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INTRODUCCIÓN

Cada año desde 1970 un promedio de ocho paí-
ses se han enfrentado a una crisis de la deuda 
soberana y cada una de ellas ha tenido reper-

cusiones en los países vecinos y en los socios comer-
ciales. Los problemas de la deuda soberana afectan a 
la mayoría de lxs trabajadorxs del mundo en algún mo-
mento de su vida.

Cuando se producen estas crisis, la deuda pública sue-
le ser presentada por lxs periodistas, los políticos y las 
empresas como resultado del gasto desmesurado del 
gobierno y de los pagos excesivos que reciben lxs tra-
bajadorxs y lxs beneficiarixs de asistencia social, como 
lxs pensionistas, que arruinan el país.

Sin embargo, con mucha frecuencia, la deuda pública 
se origina cuando los gobiernos rescatan la impruden-
te especulación privada, cuando los políticos permiten 
que los ricos puedan evadir el pago de impuestos, con 
la corrupción y cuando se conceden beneficios insos-
tenibles a las empresas prósperas.

Pero son generalmente lxs trabajadorxs, lxs pensio-
nistas y lxs usuarixs de los servicios públicos quienes 
soportan el peso de la reestructuración de la deuda a 
través de la austeridad, la desregulación del mercado 
laboral y la privatización, a pesar de no ser responsa-
bles del problema.

Por desgracia, estas políticas crean unas di-
ficultades y una inestabilidad social y política 
innecesarias. Como se comprobó tras la apli-
cación de dichas políticas después de la crisis 
financiera de 2007, con demasiada frecuencia 
conducen al ascenso de la extrema derecha. 

En esta serie de informes, la ISP presenta cin-
co aspectos relacionados con la deuda sobe-
rana y pública, y explica por qué lxs trabajador-
xs deben comprender mejor este fenómeno 
económico que parece que está al margen de 
la vida cotidiana a pesar de tener repercusio-
nes directas en las condiciones económicas, 
sociales y políticas de lxs trabajadorxs.

Es de suma importancia que lxs trabajadorxs y 
sus sindicatos entiendan cuándo se les miente 
o cuándo se les engaña para poder entablar 
un verdadero diálogo social y defender sus 
intereses.

En estos informes examinamos cómo se acu-
mula la deuda soberana y pública, por qué el 
endeudamiento del estado se percibe como 
un problema, qué significa la deuda para la so-
beranía de un estado y cómo afecta a lxs traba-
jadorxs. Las cinco partes son:
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1. El capitalismo rentista y la deuda: por qué lxs trabajadorxs deberían 
estar preocupadxs

2. La deuda y el impago soberanos: Por qué son importantes para lxs 
trabajadorxs

3. El negocio de la deuda: lo que lxs trabajadorxs y los sindicatos deben 
tener en cuenta

4. La angustia y la crisis de la deuda: ¿Qué sucede cuando aparecen?

5. La reparación de un sistema amañado: la necesidad de unas normas 
más justas en materia de deuda global
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En estos informes hacemos una distinción entre la deuda soberana –que 
es la deuda contraída por un gobierno nacional con acreedores extranje-
ros– y la deuda pública –que es la deuda contraída por un gobierno con 
acreedores nacionales–. Sin embargo, cuando se producen crisis finan-
cieras y de deuda, suele darse el caso de que los gobiernos socialicen la 
deuda privada –generalmente la deuda de grandes corporaciones finan-
cieras y no financieras– trasladándola a los balances públicos y haciendo 
que lxs ciudadanxs paguen por un imprudente endeudamiento privado. 
Cuando esto sucede, los intereses creados y los actores políticos de de-
rechas suelen culpar al gasto público como causante de esta situación.

Sin embargo, un gasto público adecuado apoya el crecimiento económi-
co mediante la inversión en infraestructuras productivas, la creación de 
una población instruida y sana, la redistribución de los ingresos para au-
mentar el poder adquisitivo de lxs consumidorxs más pobres, la creación 
de un seguro contra los riesgos, la prestación de apoyo directo para el 
desarrollo de la industria (incluso a través de la innovación tecnológica) y 
el aumento de la eficiencia al hacerse cargo de esas funciones.

