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DEUDA Y CRISIS

LO QUE LXS TRABAJADORXS Y 
LOS SINDICATOS  

DEBEN TENER EN CUENTA
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 z Desde 1970 se han producido 
390 crisis financieras en todo 
el mundo: el equivalente a 8 
crisis al año1  

 z Los niveles de la deuda 
mundial aumentaron de 
80 billones de dólares 
estadounidenses en 1999 a 
170 billones en 2008.

 z Cuando se produjo la crisis 
financiera mundial de 2008, la 
deuda mundial ascendía a casi 
tres veces el PIB mundial2  

 z Más de 40 millones de 
personas perdieron su trabajo 
como consecuencia de la 
crisis financiera mundial3   

El negocio
de la deuda:

La acumulación de la deuda y las crisis son 
una característica endémica del capitalismo 
moderno globalizado. Su frecuencia y su 

impacto han aumentado en los últimos años.

Las consecuencias económicas y sociales de es-
tas crisis persisten hoy en día. Con el aumento del 
desempleo se produce un aumento de la desigual-
dad. En Europa hay menos trabajo, una reducción 
general del horario de trabajo, menos horas extras, 
mayor inseguridad laboral, menos opciones para 
lxs trabajadorxs, congelaciones salariales y recor-
tes salariales4.

Cuando se produce una crisis, lxs 
trabajadorxs son los que cargan con 

las consecuencias. Por esta razón, 
lxs trabajadorxs deben identificar las 

causas y los signos de advertencia de 
una acumulación y de una crisis de la 

deuda, y luchar contra ellas.

Si bien la acumulación de la deuda en cada país 
tiene sus propias características, tiende a com-
partir una serie de elementos comunes. Las crisis 
suelen ir precedidas de períodos de desregulación 
financiera. Implican aumentos en los flujos interna-
cionales de capital y un creciente nivel de endeu-
damiento durante un breve período de tiempo.



EL NEGOCIO DE LA DEUDA 3

LA DESREGULACIÓN 
FINANCIERA: 
UNA PRECURSORA DE LA 
ACUMULACIÓN DE LA DEUDA

Las instituciones financieras han estado rede-
finiendo las regulaciones gubernamentales e 
internacionales a su favor desde la década de 
1970, tras décadas de estabilidad financiera des-
pués de la Segunda Guerra Mundial. Las cosas 
empezaron a cambiar después del colapso del 
denominado sistema de Bretton Woods en 1973. 
Este sistema de gobernanza económica mundial 
fue un esfuerzo concertado de las principales 
economías para garantizar la paz y el crecimiento 
productivo mediante la promoción del comercio 
internacional, la inversión extranjera directa y la 
ayuda a los países para resolver problemas de li-
quidez, mientras se controlaban a corto plazo los 
flujos internacionales de capital especulativos. 
El papel que desempeñaban los gobiernos en la 
economía pasó de centrarse en los controles y 
la estabilidad estructurales a adoptar unos enfo-
ques de autorregulación favorables al mercado 
y permitir que los bancos ampliaran su partici-
pación en una serie de actividades financieras 
arriesgadas5.   

Este proceso tuvo al menos tres consecuencias 
importantes:

Los activos y el poder de las instituciones fi-
nancieras han crecido como nunca antes. En las 
economías avanzadas, los activos de los bancos 
como porcentaje del PIB se han duplicado con 
creces desde 1990 y actualmente representan 

más del 200% del PIB. En las eco-
nomías emergentes, los activos de 
los bancos como porcentaje del 
PIB tienden a superar el 100%6.  

Los flujos internacionales de capi-
tal han aumentado a medida que 
se han eliminado los controles so-
bre el capital. Los flujos brutos de 
capital se incrementaron del 5% 
del PIB mundial en 1990 a más del 
20% en 2007. Durante ese perío-
do, los flujos de capital transfron-
terizos aumentaron tres veces más 
rápido que los flujos del comercio 
mundial7.  

