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Esta crisis se desató en Estados Unidos de América (EUA), el país capitalista más poderoso, y de ahí

pareció extenderse a todo el mundo. La realidad es más compleja, lo que sigue es el inicio de una serie

de artículos que hablan de otras crisis que aunque coincidan temporalmente con la de EUA tienen sus

propias dinámicas y orígenes. Todas ellas son crisis capitalistas con fuertes aspectos financieros pero

con diferencias económicas y políticas de las que tendremos una mejor imagen de la fortaleza y de la

debilidad de la fase actual del capitalismo, la neoliberal. Como se trata de una crisis en desarrollo hay

mayores posibilidades de equivocarse o de ignorar aspectos importantes ocultos que la fuerza de los

hechos saca a la vista inesperadamente, la urgencia de armarnos teóricamente justifica la premura del

análisis.

Durante las crisis hay destrucción de capital. Muchas empresas cierran plantas completas o

reestructuran su producción y porciones de  capital son eliminadas. Por ejemplo la empresa

trasnacional Siemens anunciaba en julio de 2008 que despediría a más de diez y siete mil trabajadores y

reestructuraría su producción para reducir costos por 1200 millones de dólares en un lapso de dos años.

La empresa antes había cerrado por incosteable su planta productora de teléfonos móviles, había

declarado la quiebra de esa parte del grupo Siemens. Al cerrar una planta, una parte de, o todos, los

medios de producción dejan de utilizarse: esa es la destrucción de capital. Las quiebras de grandes

empresas son momentos críticos que señalan con claridad los problemas de la acumulación capitalista.

Durante ellos una empresa no puede pagar a sus acreedores y debe ser intervenida para con su capital

cubrir total o parcialmente  sus deudas. La sacrosanta propiedad privada de unos capitalistas se pierde

para preservar la de otros.  Al final del proceso la empresa cambia de manos y conserva una porción



menor de sus activos tangibles o desaparece del escenario.

Esto último fue el caso de la bancarrota de Lehman Brothers, ocurrida en septiembre de 2008,  la cual

aceleró la crisis estadounidense que aún no concluye. Cuando la empresa en quiebra es un banco como

lo era Lehman Brothers el problema es más serio que con empresas no bancarias porque al dedicarse al

tráfico de dinero las dificultades que experimentan afectan a más capitales. Por ejemplo Bank of

America hizo préstamos en 2009 por 2.2 billones de dólares y su capital propio fue de 0.23 billones de

dólares. Los depósitos en un banco  tienen que prestarse pues de ahí proviene la ganancia bancaria.

Pero si los deudores no cubren sus compromisos, el capital propio del banco es mucho menor al monto

de reserva necesario para atender a los potenciales problemas.  Lehman Brothers enfrenta en su proceso

de bancarrota demandas por  875 mil millones de dólares de sus acreedores. 

En esta fase de la crisis, problemas similares a los ocurridos con las empresas se presentan con países

ricos: Islandia, Grecia, Portugal, Irlanda, etcétera. Islandia y Grecia ya han estado en una situación

semejante a la suspensión de pagos de una empresa. Jurídicamente, tratándose de una empresa la

suspensión de pagos es una situación transitoria en la que ésta negocia con sus acreedores el pago

diferido de sus deudas porque posee activos para afrontar sus pasivos sólo que carece de liquidez, es

decir no tiene el dinero en los plazos requeridos aunque posee los montos suficientes para cubrir dichas

deudas. En cambio, la bancarrota es una situación definitiva para la propiedad de la empresa, que se da

porque sus activos son inferiores a sus pasivos. En el caso de los países se habla de bancarrota de

manera laxa pues no es fácil que se puedan embargar sus activos como ocurre con las empresas.

Veamos a continuación una crisis del país tan rico que ha llegado a ocupar el primer lugar en producto

por habitante en el mundo.

