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Búsqueda del máximo beneficio
La persecución del máximo beneficio como 
único objetivo hace que el dinero busque 
siempre los lugares de mayor rentabilidad.
Cuando la economía productiva (la real) no da 
las mayores tasas de beneficio, las inversiones 
se desvían hacia la economía especulativa, la 
financiera (la que genera dinero a partir de 
dinero sin intercambio de materia ni energía).
El boom urbanístico que vivió el Estado español 
es un ejemplo de economía especulativa.

¿Cómo funciona el capitalismo?
La crisis que estalla en 2008 es consecuencia del sistema en que vivimos, el capitalista. Más que 

económica, es socioambiental, pues está originando cambio climático, exclusión, precarización... 
El capitalismo se basa en maximizar el beneficio individual en el menor tiempo posible.  

Además, funciona básicamente a crédito, por lo que necesita crecer continuamente.

Funcionamiento a crédito 
sobre la base de la confianza  

y del crecimiento continuo
Al igual que no compramos nuestra 

casa ni nuestro coche al contado, 
los Estados pagan las carreteras o los 
hospitales pidiendo préstamos, y las 

empresas hacen sus inversiones y pagos 
basándose en el crédito.

Todo el sistema funciona  
sobre la base de préstamos.

Crecimiento continuo 
El crecimiento continuo es indispensable para 
el capitalismo, de otro modo no se podrían 
devolver las deudas crecientes. Es como una 
bicicleta que va cuesta arriba, si dejas de dar 
pedales, te caes.
La confianza en la rentabilidad de las inversiones 
y en que se va a poder hacer efectivo el capital 
que tenemos (acciones, cuentas corrientes...), algo 
imposible si lo intenta realizar todo el mundo, es 
lo que sostiene la secuencia de deudas.
Puesto que el sistema funciona sobre la base del 
crédito, el dinero es más una expresión de las 
deudas que de la riqueza existente.
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Miles de millones de dólares por día (media durante 2007)

El Banco Central Europeo 
presta al Santander al 2,5%

El Santander presta a  
Sacyr-Vallehermoso al 4,5% 

Sacyr-Vallehermoso  
compra el 20% de Repsol
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Para que los créditos se devuelvan, Repsol debe 
crecer continuamente: incrementando su venta 
de gasolina, rebajando las condiciones laborales, 
incrementando las áreas de explotación petrolera, 
incluso en parques nacionales...



Islas Caimán, un paraíso fiscal
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2. Desarrollo de la economía financiera
Se tomaron decisiones políticas con el patrón común de la desregulación:

Fin del anclaje del dinero a algo físico (el oro). Con ello se  f
diluyeron los límites para crear cuanto dinero se quiera y se 
permitió inflar las burbujas especulativas. 

Desaparición de un sistema de cambios fijos entre monedas.  f
Lo que permitió la especulación con ellas. 

Posibilidad de operar en divisas que no sean locales. Abrió la  f
puerta a la dolarización y eurización de muchos territorios. 

Liberalización (eliminación de restricciones) al movimiento  f
de capitales. 

Opacidad creciente del sistema financiero.  f
Implicó la importancia creciente de 
los paraísos fiscales (lugares 
muy poco regulados) en la 
economía.  

Desarrollo de múltiples y  f
complejos productos financieros 
que amplifican la economía 
financiera (ingeniería financiera). 

Se permite a la banca prestar mucho más dinero del que los/ f
as ahorradores/as depositan, disparando la espiral de crédito. 

Marco legislativo que facilita especular con el territorio  f
(indispensable para la burbuja inmobiliaria). Un ejemplo español 
fue la Ley del Suelo de Álvarez Cascos, la del “todo urbanizable”. 

La crisis socioambiental que vivimos hunde sus raíces en el capitalismo.  
Pero, para entenderla, hace falta repasar las decisiones económicas de las últimas décadas  

que nos han conducido a la globalización neoliberal y a la desregulación financiera.

Gestación de la situación actual
Al principios de los años 70 se produjo una 
crisis de sobreproducción, causada porque la 
economía productiva generó más bienes de 
los que se podían consumir. 
Ante esto se respondió de dos formas:

1. Globalización neoliberal
Es el incremento de los territorios y de 
los ámbitos de la vida bajo la lógica del 
capitalismo para aumentar el consumo.  
Una de las formas de conseguir esto es con la 
privatización de cada vez más recursos (como 
el agua) y sectores de actividad (como la 
sanidad). 
Todo ello con una legislación que reduce 
los derechos de los/as trabajadores/as y la 
protección ambiental para abaratar los costes 
de producción a escala estatal y global. 