Los niveles de la deuda mundial 
han aumentado drásticamente. 
Desde la crisis de 2008, la ratio 
entre la deuda y el PIB mundial ha 
aumentado en un tercio. El nivel 
de endeudamiento mundial alcan-
zó los 250 billones de dólares es-
tadounidenses en 2018: más del 
triple del ingreso mundial8.  Estos 
acontecimientos explican la cre-
ciente recurrencia de la acumula-
ción y las crisis de la deuda.
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 Una señal de alerta fundamental para las crisis es el 

aumento repentino de los flujos internacionales de 
capital. Esta situación genera varios problemas para los 
países:

 z El tamaño de los mercados financieros mundiales 
hace que incluso pequeños cambios en los flujos de 
capital puedan mermar la capacidad de respuesta 
de los distintos países. Por ejemplo, los flujos brutos 
mundiales de capital alcanzaron los 4,3 billones de 
dólares estadounidenses en 20169. El desequilibrio 
de poder entre los mercados mundiales y los países 
se ve agravado por la desregulación, ya que permite a 
los grandes inversores y a las corporaciones intimidar 
a las instituciones nacionales, como los gobiernos y 
los sindicatos. Para poner este ejemplo en contexto, 
un cambio del 5% en los flujos mundiales de capital 
sería mayor que el valor bursátil conjunto de los 55 
países más pequeños10.  

 z Las grandes entradas de capital distorsionan los 
precios de los activos y la actividad económica. 
Cuando el capital entra en un país, a menudo da 
lugar a una expansión del crédito interno que puede 
hacer subir los precios de los activos y alimentar la 
especulación financiera. En estas circunstancias, el 
préstamo ya no financia las inversiones productivas: 
la especulación en los mercados inmobiliario y bursátil 
representa, en su lugar, la mayor parte de la actividad 
financiera. Esta dinámica explica el vínculo existente 
entre los flujos de capital, la acumulación de la deuda 
y las crisis: los países que reciben grandes entradas 
de capital tienen cuatro veces más probabilidades de 
sufrir una crisis11. 

 z La desregulación ha dado lugar a un aumento de la 
volatilidad de los flujos internacionales de capital. 
En ausencia de controles, el capital puede entrar y 
salir rápidamente de los países. Esto deja a los países 
en una situación vulnerable. Cuando los inversores 
internacionales huyen en desbandada –por razones 
que quizás no estén relacionadas con el propio país– 
el sistema se tambalea, los precios de los activos caen 
y los prestatarios tienen dificultades para pagar sus 
deudas. Dependiendo de la gravedad de la burbuja, 
un país puede experimentar una combinación de 
crisis de la deuda, monetaria y bancaria. Esta dinámica 
estuvo en juego en Irlanda y España en 2010, y más 
recientemente en Turquía y Argentina en 2018.

LA VOLATILIDAD DE LOS FLUJOS 
INTERNACIONALES DE CAPITAL: EL ESTÍMULO 
DE LA ACUMULACIÓN DE LA DEUDA

LA ACUMULACIÓN DE LA DEUDA 
 Y SUS RIESGOS

Si se utiliza de manera apropiada, la deuda pue-
de ser una herramienta clave para generar in-
versiones y empleos productivos. Sin embargo, 
la acumulación de la deuda, en el contexto de 
la desregulación financiera y los fuertes flujos 
de capital, puede crear problemas importantes, 
como inversiones especulativas, burbujas y cri-
sis. La acumulación peligrosa de la deuda tiene 
una serie de características identificables: se 
produce a un ritmo acelerado durante un breve 
período de tiempo y suele conllevar créditos en 
monedas extranjeras. Es especialmente arries-
gada cuando incluye préstamos para el consu-
mo y la especulación inmobiliaria.