El gasto público también apoya la creación de empleo, tanto en los paí-
ses de altos ingresos como en los países en desarrollo, mediante el em-
pleo directo de lxs trabajadorxs de los servicios públicos, el empleo in-
directo de trabajadorxs a través de contratistas que suministran bienes y 
servicios subcontratados, y el empleo de trabajadorxs en proyectos de 
infraestructura, así como mediante la creación de una demanda adicional 
cuando estxs trabajadorxs consumen. Las prestaciones de la seguridad 
social y las transferencias sociales también proporcionan un fuerte estí-
mulo económico anticíclico positivo. (Para mayor información, véase el 
documento de la ISP Por qué es necesario el gasto público)

En definitiva, los factores que posibilitan una deuda externa agobiante 
residen en un sistema económico mundial creado deliberadamente para 
permitir que los sectores poderosos de nuestra sociedad extraigan enor-
mes riquezas de nuestras comunidades sin asumir la responsabilidad de 
los riesgos que crean. La ISP está trabajando para que el sistema econó-
mico sea más transparente y responsable y pone al pueblo por encima 
del lucro en una serie de ámbitos como los derechos sindicales, la justi-
cia fiscal, el comercio, la lucha contra la privatización, el poder corporati-
vo y los servicios públicos de calidad.

No obstante, mientras perdure un 
sistema tan amañado, les corres-
ponde a lxs trabajadorxs estar aten-
txs y exigir a los gobiernos que ac-
túen de manera responsable para 
evitar las crisis de la deuda. Si no 
se produce esta situación, lxs tra-
bajadorxs deben asegurarse de 
que no van a ser castigadxs por las 
actividades imprudentes de otrxs. 
Cuando se produce una crisis, los 
acontecimientos se suceden con 
gran rapidez y si lxs trabajador-
xs y sus sindicatos quieren evitar 
ser ignorados, deben estar infor-
mados de antemano sobre estas 
cuestiones.

A largo plazo, debemos desarrollar 
un mejor sistema mundial para la 
resolución de la deuda soberana 
como los que fueron refrendados 
por las Naciones Unidas, cuya apli-
cación, sin embargo, ha sido blo-
queada por una minoría de ricas 
naciones acreedoras.

Por todas estas razones, la ISP se 
enorgullece de asociarse con la 
UNCTAD para elaborar esta serie de 
informes sobre la deuda soberana 
destinados a los sindicatos y a lxs 
trabajadorxs.
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GLOSARIO
DEUDA NACIONAL – La deuda nacional (también conocida como deuda interna) es la 
parte de la deuda total de un gobierno que se debe a prestamistas de dentro del país.

DEUDA SOBERANA – Se refiere a la deuda de un gobierno central, normalmente emiti-
da como bonos expresados en una moneda de reserva, como el dólar estadounidense. 
Suele referirse a cuánto debe el país a los acreedores externos (no nacionales).

ACREEDORES OFICIALES – Los acreedores oficiales son organizaciones internaciona-
les, gobiernos y organismos gubernamentales, entre los que se incluyen las instituciones 
monetarias oficiales.

ACREEDORES PRIVADOS – Acreedores que no son gobiernos o agencias del sector 
público, entre los que se incluyen los tenedores de bonos privados, los bancos privados 
y otras instituciones financieras privadas.

ACREEDORES INFLEXIBLES – En una reestructuración financiera, cuando un país 
está en situación de impago o casi en situación de impago, se puede hacer una oferta 
de reestructuración a los acreedores (titulares de bonos del estado), que normalmente 
implica un pago con descuento. Los acreedores inflexibles rechazan las condiciones de 
la reestructuración y esperan obtener un reembolso total –o por lo menos mejorado– de 
la deuda original.

RENTISTA – Una persona que vive de “rentas” procedentes de propiedades o inversio-
nes y no de beneficios productivos.

CAPITALISMO RENTISTA – Sistema en el que las grandes corporaciones obtienen 
cantidades significativas de beneficios como consecuencia de la propiedad y el control 
de activos y no del uso innovador y empresarial de los recursos económicos.

FONDOS BUITRE – Fondos que compran activos (bonos) que están en dificultades o 
en situación de impago –como los bonos soberanos– a un precio significativamente re-
ducido, de los cuales posteriormente se espera un reembolso total del valor nominal, lo 
que da lugar a importantes ganancias para el fondo.
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¿QUÉ ES UN RENTISTA?  

