masas, huelgas, huelgas generales, etc.), así como formas de 

autoorganización de las masas, consejos de acción, asambleas populares, unidades armadas de 

autodefensa, etc. Los marxistas deben Explicar que es fundamental combinar las luchas de hoy con la 

tarea estratégica de quebrar el poder de la clase dominante (control obrero en empresas, consejos y 

milicias populares, gobiernos obreros y populares). El capitalismo catastrófico debe ser derrocado, no 

solo en un país sino a nivel mundial. Los acontecimientos actuales son una demostración contundente 

de que los problemas candentes de la humanidad no pueden resolverse en un solo país. Solo pueden 

ser abordados a escala global, por una federación mundial de repúblicas obreras y campesinas que 

elabore un plan internacional conjunto de producción, transporte, limitación y superación del cambio 

climático, etc. 



8. Trotsky señaló una vez: “La gran fuerza histórica de la Oposición (de izquierda), a pesar de su 

aparente debilidad, radica en el hecho de que mantiene sus dedos en el pulso de los procesos históricos mundiales, 

que percibe claramente la dinámica de las fuerzas de clase, que prevé el futuro y se prepara conscientemente para 

él". [34] Esta es de hecho la tarea de los revolucionarios de hoy y la CCRI, así como otros auténticos 

revolucionarios, han operado con esa perspectiva durante algún tiempo. ¡La tarea ahora es utilizar 

nuestra fuerza programática para promover la creación de un Partido Mundial Revolucionario! 

Repetimos las conclusiones de nuestro Manifiesto CCRI: Si está de acuerdo con nuestros objetivos, 

¡únase a nosotros! ¡Adelante en la lucha por la revolución socialista mundial! ¡Que el fuego de la 

revolución queme al capitalismo catastrófico! 

 

[1] Ver Capítulo II de CCRI: Perspectivas Mundiales 2021-22: Entrando en una situación global pre-
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