La rápida acumulación de la deuda es un signo 
de problemas futuros. La desregulación finan-
ciera a menudo da lugar a un deterioro de los 
estándares de crédito. En este contexto, tanto 
los prestatarios como los prestamistas asumen 
riesgos y apuestas especulativas cada vez ma-
yores. A medida que disminuyen los márgenes 
de seguridad, la economía se vuelve vulnerable 
a una crisis. Esta dinámica hace que el auge del 
crédito sea un indicador fiable de problemas. 
Las pruebas son abrumadoras: de 43 países en 
los que la ratio entre el crédito y el PIB aumentó 
en más de un 30% en 5 años, solo cinco no 
acabaron en una crisis12.   

Los préstamos en moneda extranjera aumentan 
el riesgo de que se acumule la deuda. La acu-
mulación de la deuda en una moneda extranje-
ra suele ser consecuencia de grandes entradas 
de capital internacional. Estas reducen los cos-
tes de los préstamos en una moneda extranjera 
como el dólar estadounidense o el euro. Tanto 
el sector público como el privado responden 
aumentando su endeudamiento externo. De 
este modo, se crea una situación peligrosa: 
mientras sus ingresos siguen siendo en mone-
da local, sus deudas son en moneda extranjera. 
La capacidad de reembolso en ese momento 
depende del acceso a las divisas, sobre las 
cuales las autoridades nacionales no tienen 
control. Un contratiempo externo que restrinja 
el acceso a la moneda extranjera puede sumir 
rápidamente a los países en una crisis. Por ello, 
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LOS SINDICATOS TOMAN MEDIDAS - CHAD

los grandes volúmenes de deuda en moneda extranjera son una de las explicaciones más comunes de la crisis 
de la deuda en los últimos 30 años13.  

Como se indica en el Informe I de esta serie, la inversión productiva financiada mediante la deuda no suele 
representar una amenaza. La inversión en actividades como la manufactura o en infraestructuras proporciona 
ingresos a las personas o a los países. Estos ingresos pueden ser reinvertidos, ahorrados o utilizados para el 
servicio de la deuda. Pero los riesgos aumentan considerablemente cuando la deuda financia el consumo y 
las inversiones especulativas. Los episodios más recientes de crisis pasaron por un período de aumento de 
la deuda de los hogares, a menudo como consecuencia del estancamiento de los salarios14.  Con el aumento 
de los precios de la vivienda y los recortes en la red de seguridad social, lxs trabajadorxs dependen cada vez 
más del crédito para mantener su nivel de vida. El sistema financiero se aprovecha de su situación, creando 
una deuda insostenible. Las investigaciones demuestran cada vez más que a medida que aumenta la deuda 
de los hogares disminuye el crecimiento económico15.

En 2014 el gobierno de Chad aceptó un importante préstamo respaldado por petróleo concedido en parte 
por Glencore –una corporación minera– con la intención de evitar la condicionalidad de los préstamos del 
FMI. En pocos meses, el precio del crudo se desplomó a más de la mitad y los costes de mantener la deuda 
representaban para el país más de la mitad de sus ingresos petroleros, lo que obligó al gobierno a dirigirse de 
nuevo al FMI para pedir ayuda.

Además, la evasión y el fraude fiscal ejercían una enorme presión sobre los ingresos del país, por lo que inten-
sificaron la crisis de la deuda. En 2016 el gobierno declaró que un consorcio petrolero liderado por Exxonmobil 
debía al país más de 800 millones de dólares en regalías no pagadas.

El Dr. Grieve Chelwa, de la Universidad de Ciudad del Cabo, pone de relieve la manera en que acreedores 
como Glencore se benefician de esta forma de préstamos respaldados por materias primas: “Un prestamista 
se enfrenta a riesgos limitados, mientras que la mayor parte de los riesgos son asumidos por el prestatario. Si 
el precio de una materia prima importante cae, la mayor parte del préstamo no se ve afectada en gran medida 
y se espera que el prestatario reembolse el préstamo en su totalidad. El impago es muy poco probable: el FMI 
y otras entidades multilaterales suelen preparar paquetes de ‘rescate’ (que no son gratuitos, por supuesto)”.