El capitalismo

POR QUÉ LXS 
TRABAJADORXS 

DEBERÍAN ESTAR 
PREOCUPADXS

y la deuda:
rentista

Las corporaciones multina-
cionales están obteniendo 
en el siglo XXI una propor-

ción cada vez mayor de los bene-
ficios procedentes del crecimien-
to económico mundial debido a 
su influencia y poder excesivos 
derivados de la manipulación del 
mercado, la evasión fiscal y la 
desigualdad.

Su supremacía está creando una 
nueva forma de capitalismo ren-
tista. Se trata de un sistema en el 
que las grandes corporaciones 
obtienen importantes cantidades 
de beneficios como consecuencia 
de la posesión y el control de acti-
vos, y no por hacer un uso innova-
dor y empresarial de los recursos 
económicos1. 

Por consiguiente, quienes poseen 
propiedades financieras, físicas e 
intelectuales –los rentistas– ob-
tienen beneficios que van mucho 
más allá de lo que se merecen. Los 
rentistas se están apropiando de la 
mayor parte de la riqueza creada 
y dejan a lxs trabajadorxs con una 
participación cada vez menor en la 
prosperidad mundial.

Un rentista es un término que se utiliza para describir a una persona que puede vivir de los ingresos gene-
rados por propiedades u otros activos en lugar de vivir de su empleo actual. Por ejemplo, un propietario 
que posee una calle de casas puede vivir de sus ingresos de “alquiler”.

Cuando el término se amplía para describir el sistema capitalista, como en el capitalismo rentista, significa 
que las corporaciones están obteniendo ingresos de manera similar, los cuales provienen de productos 
o servicios que han sido transformados en activos a través de la protección de los derechos de autor o a 
través de inversiones realizadas anteriormente. Sin embargo, en el caso de las corporaciones, hay un ele-
mento subyacente de monopolización y dimensión que permite captar aún más ingresos. Por ejemplo, las 
compañías farmacéuticas reclaman derechos de propiedad intelectual sobre los medicamentos durante 
décadas después de haber obtenido la licencia, lo que supone que se vendan muy por encima del coste 
de producción.

Los sistemas de pago y los sistemas de reserva gestionados por las instituciones financieras y las compa-
ñías tecnológicas, que se han convertido en esenciales para las transacciones modernas, obtienen unos 
beneficios por cada transacción que superan con creces los costes de procesamiento. Del mismo modo, 
las compañías inmobiliarias tienen enormes carteras de propiedades, que a veces dominan partes impor-
tantes de una zona geográfica, por lo que pueden imponer unos alquileres altos y cada vez más caros.
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1975 - EL 55% 
DE LOS INGRESOS 

ESTABA DESTINADO A 

LXS TRABAJADORXS

     

2015 - EL 40% 
DE LOS INGRESOS 

ESTABA DESTINADO A 

LXS TRABAJADORXS

LA PARTE PROPORCIONAL

ESTÁ DISMINUYENDO

DE LXS TRABAJADORXS

¿CÓMO AFECTA ESTA SITUACIÓN A LXS 
TRABAJADORXS?

A medida que los beneficios de la economía rentista flu-
yen hacia las principales corporaciones multinacionales, 
lxs trabajadorxs salen perdiendo. El incesante aumento 
de los beneficios de las corporaciones ha ido acompa-
ñado de una disminución de la proporción de ingresos 
que reciben lxs trabajadorxs. En 1970 los salarios de lxs 
trabajadorxs en las economías avanzadas representaban 
alrededor del 55% del total de los ingresos, mientras 
que en 2015 esa participación ha descendido a menos 
del 40%2.  El auge de las corporaciones multinacionales 
ha desempeñado un papel fundamental en esta dinámi-
ca. La UNCTAD estima que casi dos tercios de la reduc-
ción de la parte proporcional de las rentas del trabajo 
a nivel mundial entre 1995 y 2015 se debió al aumento 
de los beneficios de las corporaciones más grandes e 
influyentes3. 

