
LA CORONACRISIS Y LA REORDENACION DEL CAPITALISMO I

1.- LAS CRISIS ACUMULAN PROBLEMAS SIN RESOLVER

2.- LA CORONACRISIS ACENTÚA LA CRISIS DEL 2019 Y PLANTEA FALSOS 
DILEMAS: SALUD O ECONOMIA

3.- LA SITUACION ACTUAL DEL CAPITALISMO ES DE CRISIS 
ESTRUCTURAL, A PESAR DE LA “RECUPERACIÓN PARCIAL” EN 2021

4.- TENEMOS UNA SITUACIÓN SOCIAL Y HUMANITARIA DANTESCA

5.- ¿COMO SOBREVIVE EL CAPITALISMO? EXPOLIO, FLEXIBILIDAD 
CUANTITATIVA Y SALVAR WALL STREET. LA CAIDA DEL MITO DEL 
MERCADO 

6.- REINICIAR: UNA NECESIDAD Y UNA COARTADA PARA LA IMPUNIDAD

7.- DOS PROPUESTAS DE LAS ELITES: CAPITALISMO DE PARTES 
INTERESADAS Y CAPITALISMO INCLUSIVO
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II

8.-   LA 4ª REV INDUSTRIAL: “CAMBIA LO QUE SOMOS, NO LO QUE HACEMOS”. 

9.-  UN NUEVO MITO: LA TECNOLOGÍA. LA  BATALLA POR LA HEGEMONÍA   
  TECNOLÓGICA. 

10.- NUEVOS SUJETOS PROTAGONICOS: LAS CORPORACIONES QUE HAN DADO
  UN PASO ADELANTE (BR)

11.- PODER SUPRACORPORATIVO Y CIBERCRACIA

12.- LAS PROPUESTAS DE LAS ELITES NO SON CREIBLES

13.- SILENCIOS ELOCUENTES. ¿RESETEO O REESTRUCTURACION DE LOS 
MECANISMOS DE ACUMULACION A TRAVÉS DE LA “DESTRUCCIÓN CREATIVA”

14.- CHINA ROMPE LA UNIPOLARIDAD ECONOMICA Y LIDERA EL     
  MULTILATERALISMO PERO TENDRÁ QUE CUIDAR MUCHO SU PROPIA CASA.



LA DEUDA CORPORATIVA Y LAS 
CRISIS



ACUMULAN PROBLEMAS SIN RESOLVER

Cabalgando de crisis en crisis. Siendo que las crisis suponen una profundización en los 
mecanismos de desposesión de la población ya que en el fondo no dejan de ser el 
conjunto de soluciones que el poder pone en marcha para continuar el proceso de 
acumulación. (Deutsche Bank 41,94 billones € , 14 PIB Ge)



CRISIS EN 2019: COMERCIO Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL



Y LA TASA DE GANANCIA NO MEJORA

 Expansión territorial mediante la globalización; 
 Expansión temporal mediante deuda; 
 Han privatizado amplios sectores de la actividad económica para insertarlos en la dinámica del 

mercado; 
 Han financiarizado la economía para generar mecanismos especulativos de precios; 
 Han mercantilizado todos los aspectos de la vida que ha podido (bursatilización del agua en los 

mercados de futuros con 700millones de personas que sufren escasez en 43 países); 
 Han deslocalizado y precarizado los procesos productivos para aumentar su tasa de beneficios; 
 Han impulsado las guerras económicas y bloqueos controlando los instrumentos de intercambio 

bancarios internacionales; 
 Han impuesto una moneda de referencia, el dólar, sin otro respaldo  a estas alturas que el del 

complejo industrial militar; 
 Han construido una institucionalidad internacional que ha respaldado su forma de hacer durante 

décadas y que ahora pide un nuevo Bretton Woods. 



CAIDA DE LA TASA DE GANANCIA
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WALL STREET 
DOPADO



EL DÓLAR EN DECADENCIA
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MITOS Y DOGMAS QUE CAEN

 Mitos: El libre mercado. La mano invisible por la que cada individuo, al buscar su propio beneficio, 
contribuye al beneficio de los demás. El crecimiento indefinido. La libre competencia. La igualdad de 
oportunidades

 Dogmas (varios de ellos fijados en el Consenso de Washington):