Mientras tanto, lxs trabajadorxs del sector público de Chad, como el personal de enfermería y docente, se en-
frentaban a recortes salariales de hasta el 40%. Las afiliadas de la ISP lideraron una huelga general que evitó 
lo peor de las medidas de austeridad y garantizó que los trabajadores recibieran los salarios que no habían 
cobrado. Los periodistas se unieron a las protestas y organizaron un apagón informativo para protestar contra 
la intimidación.

El movimiento sindical chadiano ha buscado el apoyo de los sindicatos de Francia, que sigue teniendo influen-
cia sobre su antigua colonia. Los sindicatos franceses enviaron una carta a los presidentes Emmanuel Macron 
e Idriss Deby, en la que reclamaban el diálogo social. “Hacemos un llamamiento a Christine Lagarde, al FMI y a 
los gobiernos de Francia y de Chad con el fin de que trabajen para poner fin a la brutal austeridad en Chad. No 
puede haber desarrollo sin unos servicios públicos fuertes y sin lxs trabajadorxs que los hacen realidad”, dijo 
Laurent Berger, Secretario General del influyente sindicato francés CFDT.

Las protestas ayudaron a impedir los peores recortes y reformas, y permitieron que lxs trabajadorxs del sector 
público cobraran los salarios atrasados que les habían sido retenidos durante meses. Adjoujiu Gueme –líder de 
la Federación de Trabajadores de la Administración Pública de Chad– afirma que la lucha continuará:

“¿Por qué nos enfrentamos a una austeridad impuesta cuando sabemos que nuestro país es rico en recur-
sos? Reconocemos que hay corrupción entre muchos de nuestros líderes: pero la verdadera corrupción es 
sistémica”.
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LISTA DE CONTROL RÁPIDO DE LOS RIESGOS DE ACUMULACIÓN DE LA DEUDA

1. ¿El gobierno ha aprobado legislación para desregular las finanzas en los últimos tiempos?

2. ¿El país ha recibido grandes volúmenes de flujos internacionales de capital en un corto 
período de tiempo?

3. ¿Están subiendo los precios de las casas y de las acciones?

4. ¿Se está acumulando la deuda, ya sea pública o privada, a un ritmo rápido?

5. ¿La mayor parte de la nueva deuda está denominada en moneda extranjera?

Si la respuesta a la mayoría de estas preguntas es afirmativa, lxs traba-
jadorxs deben reclamar cambios para evitar una crisis y organizarse y 
prepararse ante la posibilidad de una crisis financiera. Esto implica varios 
elementos:

1. Identificar y vigilar los sectores de la economía más vulnerables 
económicamente, ya que son los que tienen más probabilidades de 
verse afectados por una crisis de la deuda, poner de relieve públi-
camente sus condiciones de vulnerabilidad y formar coaliciones con 
los grupos de interés que se verían negativamente afectados.

2. Elaborar un programa de prioridades políticas y sociales para prote-
ger los derechos de lxs trabajadorxs en caso de crisis.

3. Abogar por la reversión de las condiciones que han creado el riesgo, 
poner de relieve los intereses creados responsables de la acumula-
ción y advertir de que lxs trabajadorxs no serán responsables de las 
consecuencias si se ignoran las advertencias.

4. Identificar posibles alianzas con otros sindicatos, tanto a nivel nacio-
nal como internacional, así como con organizaciones de la sociedad 
civil, para crear un frente sólido contra los efectos de la crisis.

La protección eficaz de los derechos de lxs trabajadorxs en el contexto 
de una crisis requiere la presencia de unos sindicatos fuertes que pue-
dan actuar eficazmente como contrapeso a los intereses de las corpo-
raciones financieras y multinacionales. Por lo tanto, el proceso de crea-
ción de apoyo para los sindicatos debe ser una prioridad permanente.
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