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En los últimos meses, hemos señalado repetidamente que la economía mundial capitalista, que ha 

entrado en una Gran Depresión desde el otoño de 2019, se está dirigiendo hacia una segunda recesión. 

Explicamos que el optimismo oficial de los economistas burgueses que fantaseaban con una 

continuación del repunte cíclico de la economía global, era completamente infundado. [1] 

Llegados a este punto no repetiremos nuestro análisis de las principales características de la crisis 

actual o sus causas más profundas. Remitimos a los lectores interesados al análisis elaborado en los 

documentos de la CCRI mencionados en la nota a pie de página anterior. Aquí, nos limitaremos a 

presentar los últimos datos oficiales sobre el estado de la economía mundial capitalista. Estos datos 

confirman completamente nuestro análisis, ya que indican que la Segunda Depresión ha comenzado 

ahora. 

Para ello, utilizamos la última publicación de la Oficina de Análisis de Políticas Económicas (CPB) de los 

Países Bajos. Ya hemos utilizado su material en documentos anteriores, ya que se trata de un instituto 

burgués de renombre, cuyos estudios son utilizados regularmente por la Unión Europea o por los 

principales bancos de inversión como JP Morgan. El CPB publica un boletín mensual que cubre el 

desarrollo de la producción industrial y el comercio mundial. Según el último número de este boletín, 

el comercio mundial y la producción industrial han entrado en un proceso de declive desde hace 

varios meses. 

El comercio mundial de mercancías, medido en volúmenes, creció un + 3,3% en el primer trimestre de 

2021, solo un + 0,9% en el segundo trimestre y disminuyó un -1,1% en el tercer trimestre. (Ver tabla 1) 

 

Tabla 1. Comercio mundial de mercancías, cambios porcentuales (2018-2020, Q1-Q3 2021) [2] 

   2018 2019 2020  Q1 2021  Q2 2021  Q3 2021 

Volúmenes  3.4 -0.3 -5.2  3,3  0,9  -1,1 

 

Cuando miramos el desarrollo cíclico de la producción industrial mundial, las características de la 

Segunda Depresión se vuelven aún más evidentes. Según el CPB, la producción industrial global, 

medida en volúmenes, aumentó un + 2,9% en el primer trimestre de 2021, pero ya se estancó en el 

segundo trimestre (0,0%) y disminuyó un -0,2% en el tercer trimestre. (Ver tabla 2) 
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Tabla 2. Volumen de producción industrial mundial, variaciones porcentuales (2018-2020, Q1-Q3 

2021) [3] 

  2018 2019 2020  Q1 2021  Q2 2021  Q3 2021 

Mundo  3.0 0.6 -4.9  2,9  0,0  -0,2 

 

En la siguiente tabla mostramos el desarrollo cíclico de la producción industrial mundial en los 

últimos tres trimestres de este año para cada región. (Ver Tabla 3). Estas cifras confirman la tendencia 

de crecimiento decreciente para todas las regiones (excepto África y Oriente Medio). Además, 

demuestran que la recesión ha sido más severa (hasta ahora) en China, la mayor o la segunda 

economía más grande del mundo (según los criterios utilizados), así como en América Latina. 

También fue particularmente pronunciado en el último trimestre en Japón, la tercera economía más 

grande del mundo. 

 

Tabla 3. Volumen de producción industrial mundial por regiones, cambios porcentuales (2018-2020, 

Q1-Q3 2021) [4]  

      Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 

Economías avanzadas    1,7  0,9  0,0 

 Zona del euro    1,0  0,2  -0,3 

 Estados Unidos    1,0  1,6  1,0 

 Reino Unido    -0,5  1,0  0,8 

 Japón     2,6  1,5  -3,2 

 Asia avanzada excepto Japón  4,3  0,5  0,7 

 Otras economías avanzadas  2,4  0,6  0,6 

Economías emergentes    4,0  -0,8  -0,4 

 China     5,7  -2,9  -1,7 

 Asia emergente excluidaChina  1,9  3,2  0,2 

 Europa del Este / CEI   0,3  2,5  -0,1 

 América Latina    2,6  -0,5  -0,1 

 África y Oriente Medio   1,8  2,4  4,0 

 

Este desarrollo apunta a una diferencia importante entre la primera fase de la Gran Depresión (en 

verano y otoño de 2019) y la actual. Como demostramos en nuestro análisis sobre el proceso cuando la 

economía mundial entró en recesión en 2019, en ese momento eran los viejos estados imperialistas -

Estados Unidos, Europa Occidental y Japón- los primeros en experimentar un declive real. [5] Esta 

vez, es China, la nueva potencia imperialista, la que encabeza la economía global hacia otra recesión. 