El grado de concentración y de poder de mercado al-
canzado por estas empresas ha tenido un impacto ne-
gativo en las condiciones de empleo de lxs trabajadorxs 
de todo el mundo. El carácter internacional de sus ope-
raciones les permite recurrir constantemente a la ame-
naza de reasignar los puestos de trabajo, de trasladarse 
a países con unos salarios y unas reglamentaciones in-
feriores, de reprimir las reivindicaciones salariales de lxs 
trabajadorxs. Además, las corporaciones multinaciona-
les tienden a emplear a menos personas por cada dólar 
de ingresos que las empresas más pequeñas. A medida 
que aumenta su participación en la actividad económica, 
las oportunidades de empleo de lxs trabajadorxs dismi-
nuyen. Combinado con los bajos índices de crecimiento 
económico, la disminución de los salarios y el deterioro 
de las oportunidades de empleo, lxs trabajadorxs acaban 
recibiendo una parte cada vez menor de una tarta clara-
mente en expansión4.  

Las fuerzas de la globalización han fracasado estrepito-
samente a la hora de hacer realidad las promesas que 
algunos creían que iban a preservar los derechos de la 
mujer: En los casos en que las nuevas corporaciones 
transnacionales han establecido y han creado puestos 
de trabajo para las mujeres –principalmente en las indus-
trias de elaboración de productos para la exportación y 
las cadenas de valor– la mayoría de estos empleos han 
sido extremadamente precarios y se encuentran entre 
los peor pagados y de mayor explotación. La globaliza-
ción en cambio ha aprovechado al máximo los benefi-
cios rentistas generados por las mujeres5.  

La desregulación estatal y la “facilitación” de la actividad 
corporativa por parte de los gobiernos han contribuido 
al auge del capitalismo rentista. La cuestión no es si los 
estados intervienen o regulan, sino cómo regulan, así 
como hasta qué punto sus actividades de regulación es-
tán sometidas a intereses particulares6.  El estado debe 
ahora desempeñar un papel diferente y regular e interve-
nir por el bien de lxs ciudadanxs comunes.
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LA CONCENTRACIÓN DE CORPORACIONES MULTINACIONALES

Las corporaciones multinacionales han sido durante mucho tiem-
po un elemento básico del capitalismo. En un pasado no muy le-
jano, la combinación de unas regulaciones gubernamentales es-
trictas y unos poderosos sindicatos mantuvieron su poder bajo 
control.

Sin embargo, décadas de desregulación del mercado en todo el 
mundo han modificado la balanza a favor de las corporaciones 
multinacionales.

La consiguiente concentración de poder corporativo representa 
una amenaza política y económica para la economía mundial y 
sus instituciones. La participación en los beneficios procedentes 
del despliegue innovador y empresarial de recursos económicos 
está disminuyendo. En cambio, las corporaciones multinaciona-
les abusan de su enorme influencia para amañar las reglas del jue-
go a su favor y cosechar los beneficios. Efectivamente, la globali-
zación es un terreno de juego desigual: solo nueve países tienen 
gobiernos que generan tantos ingresos fiscales como Walmart, la 
mayor corporación del mundo en 2015 por su volumen de ingre-
sos7.  Las corporaciones multinacionales despliegan este poder 
para proteger sus posiciones dominantes, bajar los impuestos y 
socavar el poder de negociación de lxs trabajadorxs. Esta situa-
ción da como resultado una economía mundial débil que lucha 
para lograr un crecimiento equilibrado e inclusivo para la mayoría.

El grado de concentración en la cima del orden corporativo mun-
dial es impresionante. En las últimas décadas se ha intensificado 
en términos de ingresos, beneficios y capitalización del mercado 
(el valor total de las acciones en circulación de una empresa).

DÉCADAS DE DESREGULACIÓN DEL 

MERCADO EN TODO EL MUNDO HAN 

MODIFICADO LA BALANZA A FAVOR 

DE LAS CORPORACIONES MULTINACIONALES
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DATOS:

Estas tendencias preparan el terreno para un entorno 
en el que el ganador se lleva la mayor parte, en el que 
las corporaciones multinacionales confían en su capa-
cidad de captar las rentas creadas en otras partes de 
la economía para consolidar su posición en la cima del 
orden económico mundial mientras oprimen a lxs tra-
bajadorxs, los competidores y los gobiernos.

