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Economistas reconocidos como Nouriel Roubini han advertido que la economía 
mundial podría derrumbarse y que ningún país tiene recursos como para 
realizar una nueva operación de rescate como la que se llevó adelante en 2008.  
En el mundo estamos viviendo una espiral inflacionista, sube el petróleo y el 
gas, el oro, otros minerales y materias primas y los alimentos. 

Detrás de estas subidas de precios encontramos la política de ‘quantitative 
easing’ de la Reserva Federal norteamericana, es decir la producción de trillones 
de dólares, para llevar a cabo inyecciones de masas monetaria, desde que 
comenzó la crisis financiera. La Reserva Federal de Estados Unidos, que dirige 
Ben Bernanke, intenta superar la Gran Recesión que dura màs de tres años, con 
una política de creación masiva de dinero en circulación, que aumenta los 
precios en todo el globo.  El petróleo, comenzó una rápida escalada de precios, 
incluso antes de las primeras movilizaciones populares en Egipto.[1] 

Muchos países subdesarrollados, ahora llamados ‘emergentes,  se han 
beneficiado de los altos precios de las commodities, por supuesto más sus clases 
dirigentes en esas regiones caracterizadas por la pésima distribución de los 
ingresos.  Al mismo tiempo, según la FAO (Organización de Agricultura y 
Alimentación de la ONU), los pobres están siendo fuertemente impactados por 
el alza de los alimentos.  Un par de datos sirven para aquilatar la importancia de 
la alimentación en el gasto familiar:  en China, la compra de alimentos 
representa cerca del 40% del gasto familia, y en la India cerca del 50%.  En los 
países desarrollados, los hogares gastan solamente un décimo de sus ingresos en 
alimentos.  

De acuerdo con la FAO: “En los últimos 50 años la producción mundial de 
alimentos ha aumentado de forma vertiginosa, incluso más que la tasa de la 
población mundial. Entre 1990 y 1997 la producción per cápita de alimentos 
creció casi un 25 %, sin embargo, en el mundo aún pasan hambre 830 millones 
de personas, aproximadamente una de cada siete, lo cual representa a una 
población mayor a la que vive en Europa.  El problema del hambre, como 
fenómeno grave y generalizado, no se debe a la escasez de alimentos, sino a la 
pobreza de las poblaciones afectadas, quienes carecen de los medios para 
adquirirlos.” 

Un informe del Banco japonés Namura, indicó una lista de 25 países con los 
mayores riesgos de inestabilidad como consecuencia de las alzas de alimentos. 
Entre ellos figuran: Tunez, Egipto, Marruecos, Nigeria, El Libano, India, 
Pakistan, China, Hong Kong, y Vietnam. 
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El alto precio del petróleo podría ser la causa inmediata de la próxima crisis, en 
un contexto en el que aún seguimos sufriendo las consecuencias de la Gran 
Recesión. 

El alza de los precios de los hidrocarburos tiene un efecto en cascada sobre el 
resto de los precios; se trata de un precio relativamente  inelástico, por lo que la 
subida se traduce en un efecto inmediato restrictivo sobre la demanda. 

El 2 de julio de 2008 el barril de crudo alcanzó su precio más alto con USD 
$147,  

El 2 de enero de 2009 había descendido hasta USD $34.  Así que puede decirse 
que el mayor estímulo para la economía mundial no provino del rescate masivo 
del sistema financiero, ni de las gigantescas inyecciones de dinero fresco, sino 
de la caída sistemática del precio de los hidrocarburos.  Ahora puede afirmarse 
que la era del petróleo barato ha llegado a su término. 

En una entrevista al diario español La Vanguardia del 3 de diciembre de 2009, 
el economista Jeff Rubin señalaba que “Fue el agotamiento del petróleo y no las 
hipotecas basura la verdadera causa de la crisis. Nos han hecho confundir 
síntoma con enefermedad, y aunque nadie sepa exactamente cuánto petróleo 
queda ni cuándo se acabará lo que queda, claro es que el petróleo barato sí se 
ha acabado y desencadenará una cadena de consecuencias” 

La crisis de la deuda, los efectos recesivos de los recortes del gasto social y de los 
salarios, la ola de movilizaciones y huelgas en Europa, los levantamientos 
populares en el mundo árabe y sus efectos más allá, el alza del precio del 
petróleo, de los alimentos y de otras commodities, anuncian que estamos 
entrando en una  nueva fase de la crisis económica y social, y que la Gran 
Recesión no es un fenómeno pasajero, sino que el mundo capitalista entró en 
una fase recesiva de muchos años. 

El alto desempleo, la inflación de alimentos y productos basicos, las presiones 
del FMI para que se apliquen más recortes de gasto social y se reduzcan aún 
más los niveles de vida de la gente,  están en la base de la agitación social que se 
extiende por el mundo. 