La crisis de Islandia 

Islandia fue llamada la “Wall Street del Ártico" o el “tigre nórdico”, en muy poco tiempo pasó de un



crecimiento alto, para un país desarrollado, a convertirse en un país muy endeudado . Con apenas 320

mil habitantes, los banqueros islandeses quisieron aprovechar la liberalización financiera. El sistema

bancario islandés pasó de ocuparse del mercado doméstico a servir de intermediario para otros países,

los escandinavos y el Reino Unido principalmente. Por ejemplo, el banco por Internet Icesave

perteneciente  al banco Landsbanki operó cuentas de ahorro en Holanda y el Reino Unido. Creció hasta

tener cuentas por mil setecientos millones de euros en el primer país, durante los breves cinco meses en

que operó ahí, y por cerca de cinco mil millones de euros en el Reino Unido, durante dos años, gracias

a que ofrecía tasas de interés superiores al 5 por ciento. 

En una publicación de la Cámara Islandesa de Comercio1 un funcionario nativo y un académico

estadounidense, quien llegó a ser miembro del directorio del Sistema de la Reserva Federal

estadounidense, argumentaban, en 2006, que los temores sobre la inestabilidad del sistema financiero

de Islandia eran infundados pues todo estaba básicamente bien. El país tenía el PIB per cápita más alto

del mundo en 2005, con muy poca corrupción, bajísima deuda pública (la deuda neta representaba 10%

del PIB) y con altísimos niveles de educación y salud. Una excelente muestra de la felicidad que trae a

la gente decente el seguir las leyes del mercado y el respeto a la propiedad privada.  El

ultraconservador Cato Institute celebraba todavía en febrero de 2008 que el éxito de Islandia se debía

en buena parte a sus políticas en favor del libre mercado: los impuestos a los ingresos del trabajo eran

de 36 por ciento mientras que los ingresos del capital eran gravados con 10 por ciento. Las

corporaciones gozaban de un gravamen de 18 por ciento, comparado con 39 por ciento en EUA, pero el

diligente gobierno islandés había ya anunciado una reducción de esa tasa a 15 por ciento.2 El único

foco rojo era un considerable déficit en cuenta corriente. 

1 Mishkin, F.S. y Herbertsson, T. Financial Stability in Iceland. Iceland Chamber  of Commerce. 2006 en:
http://www.vi.is/files/555877819Financial%20Stability%20in%20Iceland%20Screen%20Version.pdf
 

2 Ver “Iceland and Taiwan to Slash Corporate Tax Rates” por  Daniel J. Mitchell en  http://www.cato-at-
liberty.org/iceland-and-taiwan-to-slash-corporate-tax-rates/



No obstante la aparente solidez de la economía islandesa,  Kaupthing, Glitnir Bank HF y Landsbanki

Islands HF -los tres principales bancos islandeses- quebraron en octubre de 2008 tras acumular una

deuda de 61.000 millones de dólares, equivalente a 12 veces el producto interno bruto de este país.3

Tuvieron que ser nacionalizados en ese mes después de que habían sido privatizados en 2003, ¡cinco

años duró el sueño del libre mercado! El Cato Institute no ha vuelto a publicar algo sobre Islandia

desde febrero de 2008 lo que no habla bien de su honradez intelectual.

 Islandia, por supuesto, representa uno de los grandes episodios de catástrofe económica de
todos los tiempos. Su economía, capaz de brindar a su población un nivel de vida decoroso, fue
secuestrada de forma efectiva por una combinación de ideología de libre mercado y capitalismo
de compadrazgo; un trabajo presentado en el congreso celebrado en Luxemburgo al que acabo
de asistir muestra que los beneficios de la burbuja financiera han recaído de forma abrumadora
sobre una pequeña minoría que ocupa la cima de la distribución de rentas.4

Islandia cayó en una profunda crisis económica que enfureció a la población. El gobierno debió

estatizar  los tres bancos y pedir un fondo de rescate al Fondo Monetario Internacional. 5 La corona

islandesa se devaluó en 80 por ciento, la bolsa de valores estuvo cerrada por algunos días y el producto

interno bruto cayó cerca del 7 por ciento durante 2009. Se estima que fue de cero el crecimiento

durante 2010 aunque  el PIB creció al fin durante el tercer trimestre de 2010 con respecto al previo.