EL CABILDEO Y LAS CORPORACIONES 
MULTINACIONALES

Las corporaciones multinacionales dependen del ca-
bildeo para captar rentas y adelantarse a sus compe-
tidores. Las actividades de cabildeo otorgan a estas 
empresas un acceso privilegiado a lxs responsables 
políticos y les permiten obtener un tratamiento regla-
mentario y fiscal favorable, al mismo tiempo que soca-
van la transparencia y la responsabilidad democrática. 
La reducción de los tipos impositivos o la introducción 
de lagunas en el código tributario constituyen una 
fuente de beneficios masivos. En respuesta a ello, las 
corporaciones están desplazando sus esfuerzos de la 
inversión y la innovación al cabildeo y la búsqueda de 
rentas.

LAS MAYORES CORPORACIONES 
DEL MUNDO ESTÁN SACANDO 
PROVECHO

 z Los ingresos de las 2.000 corporaciones 
multinacionales principales casi se han 
triplicado desde 1995, pasando de 12,8 
billones de dólares estadounidenses a 
36,8 billones en 20158. 

 z Los ingresos combinados de este grupo 
de corporaciones han sido mayores que 
el comercio mundial para cada uno de 
los últimos 20 años.

 z Dentro de estas principales 
multinacionales, las empresas que 
provienen de economías avanzadas 
representan el 66% de los ingresos 
totales9.  

 z El 10% de las empresas más 
importantes representa ahora el 80% de 
los beneficios corporativos mundiales10.

EL CABILDEO PARA LA

REDUCCIÓN DEL IMPUESTO

SOBRE SOCIEDADES -  

(EL EJEMPLO DE EE.UU.)

 z En Estados Unidos, cada dólar que 
las empresas invierten en cabildeo 
para obtener desgravaciones fiscales 
genera beneficios superiores a 220 
dólares11.  

 z Por cada dólar que los sindicatos 
y los grupos de interés público 
invierten en cabildeo, las grandes 
corporaciones invierten 34 dólares12. 

 z Este gasto forma parte de un 
círculo vicioso en el que “el dinero 
es utilizado para conseguir poder 
político y el poder político es 
utilizado para ganar dinero13”.  

 z Desde 2000, la actividad política y el 
cabildeo han sido el segundo factor 
más importante para incrementar la 
rentabilidad de las corporaciones14. 
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La captura de la regulación a través de los 
grupos de presión de las corporaciones mul-
tinacionales es un elemento que está omni-
presente en los tratados económicos inter-
nacionales, como los acuerdos comerciales 
o de inversión. Las corporaciones multina-
cionales han desempeñado un papel central 
en la configuración de esos acuerdos lo cual 
les ha permitido obtener una proporción 
cada vez mayor de los beneficios mundia-
les. El creciente número de acuerdos co-
merciales entre las economías avanzadas y 
las economías en desarrollo ha aumentado 
el poder de las corporaciones frente a los 
gobiernos y lxs trabajadorxs.

Estos acuerdos permiten a las corporacio-
nes reorganizar las cadenas de producción 
mundial para aumentar al máximo los benefi-
cios, al mismo tiempo que esquivan el pago 
de impuestos y las regulaciones. Un buen 
ejemplo de ello son las disposiciones en ma-
teria de derechos de propiedad intelectual 
(DPI) incluidas en los acuerdos comerciales. 
En el caso de las compañías farmacéuticas, 
como Novartis o Pfizer, las disposiciones 
relativas a los DPI les permiten proteger las 
patentes de los medicamentos durante pe-
ríodos prolongados y mucho más allá de lo 
económicamente razonable. Las compa-
ñías farmacéuticas pueden captar rentas de 
monopolio y disuadir la entrada de nuevos 
competidores. En muchos casos, las corpo-
raciones utilizan las disposiciones relativas a 
los derechos de propiedad intelectual para 
bloquear los intentos de los países en desa-
rrollo de producir medicamentos asequibles 
de importancia estratégica para la salud pú-
blica. Como resultado de esas prácticas, las 
corporaciones multinacionales se han con-
vertido en las ganadoras indiscutibles de la 

globalización: el 1% de las principales empresas exportado-
ras representa más del 50% de los ingresos nacionales de 
exportación en muchos países desarrollados15.

