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Los dueños del mundo

6.000 familias dominan la economía mundial.

Concentran el 90% de los activos financieros,

manejan el 51% del mercado cambiario, crean

anualmente 710 mil millones en derivados,

equivalentes a diez veces el Producto Bruto Interno

mundial, emiten el 90% de la moneda que se usa en

el planeta –emisión que ya no guarda proporción

con creación de riqueza en un país.

Controlan los mercados especulativos, desde

divisas y tasas de interés hasta mercados de futuro de

materias primas y derivados, manejan la variación de

la tasa de interés y la manipulan a fin de obtener

sobreutilidades, como ocurrió con la tasa Libor.

Obtienen ganancias rápidas y estratosféricas.

Los activos tóxicos de estos bancos fueron

trasladados a los Estados, los cuales terminaron

asumiendo sus obligaciones.

La deuda privada así se transformó en deuda

pública, siendo cancelada por todos los habitantes

del planeta.

Tienen a su servicio a Estados y gobiernos.



Concentración del capital

 Según Willis Towers Watson’s Global 500, el total de
activos que manejan los 500 fondos de inversión más
grandes del mundo llegaba, a finales de 2016, a
los 81,2 billones de dólares, que equivalió a la suma
del producto bruto mundial en 2017.

 Los fondos de inversión de Estados Unidos, a su vez,
reunían activos por 47,4 billones de dólares; los
europeos, incluyendo las británicas, por 25,8 billones
de dólares.

 De acuerdo a Market Watch, a fines de septiembre
de 2017 BlackRock y Vanguard administraban de
conjunto activos por 10,7 billones de dólares, lo que
casi iguala el PBI de China, de 11,2 billones (en 2016.

 Según Visual Capitalist, las 15 primeras globales tienen
activos, en 2017, por más de 30 billones de dólares.

 El valor combinado de las 10

multinacionales más grandes del

mundo es comparable al producto

interior bruto de los 180 países más

pequeños del planeta, un grupo que

incluye a Irlanda, Indonesia, Israel,

Colombia, Grecia, Sudáfrica y

Vietnam, entre los más grandes



Concentración de la riqueza mundial

 Los 2.153 milmillonarios que hay en el mundo poseen
más riqueza que 4.600 millones de personas (un 60%
de la población mundial).

 El 82% de la riqueza mundial generada durante 2017
fue a parar a manos de esos ricos, mientras el 50%
más pobre –3 700 millones de personas– no se
benefició lo más mínimo de dicho crecimiento. En
2019, la fortuna de los milmillonarios aumentó en un
12%, es decir, 2.500 millones de dólares diarios,
mientras la riqueza de la mitad más pobre de la
población mundial, que equivale a 3.800 millones de
personas, se redujo en un 11%.

 Desde el año 2010, la riqueza de la gran burguesía
financiera mundial creció, en promedio, el 13% anual;
seis veces más rápido que los salarios de los
trabajadores, que apenas aumentaron un promedio
anual del 2%.

 Entre marzo de 2016 y marzo de 2017 se produjo el
mayor aumento de la historia en el número de
personas cuyas fortunas superaron los mil millones de
dólares, con un nuevo milmillonario cada dos días.



Concentración de la riqueza mundial

América Latina y el Caribe tiene la mayor concentración de capital del mundo. el 10% más rico de la población concentra el 68% de la 

riqueza total, mientras el 50% más pobre solo accede al 3.5% de la riqueza total.

La riqueza de los milmillonarios latinoamericanos creció en 155 mil millones de dólares en 2018, dicha cantidad de riqueza sería suficiente 

para acabar casi 2 veces con toda la pobreza monetaria en un sólo año en la región.

Mientras tanto, el 16% de los trabajadores asalariados y el 28% de los trabajadores por cuenta propia se encuentran en situación de 

pobreza.



Controlan la exportación de capital del mundo pero China 

gana terreno
(en miles de millones de dólares)

Principales países exportadores 

de capital 1990-2010 

Principales países exportadores 

de capital 2013-2018 
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Controlan los flujos de inversión global
(en milloes de dólares)
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Controlan los destinos de la IED. Principales destinos en el planeta

 Estados Unidos

 China

 India

 Indonesia

 Brasil

Principales países de destino en el planeta de IED



Luchan por controlar el comercio mundial
(en billones de dólares)

 La rivalidad comercial de los capitalistas

del bloque occidental es con China, que

era el principal exportador de

mercancías de consumo directo del

mundo en 2019.

 Además, se disputan el control sobre los

mercados, las fuentes de materias

primas, las finanzas, las infraestructuras y

el desarrollo tecnológico.



