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La dominación es 
inherente al 
Capitalismo



crecimiento continuo

.

En base a la deuda

Capitalismo
bases

Máximo beneficio individual en el 
menor tiempo

Devolución de las deudas 
por:

• Crecimiento.
• Inflación (disminuye el 

valor del dinero).
• Más personas y territorios 

explotadas
• Legislación a favor de las 

empresas.



Fuete: basado en estudio del Instituto McKinsey.
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6451514/02/15/La-montana-de-
deuda-mundial-amenaza-con-derrumbarse-sobre-la-ecnomia.html

GLOBALIZACIÓN
La deuda a nivel mundial



Fuete: basado en estudio del Instituto McKinsey.
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6451514/02/15/La-montana-de-
deuda-mundial-amenaza-con-derrumbarse-sobre-la-ecnomia.html

GLOBALIZACIÓN
La deuda según deudor



GLOBALIZACIÓN
Los tratados comerciales a nivel mundial 

Y la OMC…



GLOBALIZACIÓN
Desigual reparto de la riqueza



La brecha salarial entre hombres 
y mujeres aún tardará 71 años en 

desaparecer en España

Un informe de la OIT señala que las mujeres 
españolas cobran un 17% menos que los hombres 

y que las trabajadoras con hijos cobran un 5% 
menos que las que no los tienen. (marzo 2015)

En el mundo, la brecha alcanza el 23% y se 
tardarían 217 años en cerrarla, según Oxfam

http://www.publico.es/economia/brecha-salarial-hombres-y-mujeres.html
https://www.oxfam.org/es/iguales/cinco-datos-escandalosos-sobre-la-desigualdad-extrema-global-

y-como-combatirla

GLOBALIZACIÓN
Desigualdades y explotación

http://www.publico.es/economia/brecha-salarial-hombres-y-mujeres.html


La brecha salarial entre personas 
de distinta nacionalidad ha 

aumentado con la crisis

Un informe de la UGT señala que el salario medio 
de una persona con doble nacionalidad (española y 

otra) en 2013 era un 30´2% inferior al de una 
persona con nacionalidad exclusivamente 

española, mientras que esa diferencia era del 19% 
en 2006 (marzo 2015)

www.ugt.es/SitePages/NoticiaDetalle.aspx?idElemento=990

GLOBALIZACIÓN
Desigualdades y explotación



En 2017, el 82% de la riqueza generada fue a parar 

a manos del 1% más rico, mientras el 50% más 
pobre de la población mundial obtuvo el 0%. 

Durante la última década, los salarios de las personas
trabajadoras aumentaron un promedio anual de solo el 2%.
Mientras, la riqueza de los milmillonarios ha aumentado un
13% al año. (febrero 2018)

www.oxfam.org/es/iguales/cinco-datos-escandalosos-sobre-la-desigualdad-extrema-
global-y-como-combatirla 

GLOBALIZACIÓN
Desigualdades y explotación



Entendiendo la deuda



¿Cómo se financia un Estado?

http://www.elblogsalmon.com/economia/de-donde-obtienen-su-financiacion-los-
estados



Y si no llega, ¿cómo se endeuda 
un Estado?

 Préstamos de entidades bancarias: Igual que 
las familias o empresas.

 Deuda Multilateral: se deben a las 
Instituciones Financieras Internacionales, o 
IFIs, como el Banco Mundial, los Bancos 

Regionales de Desarrollo o el Fondo Monetario 
Internacional). En el caso de los países de la 
UE los préstamos que se contraen con  el 
Banco Europeo de Inversión, y con el MEDE.

 Emisión de letras del tesoro, Bonos, 
obligaciones o Deuda Pública: Es la más 
importante, supone casi el 80% de la deuda 
total del Estado.



LLA DEUDA
¿Qué tipos de deuda existen?

Existen tres formas fundamentales de clasificar la 
deuda:

 Atendiendo a la naturaleza del deudor: deuda

privada y deuda pública.