LA TRIBUTACIÓN DE LAS MULTINACIONALES

La influencia de las corporaciones multinacionales se extien-
de a los presupuestos gubernamentales. A pesar de que los 
gastos gubernamentales destinados a programas sociales 
básicos para el desempleo, las pensiones y la salud se hayan 
reducido sistemáticamente en la mayoría de las economías 
avanzadas y en algunos países en desarrollo, la tasa media 
mundial del impuesto sobre sociedades se ha reducido a más 
de la mitad, del 49% al 24%16. 

Incluso con estos impresionantes beneficios fiscales, las 
corporaciones multinacionales utilizan estrategias de planifi-
cación fiscal agresivas para reducir aún más sus obligaciones 
fiscales en todo el mundo. Estos planes fiscales se aprove-
chan de las disposiciones incluidas en los tratados de comer-
cio e inversión. Las corporaciones las utilizan para asegurarse 
de que sus filiales en diferentes países sean tratadas como 
compañías independientes. Esto permite que las corpora-
ciones puedan establecer estrategias internas de comercio y 
fijación de precios diseñadas para trasladar los beneficios de 
las filiales a jurisdicciones de baja tributación.
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MANZANAS PODRIDAS

Fuente:  
Base de datos 
de los mayores 
ingresos 
mundiales del 
Banco Mundial

A escala mundial, el impacto de la transferencia de beneficios y de la evasión fiscal en los 
ingresos públicos es aún mayor. Las corporaciones multinacionales trasladaron al menos 
600.000 millones de dólares estadounidenses de beneficios corporativos a paraísos fisca-
les en 2015. En consecuencia, los gobiernos de todo el mundo perdieron alrededor del 10% 
de sus ingresos fiscales19.  

 z Compañías como Apple han usado este 
sistema para reducir sus obligaciones fiscales 
a escala masiva.

 z En la última década, el régimen fiscal de 
Apple en Europa le permitió transferir a 
Irlanda más de 120 mil millones de dólares 
estadounidenses procedentes de los ingresos 
mundiales17.  

 z Acuerdos secretos con el gobierno irlandés 
permitieron que Apple pagara un tipo 
impositivo efectivo inferior al 1%.

 z Esto supuso una pérdida estimada de ingresos 
fiscales para los países de la UE de más de 
14.500 millones de dólares estadounidenses18. 

 z Si se recaudara este impuesto, sería suficiente 
para pagar los salarios anuales de más de 
300.000 enfermerxs en Irlanda.
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EL ENRIQUECIMIENTO DE UNOS POCOS

EL CAPITALISMO RENTISTA

Las corporaciones ejercen una intensa presión para 
que los bienes públicos sean privatizados. Con el 
pretexto de la eficiencia del sector privado, en las 
tres últimas décadas se ha impulsado la privatiza-
ción a gran escala en todo el mundo. Muchas de 
estas privatizaciones se convirtieron en unos vehí-
culos altamente eficaces para incrementar las rentas 
de los monopolios corporativos. En algunos casos, 
las privatizaciones implicaron la transferencia de pa-
sivos y la infravaloración de los activos para atraer a 
los inversores privados. En otros casos, la falta de 
regulación permitió que las empresas recientemen-
te privatizadas conservaran y aumentaran su poder 
de monopolio. La supresión de la competencia y las 
altas tarifas se traducen en rentas exorbitantes para 
sus propietarios en perjuicio de la prestación de ser-
vicios públicos a la población. Un análisis de la evo-
lución de la riqueza de los multimillonarios pone de 
manifiesto que las privatizaciones y las conexiones 
políticas son los factores más importantes que expli-
can la riqueza de los multimillonarios en los merca-
dos emergentes entre 2001 y 2014. Se estima que 
estos dos factores representan el 30% del creci-
miento de la riqueza de los multimillonarios en los 
mercados emergentes20. 

El botín de estas estrategias se distribuye entre lxs 
directorxs ejecutivxs y los accionistas.

Las corporaciones multinacionales utilizan cada vez 
más recursos para incrementar las ganancias de los 
accionistas a expensas de la inversión productiva. 
Las empresas ofrecen unos beneficios enormes a 
los accionistas mediante el pago de dividendos y 
la recompra de acciones (cuando una corporación 
compra sus propias acciones para aumentar artifi-
cialmente su precio). En los últimos quince años, en 
Estados Unidos los dividendos absorbieron el 37% 
de los beneficios corporativos. Además, en Estados 
Unidos las empresas gastaron 2,4 billones de dóla-
res estadounidenses adicionales para financiar las 
recompras de acciones, lo que equivale al 54% de 
los beneficios corporativos. De este modo se des-
vían unos ingresos que podrían ser utilizados para 
reinvertir en la contratación de nuevxs trabajadorxs, 
la construcción de nuevas infraestructuras o el desa-
rrollo de unos productos mejores.