Centralización de la producción

Concentración de la producción controlada por  dos 

multinacionales más grandes por rama de la producción y los 

servicios en Colombia , en porcentaje

Los dueños de las multinacionales han logrado
realizar una altísima centralización de la
producción. En Colombia, prácticamente todas
las ramas de la producción y los servicios se
encuentran en manos de unas pocas empresas.
En el mundo, también los grados de
concentración han que han llegado las
multinacionales, en ramas determinadas en el
mundo, es asombroso. Tan sólo 5
multinacionales controlan casi la mitad de la
producción de alcoholes, y más de la mitad de
fabricación de automóviles y camiones, casi las
tres cuartas partes de la producción de
neumáticos y prácticamente la totalidad de
bebidas suaves.

Concentración de la producción controlada por  cinco 

multinacionales más grandes por rama de la producción y los 

servicios en el mundo , en porcentaje



Los dueños del mundo son los propietarios de 

los grandes bancos
(capital controlado en billones de dólares)

El mundo está dominado por los dueños de 28 grandes bancos:
Ocho de Estados Unidos: JP Morgan Chase, Bank of
America, Citigroup, Morgan Stanley , Goldman Sachs , Bank of
New York Mellon, State Street y Wells Fargo.
 Cuatro franceses: Crédit Agricole, BNP Paribas, Société
Générale y BPCE.
Tres ingleses: HSBC, Barclays PLC y Standart Chartered.
Tres japoneses: Mitsubishi Ufjfg, Mizuho FG y Sumitomo Mitsui FG.
Dos suizos: UBS y Crédit Suisse.
Dos españoles: Santander y BBVA.
Un chino: Bank of China.
Un alemán Deutsche Bank
Un escocés: Royal Bank of Scotland
Un holandés: ING Bank
Un italiano: Unicrédit Group.
Un sueco: Nordea.
Estos poseen activos por 50.341 billones de dólares, acumulado
más grande que la deuda pública mundial, que asciende a
48.957 billones de dólares. Sin embargo, la deuda total -la suma
de deuda pública, privada e individual- llegó, en 2018, a 249
billones de dólares, casi tres veces el PIB mundial, que en ese año
fue de 86 billones de dólares



Capitalización de mercado de los principales bancos del mundo

Valor de mercado 10 de enero de 2009, en billones de dólares

Valor de mercado segundo trimestre de 2007, en billones de dólares

Capitalización de mercado de los 

principales bancos del mundo



También lo son de los 5 fondos de 

inversión  más grandes del mundo
(capital controlado en billones de dólares)



Y de las multinacionales más grandes del mundo
(ventas en miles de millones de dólares)

 Las 500 empresas multinacionales

más grandes del mundo, cuyos

dueños son originarios de apenas

34 países, tuvieron, en 2018, 32,7

billones de dólares en ingresos.

Mientras tanto, sus 69.3 millones de

trabajadores les dejaron 2,15

billones de dólares en ganancias

en el mismo año.



Ubicación de las 2.000 transnacionales más grandes del 

mundo

ASIA PACÍFICO
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206
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Ubicación de las 2.000 transnacionales más grandes del 

mundo 
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1
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China gana terreno en el número y tamaño de las 

multinacionales más grandes del mundo

 Mientras en 1995 ninguna multinacional

china se encontraba entre las más

grandes del mundo, en 2105 ya había

tres. Su número aumentó a 4 en 2020,

pero con la diferencia que mientras que

entre las cinco primeras, en el año

mencionado anteriormente, había dos

empresas del país asiático, que

ocupaban el tercero y cuarto lugar, en

2020, ya se encontraban tres, ocupando

el segundo, tercer y cuarto puesto.



El poder de los dueños de las transnacionales

 Los dueños de las transnacionales son los mismo dueños 

de los conglomerados financieros.

 Existe un fuerte entrelazamiento entre capitalistas de 

Estados Unidos y de la Unión Europea. Controlan:

 86% del PIB mundial. 

 500 ETN producen el 47% del PIB global.

 82% de las exportaciones de bienes y servicios.

 75% del comercio mundial.

 97% de las patentes registradas en el mundo.



Los dueños del mundo han endeudado abismalmente a los estados, 

otros capitalistas y a la población del planeta
(deuda global en billones de dólares)



La situación del mundo

La política de la burguesía 

imperialista ha conducido 

a crisis económicas cada 

vez más recurrentes, más 

profundas y de mayor 

duración

 La crisis económica del capitalismo de

2020-2021 es imposible de superar si se

siguen aplicando las mismas políticas

neoliberales. Ella está encadenada con

la crisis de 2007-2008 y contiene los

mismos 6 factores claves que

desencadenaron la recesión anterior.