 Según la naturaleza del acreedor: deuda privada,

deuda bilateral y deuda multilateral.

 Según el origen del acreedor: deuda interna y deuda

externa.



LLA DEUDA
¿Qué son la prima de riesgo y el 

mercado secundario?

Existen varios conceptos fundamentales para entender
la crisis de la deuda actual:

 Mercado secundario: son lugares físicos o virtuales-

electrónicos donde se efectúa la negociación de los

activos financieros ya emitidos a partir de la oferta y

la demanda efectiva que los inversores interesados en

los títulos realizan.

 Prima de riesgo: deuda privada, deuda bilateral y

deuda multilateral.

 CDS: seguro de impago.



El Estado Español como deudor.



LLA DEUDA ESPAÑOLA
Algunos datos que desmontan 

mentiras

En diciembre de 2014, la deuda total de la economía
española alcanza la escandalosa cifra de 4.493.113
millones de euro.
Esto supone el 424% del Producto Interior Bruto (PIB),
es decir, la deuda es cuatro veces lo que produce la
economía real.

Especialmente peligrosa la situación de la deuda
externa:
La economía española debe 1.675.505 millones de
euros al resto del mundo, el 23% de los pasivos.



DEUDA ESPAÑOLA
Algunos datos



L
LA DEUDA ESPAÑOLA:

Evolución de la deuda pública

SOCIALIZACIÓN DE LAS PÉRDIDAS:

Según datos del Banco de España, la deuda pública española ha
pasado del 47,5% del PIB en 2007 al 99% en 2016. En 2007 era
una de las más bajas de la Unión Europea.
Actualmente supera el billón de euros (1.144.629 millones de

euros).
Se traduce en que cada ciudadana debería abonar 23.797 euros
para hacer frente a dicha deuda.
Además, Estado Español tiene un alto nivel de deuda indirecta y
oculta con el sector financiero, consecuencia del rescate bancario,
y que alcanza la escalofriante cifra de 1.236.309 millones de
euros.
El 59% de la deuda pública de las Administraciones Públicas está
en manos de acreedores residentes.
Fuente: https://www.datosmacro.com/deuda/espana (febrero 2018)

https://www.datosmacro.com/deuda/espana


L

Deuda Pública (azul claro), sólo la punta del iceberg.
Deuda de empresas, bancos y entidades financieras
(azul oscuro).
Deuda Familiar (negro).

LA DEUDA ESPAÑOLA:
Comparando las deudas



L
LA DEUDA ESPAÑOLA:

Evolución de la deuda pública

CAUSAS DEL AUMENTO DE LA DEUDA PÚBLICA

Desplome de los ingresos, que han

descendido en más de 60.000 millones de

euros:

– 2007 se ingresaba en impuestos directos el

41% del PIB.

– 2011 se ingresó solo el 35,7% del PIB.



Ingresos fiscales por países en porcentaje del PIB nacional en 
2010.
Fuente: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Tax_revenue_statistics#
Evolution_of_tax_revenue

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Tax_revenue_statistics




L

Aumento de los gastos:

– ¿En qué gastamos? Un vistazo a los presupuestos de 2017

LA DEUDA ESPAÑOLA:
Evolución de la deuda pública

CAUSAS DEL AUMENTO DE LA DEUDA PÚBLICA

https://elpais.com/economia/2017/04/04/ac
tualidad/1491294784_243939.html



L
CAUSAS DEL AUMENTO DE LA DEUDA PÚBLICA

LA DEUDA ESPAÑOLA:
Evolución de la deuda pública

Aumento de los gastos:

– Ingentes ayudas a la banca. En junio de

2012 se habían destinado ya, entre ayudas

directas e indirectas 1,4 billones de euros

para la banca. 64.262 M€ han ido

directamente a aumentar la deuda pública.