Observemos de pasada que este desarrollo refleja, entre otros, el hecho de que China no es un país 

"semicolonial", "periférico" o "subimperialista", como afirman erróneamente varios socialistas. En 

contraste con ellos, la CCRI y otros marxistas afirman que China se ha convertido en una fuerza 

impulsora de la política mundial y de la economía mundial, es decir, una gran potencia imperialista 

en toda regla, desde principios de la década de 2010. [6] 



Es muy probable que los abanderados y propagandistas de la clase dominante pronto expliquen la 

nueva recesión con la pandemia y la aparición de un nuevo virus (“Omicron”). Sin embargo, esta es la 

misma tontería que ya decían en la primavera de 2020. En ese momento, estos servidores de la 

burguesía afirmaban que la recesión global fue consecuencia de la pandemia, es decir, que fue causada 

por medidas de emergencia política y no por la interna. contradicciones del capitalismo en 

decadencia. Sin embargo, como demostramos, la Gran Depresión comenzó ya en otoño de 2019, 

mucho antes de que alguien se enterara de la existencia del SARS-CoV-2. Ahora es lo mismo. La 

Segunda Caída no comenzó a finales de noviembre de 2021 con la aparición de “Omicron” sino ya en 

los meses anteriores. Es causado por las contradicciones irresolubles de un sistema impulsado por las 

ganancias que ha entrado en un período de crisis sistémica. 

Los ideólogos burgueses afirmarán que la Segunda Depresión ha sido causada por la pandemia no 

solo porque están ciegos ante la naturaleza contradictoria del capitalismo. También tienen una razón 

política para hacerlo. Si la caída es causada por el virus, la única forma de superar la recesión, como 

dirán los ideólogos burgueses, es implementar su política COVID. En otras palabras, las animadoras 

de la burguesía monopolista intentarán explotar la recesión para defender su política estatal 

bonapartista de encierros contra la población, Pase Verde y vacunación obligatoria. 

Por estas razones, es importante que los marxistas expliquen las verdaderas razones de la Segunda 

Depresión y demuestren que la única salida es la lucha revolucionaria de clases contra la clase 

dominante y su Contrarrevolución del COVID. [7] 

 

 

[1] Véase sobre esto, por ejemplo, Michael Pröbsting: Crisis energética capitalista: Hacia un invierno 

oscuro. Sobre otra característica importante de la Gran Depresión de la economía mundial capitalista, 

sus causas económicas y sus consecuencias políticas, 23 de octubre de 2021, 

https://www.thecommunists.net/worldwide/global/capitalist-energy-crunch-towards-dark-winter/; 

del mismo autor: Economía mundial: ¿Hacia una segunda recesión? 2 de octubre de 2021, 

https://www.thecommunists.net/worldwide/global/world-economy-heading-towards-a-second-

slump/; La burbuja inmobiliaria en la China capitalista. Evergrande, Fantasia y Sinic hacen temblar a 

los inversores globales y por buenas razones, 6 de octubre de 2021 

,https://www.thecommunists.net/worldwide/asia/the-real-estate-bubble-in-capitalist-china/; ver 

también RCIT: Perspectivas Mundiales 2021-22: Entrando a una situación mundial Pre-

Revolucionaria, 22 de agosto de 2021, https://www.thecommunists.net/theory/world-perspectives-

2021-22/ 

[2] Bureau for Economic Policy Analysis: CPB World Trade Monitor September (25 November 2021), 

p. 3 

[3] Bureau for Economic Policy Analysis: CPB World Trade Monitor September (25 November 2021), 
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[5] Ver Capítulo I. “La Gran Depresión, su Génesis y su Relevancia para la Contrarrevolución del COVID” en 

el documento antes mencionado de la CCRI: Perspectivas Mundiales 2021-22: Entrando a una 

situación global prerrevolucionaria. 

[6] La CCRI ha publicado numerosos documentos sobre el capitalismo en China y su transformación 

en una Gran Potencia. Vea sobre esto, por ejemplo, nuestro libro de Michael Pröbsting: 

Antiimperialismo en la Era de la Rivalidad de las Grandes Potencias. Los factores detrás de la 

creciente rivalidad entre los EE. UU., China, Rusia, la UE y Japón. Una crítica del análisis de la 

izquierda y un esbozo de la perspectiva marxista, RCIT Books, Viena 

2019,https://www.thecommunists.net/theory/anti-imperialism-in-the-age-of-great-power-rivalry/. 