Derrotero de las crisis económicas capitalistas

1907 

1929 

1937 

1973 

1901 

Agotamiento  del modelo Neoclásico

Agotamiento  del modelo Keynesiano

Crash bursatil en la  Bolsa de Nueva York causado 
por la especulación de JP Morgan, EHHarrimann y J 
Schiff. Quebraron a miles de pequeños poseedores 

de acciones

Nuevo crash bursatil causado por la 
especulación del preio del cobre 

La crisis económica más profunda del siglo XX. Enorme 
destrucción de capital, hambre para la población y 

desempleo masivo. Colapo total de Wall Street

Depresión del precio de las acciones en 
las Bolsas de Valores de los Estados 

Unidos

Crisis generalizada del modelo de acumulación de capital. 
Quiebra de bancos, ruptura del respaldo en oro de las 
emisiones de dólares de E.U. y caída estripotosa en las 

principales Bolsas del mundo 

Caída general de las cotizaciones en los mercados de 
futuro, en los precios de las materias primas

1980 



Derrotero de las crisis económicas capitalistas

1982 

1987 

1992 

1994 

1997 

1990 

1989 
Colapso del mercado de bonos basura

Explosión de la burubuja inmobiliaria y del precio de las 
acciones en Japón. Recesión de más de una década en la 

economía de ese país

Crisis de liquidez, sobrevaloración de loa activos con 
desplome vertical de las principales Bolsas de Valores del 
mundo. Las acciones en Wall Street perdieron  en un sólo 

día el 22,7% de su valor

Colapso de la libra esterlina en los mercados de divisas. La 
moneda es retirada por el gobierno británico. George Soros 

gana 1.000 millones de dólares en el ataque a la Libra

Colapso de la bolsa de valores de Kuwait por la 
especulación en los mercados paralelos

Se registra la caída más fuerte del Dow Jones,  índice de la 
Bolsa de Nueva York, como consecuencia de la crisis en 

Asia. por primera vez en su historia. La Bolsa interrumpe 
sus intercambios

Colapso financiero en las Bolsas de Valores de Hong Kong, 
Tailandia, Corea del Sur y otros tigres asiaticos. Quiebra 

completa de la economía de México y rescate por parte del 
FMI y de la Reserva Federal de los Estados Unidos

2001

2008

Agotamiento  del modelo Neoliberal

2006 

Crisis generalizada de los mercados capitalistas. Explota la burbuja 
hipotecaria, caen estrepitosamente las Bolsas de Valores de todo el 
mundo, colapsan los mercados de futuros, de diviaas y de materias 
primas. Quiebra financiera en gran escala. Rescates por parte de los 

Estados

Hundimiento de la economía rusa. Baja fuerte de los precios 
del petróleo, colapso de las empresas manufactureras y 
energéticas de ese país en medio de l amonopolización

privada de los medios de producción

Explosión de la burbuja especulativa de las acciones de las 
empresas de informatica y de tecnologías de la 

información. La inmensa mayoría de ellas quiebran. 
Quiebra de la economía Argentina y corralito bancario

Cae 9% el precio de las acciones de la Bolsa de 
Valores de Shangai. Por primera ve las crisis 

financieras tocan a las puertas de China

1998



Cronología de la crisis económica de 2007-2008



Especulación y caída en la crisis económica de 2007-2008

El precio de la vivienda en EE.UU. subió 124%
entre 1997 y 2006, llevando al colapso a las
hipotecas subprime colapsaron. En julio de
2007, 6 millones de hipotecas estaba impagas,
en los años siguientes se embargaron casi un
millón de casas.

En el mercado de materias primas el precio
del barril de petróleo llegaba a 147 dólares y la
tonelada de cobre alcanzó 8.940 en julio de
2008, para después desplomarse.

Los mercados de divisas y de derivados se
cayeron, registrándose fuertes devaluaciones.

La bolsa de valores cayó –el índice Dow
Jones Industrial bajó alrededor del 37% en 2008

Las tasas de interés se redujeron, en el crédito
interbancario a cero.

Se generó parálisis en los prestamos
interbancarios y al público -crisis de liquidez-,
seguida por la crisis de solvencia. El capital de
los bancos ya no podía cubrir sus deudas.
Ocurrió el estrangulamiento del sistema
bancario.