Fuente: Carlos Sánchez Mato



Globalización
Paralelismos en las crisis de la deuda

Sur (años 80)

Gran liquidez (Petrodólares)

y bajos tipos de interés

Bancos privados  y 

Reserva Federal de EEUU

Países periféricos

(principalmente América Latina)

Aumento tipos interés + caída precio 
materias primas + circula capital + 

corrupción

Planes de Ajuste Estructural

Norte

Gran liquidez (excedentes de las balanzas 
comerciales alemanas y francesas) y 

bajos tipos de interés

Bancos privados europeos

(sobre todo alemanes y franceses)

Países de la periferia europea

(principalmente PIIGS)

Estallido burbuja inmobiliaria + 
sobreendeudameinto (ayudas bancos y 

keynseianismo)+corrupción

Pacto por el Euro



Los tratados 
comerciales 



Los acuerdos comerciales y de 
Libre Comercio

• ALCA (2005). 

• NAFTA (1994).

• Acuerdos de Asociación de la UE.

• Acuerdo UE – Ucrania (2014).

• Acuerdo Transpacífico (TPP): EEUU, Japón, Australia, Nueva 
Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, y los 
latinoamericanos México, Perú y Chile (+).

• TTIP – Tratado de Comercio e Inversión entre UE y EEUU

• TISA (Trade in Services Agreement).



Los tratados comerciales

1. Desde 1959 se han firmado más de 3.000 TBIs.

2. La mayoría en los últimos 15 años (desde década de los noventa).

3. Fundamentalmente entre países en desarrollo y países desarrollados 
(garantizar la inversión en países inestables).

4. CETA: Tratado de Comercio e Inversión. Tratado “modelo de 
referencia” para la UE.

5. TTIP: en suspenso, “gracias a Mr. Trump”

6. Hay muchísimos más…



Los tratados comerciales

http://www.europarl.europa.eu/resources/li
brary/images/20171024PHT86733/201710
24PHT86733-cl.jpg



Los tratados comerciales



Los tratados comerciales

COMPONENTES

1. ARANCELES  Y ACCESO A LOS MERCADOS.

2. BARRERAS NO ARANCELARIAS (Convergencia regulatoria).

3. PROTECCIÓN DE LA INVERSIÓN.

4. NUEVAS NORMAS MERCADO GLOBAL

5.  NEGOCIADORES



La deuda es ilegítima: un cambio 
de prisma.



La deuda es ilegítima: legitimidad vs 
legalidad



LA DEUDA ILEGÍTIMA

Es aquella que se deriva de préstamos que financian o dan
como resultado conductas, mecanismos o fenómenos que
atentan contra el desarrollo de la vida digna de las personas
y/o ponen en peligro la convivencia pacífica entre los pueblos.

Se trata de aquellos préstamos que violan los derechos
humanos -individuales o colectivos - civiles, políticos,
económicos, sociales o culturales, o el derecho al desarrollo, a
la identidad o a vivir en un medio ambiente sano.



La deuda es ilegítima: crisis de 
los cuidados.



Mujeres
Ciclo vital “clásico”: ser cuidadas-cuidar-ser cuidadas
Ciclo vital “moderno”: dentro del mercado

dobles jornadas
deuda de los cuidados Norte-Sur

Hombres
Ciclo vital: ser cuidados
● trabajador champiñón
● el capitalismo no podrá remunerar nunca esos

cuidados

LA DEUDA DE GÉNERO



Fuente: A. Coote, J. Franklin, A. Simms. 21 Horas. NEF. 2010

LA DEUDA DE GÉNERO



LA DEUDA DE GÉNERO



LA DEUDA DE GÉNERO

Feminización de la pobreza paralela a los Planes

de Ajuste:

El aumento de VIH/sida entre las trabajadoras sexuales en Malawi después

de la privatización de ADMARC

Las mujeres y las niñas en Tanzania tras la privatización del agua.