 Solo hay un camino: la globalización neoliberal
 Lo que es bueno para los mercados financieros es bueno para la economía
 Toda regulación del mercado es dañina para el desarrollo económico. La ley de la oferta y la demanda 

como elementos de autoregulación del mercado.  
 La desigualdad económica es algo natural que refleja las elecciones de personas. Las medidas para 

limitar la desigualdad en los resultados no solo ahogan la libertad, sino que amplían la desigualdad.
 El enriquecimiento de las minorías ha de producir un efecto “derrame”. 
 La ineficiencia de la gestión pública, hay que minimizar el estado. El dinero del contribuyente donde 

mejor está es en su bolsillo. Privatización de las empresas estatales
 Subida del PIB como señal ineludible del progreso de una sociedad (pero no señala el reparto)
 Seguridad jurídica para los derechos de propiedad
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3 premisas para el reset: 
-olvidar lo pasado, 
-irrelevancia de lo objetivamente 
justo 
-y actuar salvaguardando el 
orden liberal (Kissinger).



CAPITALISMO INCLUSIVO

 El capitalismo inclusivo pretende reformar el capitalismo desde dentro, “aprovechando el potencial 
del sector privado para construir una base económica más inclusiva, sostenible y confiable para el 
mundo”, bajo 4 principios: igualdad de oportunidades, resultados equitativos, equidad entre 
generaciones y equidad con aquellos de la sociedad cuyas circunstancias les impiden participar 
plenamente en la economía. 

 Los Guardianes del Consejo para un Capitalismo Inclusivo 26 personas:
Rajiv Shah, presidente de The Rockefeller Foundation
Darren Walker, presidente de Ford Foundation
Ronald P. O'Hanley, presidente y director ejecutivo de State Street Corporation
Fiona Ma, tesorera del Estado de California
Alex Gorsky, presidente de la junta y director ejecutivo de Johnson & Johnson
Angel Gurria, secretario general de la OCDE
Brian Moynihan, presidente de la junta y director ejecutivo de Bank of America
Edward Breen, presidente ejecutivo de Dupont
Ajay Banga, presidente y director ejecutivo de Mastercard
Bernard Looney, director ejecutivo de BP



LA BUSSINES ROUNDTABLE

 Nos comprometemos a:
 Entregar valor a nuestros clientes. Promoveremos la tradición de las empresas estadounidenses que 

lideran el camino en el cumplimiento o la superación de las expectativas de los clientes.
 Invertir en nuestros empleados. Esto comienza con compensarlos de manera justa y proporcionar 

beneficios importantes. También incluye apoyarlos a través de la formación y la educación que ayudan a 
desarrollar nuevas habilidades para un mundo que cambia rápidamente. Fomentamos la diversidad y la 
inclusión, la dignidad y el respeto.

 Tratar de manera justa y ética con nuestros proveedores. Estamos dedicados a servir como buenos 
socios a las otras empresas, grandes y pequeñas, que nos ayudan a cumplir nuestras misiones.

 Apoyar a las comunidades en las que trabajamos. Respetamos a las personas de nuestras 
comunidades y protegemos el medio ambiente adoptando prácticas sostenibles en todas nuestras 
empresas.

 Generar valor a largo plazo para los accionistas, que aportan el capital que permite a las empresas 
invertir, crecer e innovar. Estamos comprometidos con la transparencia y el compromiso efectivo con los 
accionistas.



LA CUARTA REVOLUCION INDUSTRIAL I

 Las revoluciones industriales a lo largo de la historia han acumulado procesos de desigualdad. La 
segunda revolución industrial todavía no ha podido ser plenamente experimentada por el 17% de la 
población mundial, pues casi 1.300 millones de personas carecen de acceso a la electricidad. Esto 
también es válido para la tercera revolución industrial, con más de la mitad de la población mundial, 
4.000 millones de personas, la mayoría en el mundo en vías de desarrollo, sin acceso a internet. 

 La articulación de una estructura de control social sin parangón en la historia, donde la información no 
solo es la materia prima del poder por excelencia, sino que las herramientas tecnológicas despliegan la 
capacidad de transformar esa información en conocimiento de forma cada vez más eficiente, y ese 
conocimiento a través de algoritmos en gestión y construcción de la realidad de acuerdo a los fines 
perseguidos. Una concentración de poder cibernético que permite acuñar el término cibercracia y convertir 
el acceso a los datos en un tema de seguridad nacional que va más allá de las ciberguerras que conocemos.

 La cuarta rev no va a cambiar los que hacemos sino lo que somos. Esto pasa por establecer un nuevo 
contrato social en el que las nuevas administradoras de la voluntad social han de ser las grandes 
empresas. 