El levantamiento popular en Túnez, que provocó la caída de la dictadura, se 
extendió a Egipto donde puso fin a  la dictadura de Mubarak, y luego a todo el 
mundo árabe.  En estos días se descompone el régimen de Gadafi en Libia.  En 
Arabia Saudita, el gobierno debió ‘comprar’ a la población con grandes 
transferencias de dinero a los hogares, y de momento consiguió parar las 
protestas.   Todas las dictaduras de los países árabes, incluida, después de la 
‘normalización’, el régimen de Gadafi,  mantenían buenas relaciones con los 
países capitalistas desarrollados.  Estados Unidos y la Unión Europea les daba 
legitimidad, los consideraba regímenes estables, muchos de los dictadores 
incluso eran miembros de la Internacional de partidos socialdemócratas, de la 
cual ahora están siendo rápida, pero tardíamente, marginados. 

Pero la rebelión popular no se ha limitado a los países árabes, el ejemplo del 
levantamiento de la población de Tunez  y de Egipto se extendió al conjunto de 



los países árabes y  traspasó sus fronteras; las protestas llegaron hasta Irán, e 
incluso a China.   Un analista internacional, al ser consultado por las 
consecuencias de la rebelión en curso en Libia, señaló que tendría 
consecuencias serias, en primer lugar para Italia, ya que Libia le suministraba el 
25% de petróleo y gas, pero que lo que realmente debía  preocupar era la 
extensión del movimiento a China.  

El miércoles pasado tuvo lugar en Grecia la octava huelga general de 24 horas, 
desde enero de 2010, en  protesta contra las draconianas medidas de austeridad  
que el gobierno del PASOK acordó con las potencias europeas y el FMI, a 
cambio de los préstamos de emergencia que evitaron a última hora el cese de 
pagos, en mayo.  Las informaciones indican que  fue también una de las huelgas 
más masivas.  La economía griega se paralizó, el transporte público, puertos, 
telecomunicaciones y la industria eléctrica se encontraban entre los sectores 
completamente detenidos.  Incluso los propietarios del pequeño comercio se 
unieron mayoritariamente a las protestas.  La manifestación central, realizada 
en Atenas, convocó a más de 100.000 personas, según la agencia Reuters.  

Las medidas de austeridad contra los trabajadores y los servicios de la 
población, que continúa llevando adelante el gobierno griego, han profundizado 
la crisis económica.  El Producto Interno Bruto disminuyó en un 6% en el último 
trimestre de 2010.  
La situación social en Grecia es explosiva, pero no es el único país europeo con 
amplias protestas de trabajadores y jóvenes.   En Gran Bretaña, en un fenómeno 
inédito en décadas,  los jóvenes entraron en una ola de protestas masivas, ha 
habido gigantescas manifestaciones y huelgas  en Portugal, España  y Francia.  
Manifestaciones masivas en Italia... 

¿Por qué sube el precio del cobre y de otros commodities? 

Las dos principales teorías para explicar las grandes subidas del precio del cobre 
están basadas en el crecimiento y la inflación, y la combinación de ambas ideas: 
los bancos chinos prestaron sumas  enormes de dinero para contrarrestar la 
recesión de 2008, lo cual impulsó el crecimiento del PIB así como la compra 
especulativa de commodities, acciones y propiedad inmobiliaria.  El gobierno 
central chino quiere diversificar sus reservas del dólar, y los recursos naturales 
son una buena manera de reducir las reservas en dólares. 

Simon Hunt, presidente de SimonHuntStrategicServices, dijo ya en Julio de 
2009 que los inversionistas embarcaban cobre hacia China con el objetivo de 
almacenarlo, y esto no aparece en el sistema de reportes.  Si este es el caso, los 
inversionistas deben estar entendiendo equivocadamente las importaciones de 
cobre por China como demanda industrial en lugar de demanda especulativa. 

Entonces, como explicación a la subida de precios hay que añadir un 
componente especulativo: los capitales de inversión que han encontrado una 
salida en los mercados de commodities y sus derivados, tras el derrumbe de los 
nichos de inversión de alta rentabilidad en los países desarrollados, con el 
estallido de las burbujas. Esto ha provocado sobretodo la subida de precios en 
los mercados de materias primas agrícolas de alimentos. 



Los Estados Unidos pueden permitirse aumentar la masa monetaria con mayor 
libertad que cualquier otra economía, por el doble papel del dólar, como 
moneda interna de la economía norteamericana, y como divisa internacional, lo 
que significa que una parte de la inflación producto del aumento de dinero, se 
exporta a otros países. 

China ha mantenido su moneda vinculada con el valor del dólar, para 
mantenerlo ha debido seguir a los Estados Unidos en la producción de dinero.  
Pero en la medida que crece la amenaza inflacionaria, que en gran parte es una 
exportación de Estados Unidos producto de su política de dólar barato, China, 
India y otros paises han subido sus tasas de interés, y aplicado restricciones al 
crédito, dando por terminado dos años de expansión del crédito sin parangón.  
El temor de que la India, pero especialmente China, que es la gran economía 
con más rápido crecimiento, entren en una recesión como resultado de esta 
política de restricción cuantitativa de la masa monetaria, ha alarmado a los 
especuladores globales.  No es una cuestión menor, si se considera que el FMI 
estima que por cada punto de caída en el PIB de China se reduciría el PIB 
Mundial en casi 0.5 por ciento 

 

[1] El mundo árabe, el FMI y Rato. Manel Perez, La Vanguardia. 27/02/2011. 
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