La magnitud de las compras ha dado un impulso ma-
nipulador a los precios de las acciones en beneficio 
de los accionistas. En conjunto, en Estados Unidos 
los dividendos y las recompras de acciones repre-
sentaron el 91% de los beneficios corporativos entre 
2004 y 201422.

Y LA DEUDA

¿Pero qué tiene que ver la deuda con el capitalismo 
rentista?

Lo ideal sería que los banqueros y los financieros uti-
lizaran sus poderes para inyectar crédito productivo 
en la economía: para ayudar a garantizar el pleno em-
pleo, el uso eficiente de los recursos y el crecimien-
to deseado socialmente. Keynes describió el crédito 
como “el camino por el que viaja la producción; y los 
banqueros, si conocieran sus obligaciones, propor-
cionarían facilidades de transporte en la justa pro-
porción en que se requieren para que el poder pro-
ductivo de la comunidad se pueda emplear a pleno 
rendimiento23”. 

Pero si están más interesados en ganar dinero rápi-
damente, utilizan los instrumentos de crédito y deu-
da como un activo financiero más con el que apostar.

La deuda –de los países, las empresas y los hoga-
res– se ha convertido cada vez más en un activo co-
mercializable en los mercados internacionales. Los 
inversores privados e institucionales aumentan sus 
beneficios rentistas especulando con el valor futuro 
de estos activos y explotando la ausencia de una re-
gulación internacional relativa a las reestructuracio-
nes de la deuda soberana, lo cual les permite chan-
tajear a países enteros con el fin de que reembolsen 
íntegramente el valor nominal de la deuda, comprada 
con un gran descuento.

Estos actores suelen ser descritos como Fondos 
Buitre: acreedores privados que litigan contra los 
gobiernos para obtener el reembolso completo de la 
deuda nominal comprada a bajo precio. Esta situa-
ción suele producirse después de que los gobiernos 
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LOS SINDICATOS TOMAN MEDIDAS - ARGENTINA

En 1965, un trabajador medio de Estados Unidos trabajaba durante 20 
años para ganar lo que un director ejecutivo medio ganaba en un año.

En 2019, un trabajador medio tendría que trabajar durante 339 años 
para ganar lo que un director ejecutivo medio gana en un año21. 

hayan tenido que socializar la deuda privada, con-
traída por las empresas y los hogares locales.

De cada vez más, la función del crédito ya no se ca-
naliza hacia la inversión productiva y los servicios 
públicos que crean empleo, ingresos y ayudan a que 
la deuda se pague por sí misma.

En lugar de ello, alimenta la especulación financie-
ra y se hace indispensable para los hogares que se 
ven privados de ingresos suficientes procedentes 
del empleo. Esto conduce a un aumento de la deuda 
privada, a menudo acompañado de un aumento de 
la deuda pública. Esta situación puede provocar una 
crisis cuando los gobiernos no tienen más remedio 
que rescatar a las grandes corporaciones privadas, 

entre las que se incluyen los bancos y otras institu-
ciones financieras y no financieras, para evitar quie-
bras sistémicas y una crisis económica total.

Como se ampliará más detalladamente en los próxi-
mos informes de esta serie, este uso destructivo y 
despilfarrador del crédito/débito para aumentar los 
ingresos de los rentistas a corto plazo está privando 
a lxs ciudadanxs corrientes de empleos y salarios, y 
sumiéndolos aún más en el endeudamiento del hogar.

La deuda no es solo otro truco de la caja de herra-
mientas de los banqueros que se hacen ricos de la 
noche a la mañana: es el núcleo de toda la economía 
de los rentistas.

Cuando el gobierno argentino liderado por Macri se propuso socavar los derechos laborales a instancias del 
FMI, la respuesta conjunta de los sindicatos logró evitar lo peor.