BM, FMI, UE, G-8, transnacionales, OMC, capitales 
financieros, banca, OTAN y otros ejércitos

Crisis global
La globalización ha supuesto una estrecha vinculación de todas 
las economías mundiales.
La financiarización de la economía (el enorme peso comparativo 
de la economía especulativa frente a la productiva) ha 
terminado por estallar porque es imposible que la economía 
crezca desconectada de los límites sociales, ambientales, e 
incluso de la economía productiva, durante un tiempo ilimitado.
La mezcla entre globalización neoliberal y financiarización de la 
economía ha supuesto que esta crisis sea global y, sobre todo, 
socioambiental.

Causas de la crisis

¿QUIÉN ESTÁ DETRAS DE TODO ESTO?

Fondo Monetario Internacional (FMI), Organización Mundial del Comercio (OMC), 
Banco Mundial (BM), G-8, EE UU, Unión Europea, transnacionales, banca,  

gran capital financiero, OTAN y otros ejércitos.

¿QUIÉN ESTÁ DETRAS DE TODO ESTO?

f  En 2007 las Islas Caimán “invirtieron” más en China que EE UU o Japón.
f  La mitad del flujo de dinero mundial pasa por paraísos fiscales.
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Los grandes beneficios de la banca, las inmobiliarias y constructoras durante el ‘boom’ urbanístico  
y bursátil han sido a costa del derecho a la vivienda, la destrucción del territorio, la corrupción 

creciente de las instituciones públicas, la exclusión social de amplias capas de población...

Sociales
Para que el sistema funcione es indispensable que se acumule  
riqueza y poder en pocas manos, que son las que realizan las 
inversiones imprescindibles para el crecimiento. Esto supone  
que en lo social haya ganadoras/es y perdedoras/es.
Las desigualdades se pueden ver desde la perspectiva  
de quienes sufren más los impactos ambientales  
y la penosidad laboral frente a quien obtiene los beneficios.
f En 1976 en EE UU el salario de los ejecutivos  

era 36 veces el de los curritos. En 2007 fue de 275 veces.
f Los gestores de grandes capitales financieros ganan  

cada 10 minutos el sueldo medio de un/a trabajador/a.
f Se estima que en todo el Estado español habrá unos 76.000  

embargos en 2009, 20.000 más de los registrados en 2008.

Género
El sistema se sostiene sobre la base de los trabajos 
de cuidados no mercantilizados. Imagina lo que 
pasaría si hubiese una huelga de madres.
Estos trabajos son invisibilizados y realizados 
mayoritariamente por mujeres. Son los que 
permiten que los BBVA (blancos, burgueses, 
varones y adultos) puedan mantener el ritmo de 
producción que el sistema necesita.
Además, la precarización creciente del empleo 
afecta especialmente a las mujeres por cebarse 
en los trabajos de cuidados ya mercantilizados 
(limpieza, cuidados a personas dependientes…).
La violencia creciente con la que el sistema se 
manifiesta es otra expresión del patriarcado.
f El 80% de las personas ocupadas  

a tiempo parcial son mujeres

Democracia
Cada vez hay una mayor concentración 

de poder político en los mercados.  
Ya lo dijo el famoso especulador George 

Soros: “la ciudadanía vota cada cuatro 
años, los mercados todos los días”.

El mercado de trabajo está en manos  
de unos pocos que pueden imponer  

sus condiciones a los/as trabajadores/as  
y chantajear a los gobiernos.

Medio ambiente
Nuestra sociedad vive por encima de las posibilidades 

materiales que nos ofrece el entorno. Así vivimos a costa 
de las rentas del pasado (como el petróleo, formado 

durante miles de años) y del futuro (dejando los efectos 
del cambio climático a las próximas generaciones).

El crecimiento continuo supone el agotamiento de los 
recursos naturales (petróleo, biodiversidad, agua...) y la 

saturación de los sumideros (“basureros”) del planeta 
(cambio climático, contaminación...).

