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LA CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL                                                                       

Por Julián Sabogal Tamayo1 

RESUMEN 

Se argumenta el contenido de la actual crisis mundial, entendida como propia del 

movimiento cíclico del sistema capitalista y no como una crisis particularmente financiera.  

Se sostiene que las crisis económicas son propias del sistema, mas no de la economía per 

se.  Se sustenta su diferencia con respecto a la crisis cíclica de 1929-1933 con base los 

ciclos sistémicos y las características diferentes de los inicios y el final del ciclo; al final del 

ciclo el capital es en su mayor parte financiero.  Finalmente se sostiene la tesis que las crisis 

cíclicas, por tener causas objetivas, son inevitables, la única alternativa es buscar otra forma 

de organizar la sociedad y la producción: pasar de la búsqueda de rentabilidad a la 

satisfacción de las necesidades de toda la comunidad. 

PALABRAS CLAVE: crisis cíclica, crisis sistémica, modelo, lucro, bienvivir, 

sostenibilidad, equidad, libertad. 

 

ABSTRACT 

It considers the contents of present world crisis, which is understood as a normal event in 

the cyclic movement of the capitalist system, rather than a particular financial crisis. 

Economic crisis are inherent to the system, but not to Economics per se. It shows that 
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1929-1933 case was a different type of crisis, with other characteristics from its beginning 

and other development; at the end of the cycle, capital is mainly financial. It accepts the 

thesis that cyclic crisis have objective causes which make them unavoidable; therefore, 

there is only one alternative which is the search of another way to organize society and 

production: the goal should be the satisfaction of community needs instead of the searching 

of profitability. 

Key words: recurrent crisis, systemic crisis, economic model, profit, good-life, sustainable, 

justness, freedom. 

La actual crisis económica mundial ha tomado la forma exterior de una crisis financiera, los 

síntomas de la misma son las quiebras bancarias y las caídas en las cotizaciones bursátiles, 

etc., pero detrás de esos fenómenos está el comportamiento histórico normal de la 

economía capitalista. La economía, en este sistema, avanza a través de ciclos, que están 

constituidos por tres pasos fundamentales: crisis, recesión y auge, que se condicionan 

mutuamente.  La causa de la crisis está en el auge.   

A diferencia de las crisis precapitalistas que eran crisis de escasez: hambrunas o pestes, las 

crisis capitalistas lo son de abundancia.  Como ejemplos de las crisis antiguas podemos 

recordar la gran hambruna de Irlanda, en la década de los años cuarenta del siglo XIX, a 

causa de la destrucción de la cosecha de papa por un hongo (phytophthora infestans) 

cuando ese tubérculo era el alimento casi exclusivo en aquel país, lo que llevó a la muerte 

de un alto porcentaje de su población; otro caso significativo lo constituye la peste 

bubónica o muerte negra, que asoló al viejo continente en el siglo XIV.  Las crisis en el 

capitalismo, por el contrario, tienen sus causas en la abundancia de la producción, que no 

puede ser vendida con la tasa de ganancia esperada.  Se debe aclarar que los ciclos no son 

connaturales a la economía per se, sino a la economía capitalista.  Es un problema 

intrínseco del sistema.  No se trata de un desbalance entre la producción y el consumo, sino 

entre la producción y la venta.  Tomemos el ejemplo de los autos producidos por la Ford en 

este momento, no se trata de que no haya gente dispuesta a utilizar los autos producidos, a 

consumirlos, sino que dado el volumen de producción de mercancías no es posible 

venderlas a los precios que permitan determinada rentabilidad. 
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