La experiencia que Argentina había tenido anteriormente con las condiciones del FMI demostró que exacerba-
ban la pobreza, perjudicaban a los más vulnerables y socavaban tanto la calidad del trabajo como su cantidad, 
los salarios, las pensiones y los derechos. Provocaron una caída de la inversión pública y un aumento signifi-
cativo de los costes de los servicios públicos. También generaron una fuga de capitales, una devaluación de 
la moneda que socavó los salarios reales, inflación, un descenso de las importaciones, desempleo y el cierre 
de empresas.

Las afiliadas de la ISP de Argentina, casi todas ellas miembros de la Confederación General del Trabajo (CGT), 
participaron activamente en el movimiento de oposición a las reformas del FMI. Organizaron campañas en los 
medios de comunicación, celebraron reuniones con delegados del FMI, convocaron dos huelgas generales y 
muchas otras movilizaciones. El movimiento sindical también se organizó en coordinación con otros sectores 
económicos importantes, entre los que se incluían las pequeñas y medianas empresas, que también sufrían 
las condiciones del FMI.

Gracias a la fuerte acción sindical, las peores reformas laborales quedaron paralizadas en el Congreso Nacional. 
Entre otras cosas, el movimiento logró que se incrementaran los salarios y una prima única para amortiguar 
los efectos de la inflación. Los despidos en el sector público fueron interrumpidos a través de mecanismos 
de negociación colectiva. Los precios de algunos productos alimenticios básicos y de los servicios públicos 
también quedaron congelados.

En plena crisis de la deuda, se celebraron elecciones primarias –la movilización política por parte de los 
sindicatos hizo que los partidos neoliberales gobernantes obtuvieran un mal resultado. El caso de Argentina 
muestra que las peores consecuencias de la crisis de la deuda pueden ser combatidas con una sólida orga-
nización sindical.
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1. Los sindicatos de lxs trabajadorxs deben ejercer plenamente su función de poder com-
pensatorio ante las corporaciones multinacionales mundiales. Para ello es necesario 
desarrollar una voz eficaz y una participación activa en los principales debates políti-
cos a nivel nacional e internacional con el fin de fortalecer la democracia económica.

2. Los sindicatos deben exigir que el sector bancario privado, así como sus elementos 
sombríos, sea transparente y esté sometido a un control público democrático. El po-
der de crear crédito debe ponerse al servicio de los intereses públicos y utilizarse para 
ampliar y mejorar los servicios públicos, en lugar de alimentar una economía de casino.

3. Los sindicatos deben luchar contra el cabildeo corporativo relativo a las normas labo-
rales, sociales, financieras y ambientales, que ha contribuido a crear una desregula-
ción masiva y a exacerbar la inestabilidad.

4. Los sindicatos deben colaborar con los gobiernos tanto para defender como para ac-
tualizar el marco regulador multilateral establecido en el período de posguerra. Esto 
requiere una revisión del estado actual del enfoque del comercio y la inversión.

5. Los sindicatos deben luchar para que se adopten medidas que hagan frente a las ac-
tividades de búsqueda de rentas a gran escala por parte de las corporaciones multi-
nacionales mundiales, tales como el traslado de beneficios, la colusión y las prácticas 
comerciales abusivas, entre las que se incluyen los empleos en condiciones de ex-
plotación y precarios para las mujeres y las personas en situación de vulnerabilidad. 
Será fundamental abordar esos problemas para instaurar una economía mundial más 
inclusiva en el futuro24.  

6. Los sindicatos deben exigir a los gobiernos que cooperen para que los informes fi-
nancieros de las corporaciones multinacionales (CMN) sean transparentes y para que 
garanticen que estas corporaciones paguen la parte de impuestos que les corres-
ponde. Lxs trabajadorxs salen perdiendo cuando las CMN trasladan sus beneficios a 
los paraísos fiscales, ya que estos beneficios se ocultan a lxs trabajadorxs y no están 
disponibles para pagar aumentos salariales o financiar los servicios públicos, lo que a 
menudo propicia una mayor privatización.

7. Los sindicatos deben exigir a los gobiernos que apoyen las iniciativas destinadas a 
modificar las normas amañadas relativas a la reestructuración de la deuda mundial que 
imponen una austeridad innecesaria a millones de trabajadores cada año con el fin de 
preservar los beneficios de las finanzas mundiales.

¿QUÉ PAPEL DESEMPEÑAN LOS SINDICATOS? 
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