LA 4ª REVOLUCIÓN INDUSTRIAL II

 Ropas conectadas a internet. 
 Implantes que monitoricen posición y parámetros biológicos. 
 Acceso universal a internet con almacenamiento ilimitado y gratuito financiado por la publicidad. 
 Alcanzar el billón de sensores conectados a internet para 2025 (Internet de las cosas). 
 Ciudades inteligentes en administración energética, logística, gestión del tráfico…
 Sustitución de los censos de población por uno con datos de Big data. 
 Vehículos sin conductor.
 Robots soldados y soldados robots (transhumanismo) 
 Nanotecnología.
 Inteligencia artificial, toma de decisiones y algoritmos. 
 Robótica. 
 El bitcoin y las tecnologías de confianza distribuida blockchain. 
 La impresión 3D. 
 Neurotecnología. 
 Economía colaborativa priorizando el acceso a servicios frente a la propiedad:
 • El minorista más grande no tiene una sola tienda (Amazon).
 • El mayor proveedor de dormitorios no posee un solo hotel (Airbnb).
 • El mayor proveedor de transporte no tiene un solo coche (Uber)



PODER SUPRANACIONAL

 Los 3 grandes fondos de inversión norteamericanos: Black Rock, State 
Steal Coorporation y el grupo Vanguard, juntos, son los accionistas 
institucionales mayoritarios de más del 80% de las empresas del S&P500. Es 
más, cuando la Fed anunció a mediados de junio de 2020 que comenzaría un 
programa de compras de bonos corporativos de hasta $ 250 mil millones, el 
programa Línea de Crédito Corporativo del Mercado Secundario puso 
al frente de su gestión a BlackRock. 

 La Reserva Federal otorgó, subrepticiamente, $16 billones de dólares. con una tasa de 
interés de 0% (prácticamente no se ha pagado un centavo de dicha deuda). He aquí algunas 
cifras que ilustran el gesto espléndido del Fed: $2,5 billones a Citigroup, $2,04 billones a 
Morgan Stanley y $1,3 billones al Bank of America. A los bancos extranjeros tampoco les 
fue mal: prestó $868 mil millones a Barclay PLC del Reino Unido y $354 mil millones al 
Deutsche Bank en Alemania. 



NO SON CREIBLES. DEMASIADOS SILENCIOS

 No son creíbles por la propia praxis de las grandes corporaciones (Tratado vinculante de la 
ONU sobre empresas transnacionales y derechos humanos; evasión fiscal generalizada; aumento 
de las desigualdades salariales y precarización laboral; una RSC endeble basada en la 
voluntariedad, la autorregulación, la autoevaluación y la no exigibilidad; la existencia de 
Tribunales internacionales de Arbitraje asociados a los tratados comerciales…)

 El reseteo que proponen no aborda cómo se articula el reconocimiento de la soberanía de los 
pueblos donde se invierte; no concretan cómo piensan mantener su tasas de ganancias sin 
recurrir a mecanismos de explotación laboral y precariedad; no mencionan cómo van apostar 
por un sistema de relaciones comerciales justas; no dicen cómo van a respetar los sistemas 
fiscales; no fijan criterios que pongan límite a la iniquidad que generan; no ponen límites a sus 
políticas depredadoras medioambientalmente hablando; en definitiva, no tienen una estrategia 
en pos de un desarrollo humano integral.

 Wally Adeyemo el nuevo vicesecretario del Tesoro fue el negociador en jefe para la 
fracasada Asociación Transpacífico (TPP)



LA CORONACRISIS Y LA REORDENACION DEL CAPITALISMO III

 La Bolsa Nacional de Valores de India superó a CME Group Inc., de Estados Unidos, para 
convertirse en el mayor mercado de derivados del mundo por volumen.

 PIB percapita 2019 China 9180€, España 26430€; India 1741€; Rusia 10346; Hong Kong 41029; 
Venezuela 2887; Iran 4586; Cuba 7470

 El PIB chino a Paridad de poder adquisitivo en 2014 según el FMI ya alcanzó al de EE.UU. y desde 
entonces se mantiene por encima.

 LOS DESAJUSTES NOTABLES ENTRE EL VALOR SOCIAL DE LO QUE HACEN LOS 
"TRABAJADORES ESENCIALES" Y LOS BAJOS SALARIOS QUE RECIBEN SE DERIVAN DEL 
CONOCIDO FRACASO DEL MERCADO PARA VALORAR ADECUADAMENTE LO QUE REALMENTE 
IMPORTA.