Véase también del mismo autor el ensayo “Chinese Imperialism and the World Economy” publicado en la 

segunda edición deThe Palgrave Encyclopedia of Imperialism and Antiimperialism.(editado por 

Immanuel Ness y Zak Cope), Palgrave Macmillan, Cham, 2020, 

https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-319-91206-6_179-1; China‘s 

transformation into an imperialist power. A study of the economic, political and military aspects of 

China as a Great Power (2012), in: Revolutionary Communism No. 4, 

http://www.thecommunists.net/publications/revcom-number-4; Cómo es posible que algunos 

marxistas sigan dudando de que China se ha vuelto capitalista? (A Critique of the PTS / FT), Un 

análisis del carácter capitalista de las empresas estatales de China y sus consecuencias políticas, 18 de 

septiembre de 2020, https://www.thecommunists.net/theory/pts-ft-and-chinese-imperialism-2/; 

Incapaces de ver el bosque por los árboles (PTS / FT y China). El empirismo ecléctico y el fracaso del 

PTS / FT para reconocer el carácter imperialista de China, 13 de agosto de 2020, 

https://www.thecommunists.net/theory/pts-ft-and-chinese-imperialism/. Vea muchos más 

documentos de la CCRI en una subpágina especial en el sitio web: 

https://www.thecommunists.net/theory/china-russia-as-imperialist-powers/. 

[7] La CCRI ha analizado ampliamente la contrarrevolución del COVID-19 desde sus inicios. A partir 

del 2 de febrero de 2020, hemos publicado alrededor de 100 folletos, ensayos, artículos y declaraciones, 

además de un libro, todos recopilados en una subpágina especial de nuestro sitio web: 

https://www.thecommunists.net/worldwide/global/collection-of-articles-on-the-2019-corona-virus/. En 

particular, remitimos a los lectores a dos Manifiestos de la CCRI: COVID-19: Una cubierta para una 

gran ofensiva contrarrevolucionaria global. Nos encontramos en un punto de inflexión en la situación 

mundial, ya que las clases dominantes provocan una atmósfera de guerra para legitimar la formación 

de regímenes bonapartistas de Estado chovinistas, 21 de marzo de 2020, 

https://www.thecommunists.net/worldwide/global/covid-19-a-cover-for-a-major-global-

counterrevolutionary-offensive/; “Green Pass” y vacunas obligatorias: una nueva etapa en la 

contrarrevolución de COVID. Abajo la policía chovinista-bonapartista y el estado de vigilancia: 

¡defiendan los derechos democráticos! No a la política de salud al servicio de los monopolios 

capitalistas: ¡expanda el sector de la salud pública bajo el control obrero y popular! 29 de julio de 2021, 

https://www.thecommunists.net/worldwide/global/green-pass-compulsory-vaccinations-a-new-stage-

in-the-covid-counterrevolution/; Además, llamamos la atención sobre nuestro libro de Michael 

Pröbsting: La contrarrevolución global del COVID-19: qué es y cómo combatirlo. Un análisis y una 

estrategia marxistas para la lucha revolucionaria, RCIT Books, abril de 2020, Capítulo V, 

https://www.thecommunists.net/theory/the-covid-19-global-counterrevolution/. Vea también nuestro 

primer artículo sobre este tema de Almedina Gunić: Coronavirus: "No soy un virus" ... ¡pero 

NOSOTROS seremos la cura! La campaña chovinista detrás de la histeria del “coronavirus de Wuhan” 
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y la respuesta revolucionaria, 2 de febrero de 2020, 

https://www.thecommunists.net/worldwide/global/wuhan-virus/. Almedina Gunić y Michael 

Pröbsting: sobre algunas características ideológicas de la contrarrevolución de COVID. Comentarios 

sobre una interesante entrevista con un historiador liberal alemán, 14 de noviembre de 2021, 

https://www.thecommunists.net/worldwide/global/on-some-ideological-features-of-the-covid-

counterrevolution/; Ver también varios artículos en español de nuestros compañeros argentinos: Juan 

Giglio: La izquierda de la "Big Pharma", dejó de defender las libertades, 1.10.2021, 

https://convergenciadecombate.blogspot.com/2021/10/la-izquierda-de-la-big-pharma-dejo-de.html; 

Juan Giglio: ¿Por qué la izquierda no cuestiona las políticas de la OMS? 8.9.2021, 

https://convergenciadecombate.blogspot.com/2021/09/por-que-la-izquierda-no-cuestiona-las.html 
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