1. La reducción de la tasa de ganancia

La caída de la tasa de

ganancia de las corporaciones

financieras, productivas y de

servicios en Estados Unidos lleva

cuatro años y medio

descendiendo, formando el

periodo más largo de tendencia

a la baja de los últimos 75 años



Tasa de ganancia y crisis cíclicas Estados Unidos 1951-2017



Tendencia histórica a la caída de la tasa de ganancia del 

gran capital en Estados Unidos -1929-2011



2. La sobreproducción

 3. La sobreproducción. La revolución

tecnológica y la entrada de China,

nuevo taller del mundo, ha generado

producción masiva de mercancías,

muchas de las cuales no se pueden

consumir.

Valor de la sobreproducción mundial

(en miles de millones de dólares)



El comercio mundial experimentó una fuerte caída en 2020
(en miles de millones de dólares)

Evolución del comercio mundial

23% 

de baja 

en 2020



La caída del producto bruto mundial más profunda desde la crisis de 1929
(en billones de dólares) 

PIB mundial Tasas de crecimiento del PIB mundial

5,2% 

de 

baja 

en 

2020



3. Desinversión de los capitalistas

 La inversión extranjera directa cayó, según cálculos de
la UNCTAD, en 2020 un 40 % a partir de su valor de
2019 de 1,54 billones de dólares. El volumen anual de
IED se situaría por debajo de 1 billón de dólares por
primera vez desde 2005. Las proyecciones apuntan a
que la IED se contraerá entre un 5 % y un 10 % más en
2021 y apenas iniciará su recuperación en 2022.

 Los dueños de las 5.000 multinacionales más
importantes del mundo, que representan la mayor
parte de la IED global, calculan que su utilidad se
reducirá, en promedio, un 40 %.

 Ello bajará la reinversión de capital por parte de la
burguesía financiera, puesto que sus ganancias, en
promedio, representa más del 50 % de la IED.

 En América Latina se calcula que la IED cayó, en 2020
a la mitad del monto invertido en 2019, que fue de 164
mil millones de dólares.

 Evolución de la IED mundial 

40% 

de baja 

en 2020



4. Sobre acumulación de capital ficticio

Los derivados, CDS, fondos de cobertura

de riesgo, vehículos de inversión

estructurada (SIV), obligaciones de deuda

colateralizadas (CDO etc.), expresiones del

capital ficticio, no pueden generar tasas de

ganancia crecientes para los capitalistas.

El total de la riqueza mundial en 2018 sólo

aumentó el 4,6%, el 0,93% sobre el total de

derivados existentes.

Acumulación de 32 billones de dólares

en 2018 depositados en paraísos fiscales.



5. La especulación

La desregulación y liberalización completa del sistema
financiero y del mercado de capitales. En la década del
70 del siglo XX se libero el mercado cambiario y de tasas
de interés, mientras que a mediados de los años 90 se
eliminaron los demás controles que quedaban,
posibilitando la creación de un gigantesco mercado
monetario y financiero mundial.
la baja de impuestos y de tipos de interés y la expansión
del crédito formó una burbuja especulativa, una pirámide
global crediticia, apoyada en una base muy poco
proporcionada de acumulación de riqueza material.

Se formaron diversas burbujas: la

inmobiliaria, la de materias primas, la

del mercado de divisas y derivados, la

de tasas de interés, la de las acciones

de la bolsa de valores.

En 2008 desaparecieron, más de 200

mil millones de dólares, que debían

garantizar las aseguradoras, lo que las

llevó a la quiebra.



La especulación está empujada por la flexibilidad cuantitativa infinita

 Neel Kashkari, Presidente de la Reserva

Federal de Minneapolis, en una

entrevista con los medios de

comunicación decía que hay una

“cantidad infinita de dinero en efectivo”

para mantener los mercados financieros

a flote. Ciertamente, la Reserva Federal

está demostrando esa verdad al imprimir

más moneda en números récord.

 La Reserva Federal imprime 84 mil

millones de dólares por día, o sea, 60

millones de dólares por minuto. En marzo

de 2020, la Reserva Federal aumentó su

balance en 586.100 millones de dólares,

llevando el total a un récord de 5,24

billones de dólares.



El rescate de los especuladores y la espectacular subida de las 

acciones en la bolsa de Nueva York

Evolución del índice Nasdaq

El rescate. Para mantener a flote a los

especuladores, los Estados, mediante sus bancos

centrales, han realizado la llamada expansión o

flexibilización cuantitativa, que consiste en emitir

dinero sin respaldo en riqueza real y entregárselo a los

bancos privados a cero interés para que estos

puedan seguir especulando. Así, artificialmente han

sostenido el crecimiento de los mercados de

derivados. La Reserva Federal de los Estados Unidos

inyectaron al sistema bancario entre 2007 y 2010 5,04

billones de dólares y la banca central europea y 4

billones más.