 EL ESTADO GARANTE DEL ORDEN, SOPORTE DE SUPERVIVIENCIA, SUMIDERO DE LAS 
PÉRDIDAS PRIVADAS
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 EL ESTADO GARANTE DEL ORDEN, SOPORTE DE SUPERVIVIENCIA, SUMIDERO DE LAS PÉRDIDAS 
PRIVADAS

 LA SALUD COMO DERECHO HUMANO. CON UNA VISIÓN INTEGRAL DE LO QUE ES LA SALUD. 
DISCURSOS NO INTEGRALES SIEMPRE IMPLICAN PERDER. NO SE PUEDE REGALAR LA 
ECONOMIA A LA DERECHA. EL VIRUS ENTIENDE DE CONDICIONES DE VIDA. EL INCREMENTO DE 
LA DESIGUALDAD Y EL DESMANTELAMIENTO DEL SISTEMA PUBLICO DE SALUD SON DELITOS 
CONTRA LA SALUD PUBLICA

 El expolio ya ha empezado: “Las grandes fortunas aprovecharon el rally de las bolsas para 
incrementar su riqueza en un 27,5% entre mayo y julio, hasta alcanzar un nuevo máximo de 10,2 
billones de dólares“ (PwC) “al comienzo de la pandemia hubo una disminución en la 
concentración de la riqueza, que fue rápidamente revertida por la especulación 
financiera en las bolsas”.

 El efecto Cantillon y la compra masiva de bonos corporativos

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10813506/10/20/Los-mas-ricos-disparan-su-fortuna-a-cifras-record-tras-el-confinamiento-4-graficos-de-su-realidad-milmillonaria.html


LA CORONACRISIS Y LA REORDENACION DEL CAPITALISMO III

 “Las grandes fortunas aprovecharon el rally de las bolsas para incrementar su riqueza en 
un 27,5% entre mayo y julio, hasta alcanzar un nuevo máximo de 10,2 billones de dólares“ 
Los datos se basan en un estudio elaborado por UBS y Pricewaterhouse 
Coopers (PwC), que agrega que al comienzo de la pandemia hubo una 
disminución en la concentración de la riqueza, que fue rápidamente 
revertida por la especulación financiera en las bolsas.

 Se estima que más de 5 millones de niños menores de 5 años se enfrentan a las amenazas 
del cólera y la diarrea acuosa aguda. Y que el modo de abordar esta pandemia podría revertir 
20 años de progreso en la lucha contra el VIH, la tuberculosis y el paludismo, lo que 
supone duplicar el número anual de muertos por estas otras causas.

 Un beneficio que podría no corresponderse con la carrera bursátil. Moderna ha 
incrementado su capitalización bursátil en unos 18.000 millones de euros, la china CanSino 
Biologics en unos 20.000 millones, Novavax ha subido 8.000 millones, Quidel Corporation 
otros 6.000 millones, Vir Biotechnology se ha revalorizado más de 5.000 millones... 

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10813506/10/20/Los-mas-ricos-disparan-su-fortuna-a-cifras-record-tras-el-confinamiento-4-graficos-de-su-realidad-milmillonaria.html


CHINA UN ACTOR FUNDAMENTAL

 Huawei ha pagado en regalías por patentes desde 2001 casi 6.000 millones de $, el 80% de ese dinero fue a 
parar a empresas USA. En 1998 las empresas USA ingresaban 26,8 veces más que las chinas por regalías. 
En 2019 esa relación cayó hasta 1,7 veces.

  Mike Pompeo anunció el fortalecimiento del programa Clean Network para purgar de internet la influencia del 
partico comunista chino. Ante esto China lanza su propia red internacional Global Data Security Initiative.

 En mayo justo después de que Trump anunciara nuevas sanciones a China, XI Jimping anunció que se 
metían 1,4 billones de $ para reforzar el Plan 2025. Desamericanización y economía de doble vía que es 
orientarse hacia el mercado interior y hacia el desarrollo de tecnologías avanzadas que se pudieran exportar.

 Ley FIL que regula la Inversión extranjera. Beneficios: el acuerdo comercial Asia Pacífico RECP y el Acuerdo 
de inversiones con UE. Coste: “brinda una flamante ocasión de inversión” Blackrock

 Xi Jinpin acaba de parar la mayor salida a bolsa de la historia (Ant Group una empresa de servicios 
financieros propiedad de Jack Ma, el fundador de Alibaba). Jack había criticado al vicepresidente chino 
afirmando que el sector bancario chino funcionaba con la vieja mentalidad de “una casa de empeños”. 
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