Derechos
Se ha producido una 
fuerte erosión de 
los derechos de las 
personas (vivienda, 
salud, educación…) 
convirtiendo de forma 
creciente los servicios 
públicos en mercancías 
privatizadas.
Además las inversiones se 
dedican crecientemente 
hacia fines “productivos” 
(como las infraestructuras: 

AVE, expos, autovías...) en detrimento de los sociales (sanidad, 
educación…).
f La rebaja de derechos ha sido especialmente patente con las 

sucesivas “reformas laborales”, como la que está promoviendo 
ahora la UE: la flexiseguridad, que no es otra cosa que facilitar aun 
más los despidos con supuestas contraprestaciones sociales

Consecuencias del capitalismo: la crisis global

Poblaciones más enriquecidas: 
bajo coste físico y baja penosidad 
laboral (por ejemplo actividades 
financieras o tecnológicas) y alto 

valor añadido de los trabajos
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Para que otros mundos sean posibles hace falta superar la máxima que guía a nuestras sociedades: 
maximizar el beneficio individual en el menor tiempo posible. Esto implica la necesidad de un cambio 

de paradigma, un cambio de sistema, un cambio de valores. Iniciar un proceso que nos permita invertir 
el modelo social del capitalismo y avanzar hacia una sociedad solidaria y sostenible.

Democratizar la economía
Gestión democrática y autogestionaria  f
de los principales sectores productivos. 
Reconversión ecológica y socialmente justa 
de la actividad económica.
Control público y democrático de la banca,  f
para que esta se rija por los principios de 
solidaridad, equidad y sostenibilidad.
Desarrollo de los servicios públicos para  f
hacerlos universales y de calidad.
Implantación de una renta básica de  f
los/as iguales o salario social individual e 
incondicional, para que todas las personas 
tengan garantizada la satisfacción de sus 
necesidades básicas.
Reducción de la jornada laboral a 35 horas.  f
Trabajar menos para trabajar todos/as

Ralentizar la economía.  
Decrecimiento planificado y en equidad

Anclar las monedas a valores físicos para así limitar  f
la capacidad de creación del dinero a magnitudes 
que consideren tanto los límites físicos del planeta 
como las dimensiones de la economía productiva. 
La idea es que la contabilidad esté en función del 
intercambio de materia y energía que se realice.
Recuperar un sistema de cambios físicos entre las  f
monedas, para eliminar la especulación en torno a 
las divisas.
Limitar el movimiento internacional de capitales,  f
gravar las operaciones especulativas.
Eliminar el interés en los préstamos, de manera que  f
la banca se reconvierta en un servicio público.
Sistemas fiscales progresivos con el objetivo de  f
reducir las desigualdades sociales.
Inversión en energías renovables. Desinversión en  f
energías fósiles y nucleares.

Localizar la economía
Fuertes gravámenes   f
al comercio internacional.
Reorganización de los sistemas de producción  f
y consumo a escalas locales. Promoción del mundo rural basado 
en la agroecología y su industria derivada.
Promoción de economías locales y regionales diversificadas y de  f
ciudades compactas (modelo mediterráneo), multifuncionales  
y económicamente conectadas a su entorno rural y local.
Fomento de las redes de transporte público y de corto   f
recorrido, en lugar de infraestructuras de largo recorrido  
y transporte privado. Humanizar la sociedad

Replanteamiento de las necesidades   f
básicas de las personas. Menos para vivir mejor.

Cuidado de la vida en lugar de crecimiento económico. f
Garantizar los derechos básicos (sanidad, educación,   f

vivienda, calidad ambiental...).
Sistema de protección sólido a colectivos con dificultades sociales. f

f Las mujeres están dando ejemplos en todo el mundo de luchas para 
conseguir sociedades más basadas en los cuidados que en la explotación: 

zapatistas en México, antidesarrollistas en India, pacifistas en Palestina, 
ecologistas en Kenia... feministas en el mundo

Alternativas

Existen redes de trueque 
que juntan a millones de 
personas en todo el mundo 
y ejemplifican una gestión 
democrática de la economía

La tercera parte de la población norteamericana y una 
parte creciente de la población de la UE es obesa. Una dieta 

mejor y más austera sería mejor solución para resolver ese 
problema que aumentar el gasto dedicado a investigar 

sobre el gen de la obesidad, como actualmente se hace.

El 80% de las/os humanos vive sin automóvil, sin refrigerador y 
sin teléfono. El 94% no ha viajado nunca en avión. 

Existen grupos de autoconsumo 
que implican una relación 
directa entre productores/as y 
consumidores/as, consiguiendo 
precios bajos para alimentos 
ecológicos y una vida digna para 
quien los produce.