En 2020, el primer rescate efectuado en Estados

Unidos costó 2,2 billones de dólares y el segundo, que

ya empezó, 1,9 billones de dólares.



6. El subconsumo

 3.500 millones de personas no tienen capacidad alguna de

consumo. El verdadero mercado mundial se reduce a 1.500

millones de seres humanos. La precariedad impuesta a la

mayoría de los trabajadores en el mundo, la masiva

reducción salarial, el crecimiento acelerado del desempleo y

el subempleo, la expropiación generalizada de las

poblaciones y la destrucción de medianos y pequeños

capitalistas ha disminuido la capacidad de consumo global

y, a su vez, ha concentrado la riqueza mundial.

Desde 2008 hasta 2016 se han perdido 61 millones empleos

en el mundo y los trabajadores han dejado de recibir en

salarios alrededor de 1,2 billones de dólares anuales,

equivalentes al 2% de todos los bienes y servicios consumidos

cada año en el mundo. En el primer semestre de 2020 400

millones de empleos a tiempo completo desaparecieron,

mientras que 265 millones de personas podrían morir de

hambre a fines de 2020.

 Europa Occidental (8,2%) y Norteamérica (8,6%) hoy tienen

tasas de desempleo mayores que las de los países

dependientes de América Latina y el Caribe (6,5%) África

Subsahariana (7,6%), Asia Oriental (4,5%), Sur de Asia (4,0%) y

sudeste de Asía y Pacífico (4,2%).



Las políticas de los dueños de las multinacionales

 Satelizaciones

 Deslocalizaciones

 Estandarizaciones

 Segmentaciones por ramas de 

producción

 Fusiones

 Creación de mercados transfronterizos

 Megaplantas especializadas

 Privatizaciones

 Recompra de acciones



Las deslocalizaciones

 Los países imperialistas enfrentan una
profunda desindustrialización fruto de las
deslocalizaciones promovidas por los
dueños de las multinacionales, que han
trasladado sus plantas a Asia Oriental,
China, México y Europa Oriental. Dicho
fenómeno más la revolución tecnológica
ha erosionado fuertemente el empleo
industrial en los Estados Unidos, país el cual
pasó de tener 19,6 millones de obreros
industriales en 1979 a 12,3 millones en 2016,
liquidando 7,3 millones de empleos
industriales en ese lapso. De ellos 5,5
millones se han perdido en los últimos 25
años, desde 1991.

 A ello se suma la precariedad del salario,
dando como resultado que el ingreso
promedio, desde el año 2000 se ha
reducido en todos los estados, excepto en
cuatro, y la caída del poder adquisitivo del
dólar, que en los últimos 75 años perdió un
94% de éste, desde 1971, año en que se
desligó de su respaldo en oro, el 81%, y a
partir del año 2002, un 35%.



La salida a la crisis económica

 La única salida que tienen los capitalistas

es la destrucción masiva de títulos valores

sin ningún respaldo. La destrucción del

capital ficticio por valor de más de 1.000

billones de dólares. A pesar de que la

crisis de 2007 destruyó buena parte del

capital ficticio de los bancos, ese apenas

es el comienzo.

 La idea de los imperialistas es que la

riqueza especulativa se vuelva real a

partir del saqueo de las fuentes de

materias primas de los países

dependientes, de la toma de los

principales mercados e infraestructuras

del mundo y de mantener la hegemonía

financiera global del dólar, que se ve

amenazada por la emergencia del yuan.



Los impactos de las crisis global

 La concentración de la riqueza, las

guerras de rapiña, el hambre de

millones de seres humanos, el

consumismo, el intercambio desigual, la

dilapidación de los recursos naturales no

renovables, el cambio climático y la

contaminación y destrucción ambiental.



Pocas esperanzas para los países dependientes. Los precios de materias primas en el mercado mundial 

no se han podido recuperar

CRB index: índice de precios de futuros de commodities del Commodity Research Bureau. 

Fuente: Bloomberg.
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La perspectiva no es muy halagüeña

Precios proyectados de las materias primas energéticas en el 

mercado mundial hasta 2030.

Fuente: Banco Mundial

Caída de los precios del petróleo WTI en el mercado mundial

Fuente: Banco Mundial
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Evolución de los precios de materias primas minerales y 

agrícolas

Caída de los precios del oro y del cobre en el mercado mundial

Fuente: Banco Mundial

Evolución proyectada de algunos precios de materias primas agrícolas en 

el mercado mundial, fuente: Banco Mundial
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