La inequidad de las tarifas de usuario (Nairobi, Kenia)

Las mujeres corren con los costos del trabajo “flexible”: las maquilas y los

TLC.

Disminución del acceso a crédito.

Aquí, ya, recortes en Ley de Dependencia, en Sanidad, aumento del precio

de las Escuelas infantiles...



La deuda es ilegítima: crisis 
ecológica.



LA DEUDA ECOLÓGICA

CONCEPTO:

“ La deuda ecológica es la deuda acumulada por los países

del Norte frente a los países del Sur por el expolio de sus

recursos, por los daños ambientales no reparados, por la

ocupación gratuita o mal pagada de su espacio ambiental

para depositar residuos, por las consecuencias que están

sufriendo debido al cambio climático y otros contaminantes y

por la pérdida de soberanía alimentaria”



LA DEUDA ECOLÓGICA

La deuda de carbono:

“ La apropiación ilegítima por parte de los países del Norte de

la capacidad de absorción de gases de efecto invernadero de

la atmóstera, por la nueva vegetación, el suelo y los

océanos.”



LA DEUDA ECOLÓGICA

Extracción de recursos mal pagados y pasivos

ambientales:



LA DEUDA ECOLÓGICA

Biopiratería:

“La apropiación intelectual y el beneficio de los conocimientos

ancestrales relacionados con las semillas, el uso de las

plantas medicinales y otros conocimientos sobre los que se

sostiene la biotecnología y la agroindustria moderna.



LA DEUDA ECOLÓGICA

Comercio de residuos:

“ Residuos producidos en el Norte exportados al Sur”



LA DEUDA ECOLÓGICA

Sustitución de cultivos de subsistencia por

cultivos de exportación:

Ejemplo

Sustitución del 70% del “manglar” en Ecuador por

camarón para la exportación:

– Aumento de la pobreza, de la inmigración y de

los impactos de huracanes y fenómenos

atmosféricos, por haber desaparecido la

protección costera.



La deuda es ilegítima: tipos 
de ilegitimidad



LA DEUDA ILEGÍTIMA

DEUDAS DE OPRESIÓN

Contraídas para financiar 

actividades humillantes, 

agresivas o criminales contra la 

población.

Ej: deuda del Apartheid en 

Sudáfrica

DEUDAS DE CORRUPCIÓN
Consecuencia de utilizar 

recursos públicos en provecho 
de sus gestores, mediante 
beneficio económico o de 

cualquier otro tipo.

Ej: Mobutu en Zaire o 
Menem en Argentina

DEUDAS DE GUERRA
Tomadas para llevar a  cabo 

planes bélicos con fines 
imperialistas, de conquista o 

anexionistas.

Ej: Suharto en Indonesia 
para invadir Timor Oriental



LA DEUDA ILEGÍTIMA

DEUDAS DE DESARROLLO
Su origen se encuentra en proyectos 

de ‘desarrollo’ fracasados o con 
fuertes impactos sociales y/o 

ambientales por carecer de estudios 
de viabilidad técnica, financiera, 

ambiental o social.

Ej: papelera CELGUSA en 
Guatemala

DEUDAS DE ELITES
Deuda que se acumula 

como resultado de 
préstamos tomados por 
el Estado para beneficiar 

a una minoría de la 
población, que disfruta 

de una posición de 
ventaja.

Ej: estatalización de 
deuda privadas



Alternativas

• Soberanía alimentaria.

• Movimiento campesino.

• Monedas alternativas y mercados sociales. 

(La mora, el boniato...)

• Repudio de la deuda: auditorías de la deuda 

ilegítima y restitución de la deuda ecológica.

• Revertir el patriarcado.

• Impuesto de las transacciones financieras.

• Decrecimiento...
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Para saber más

• www.auditoriaciudadana.net

• www.quiendebeaquien.org

• www.odg.org

• www.genderaction.org

• www.ecologistasenaccion.org

• www.cadtm.org

• www.noalttip.org



Para saber más