Los capitalistas islandeses y el gobierno, en complicidad con la Unión Europea y el Fondo Monetario

Internacional consiguieron que se socializaran muchas de las deudas contraídas por la banca privada en

su desbocada carrera para obtener ganancias. Empezó una disputa por los montos de las deudas

bancarias y los tiempos para cubrirlas. Por ejemplo el Reino Unido exigió el pago no de los 20 mil

3 Kaupthing era el mayor banco islandés antes de declarase en quiebra. El ex director general de Kaupthing, Hreidar Mar
Sigurdsson, y el ex director de la sucursal de Luxemburgo, Magnus Gudmundsson, fueron interrogados el 6 enero de
2011 por el fiscal especial, Olafur Thor Hauksson, tras lo cual el primero pasará 12 días en la prisión de Litla-Hrauni, en
el sur del país, y el segundo, siete. 

4 Krugman, P. "El milagro islandés después de la crisis" publicado en The New York Times y traducido para Rebelión por
Ricardo García Pérez en  http://krugman.blogs.nytimes.com/2010/06/30/the-icelandic-post-crisis-miracle/?
utm_source=lasindias.info/blog  En el artículo Krugman muestra que el 1 por ciento más rico de la población pasó de
tener el 7.5 por ciento del ingreso en 2001 a percibir el 20 por ciento en 2007.

5 "Justicia detrás de responsables de crisis islandesa" por Lowana Veal en http://www.rebelion.org/noticia.php?
id=105851&titular=justicia-detr%E1s-de-responsables-de-crisis-islandesa-



euros por depósito que marca la legislación europea; sino de entre 50 mil y 100 mil euros. Eso elevaba

la deuda islandesa a 2700 millones de euros por depósitos realizados en el banco Icesave. El gobierno

británico amenazó con incautar los activos del banco Kaupthing (sin relación comercial con el Icesave)

aplicando la legislación antiterrorista del Reino Unido.

Ante la propuesta burguesa de que el pueblo islandés pagara todas las deudas que no contrajo; la gente

salió a protestar.

Las protestas ciudadanas frente al parlamento en Reykjavik van en aumento. El 23 de enero de
2009 se convocan elecciones anticipadas y tres días después, las caceroladas ya son
multitudinarias y provocan la dimisión del Primer Ministro, el conservador Geir H. Haarden, y
de todo su gobierno en bloque. Es el primer gobierno (y único que yo sepa) que cae víctima de
la crisis mundial.

El 25 de abril se celebran elecciones generales de las que sale un gobierno de coalición formado
por la Alianza Social-demócrata y el Movimiento de Izquierda Verde, encabezado por la nueva
Primera Ministra Jóhanna Sigurðardóttir. A lo largo del 2009 continúa la pésima situación
económica del país y el año cierra con una caída del PIB del 7%.

Mediante una ley ampliamente discutida en el parlamento se propone la devolución de la deuda
a Gran Bretaña y Holanda mediante el pago de 3.500 millones de euros, suma que pagarán
todas las familias islandesas mensualmente durante los próximos 15 años al 5,5% de interés. La
gente se vuelve a echar a la calle y solicita someter la ley a referéndum. En enero de 2010 el
Presidente, Ólafur Ragnar Grímsson, se niega a ratificarla y anuncia que habrá consulta popular.

En marzo se celebra el referéndum y el NO al pago de la deuda arrasa con un 93% de los votos.
La revolución islandesa consigue una nueva victoria de forma pacífica.

El FMI congela las ayudas económicas a Islandia a la espera de que se resuelva la devolución
de su deuda.6

En noviembre, de 2010, se eligió una Asamblea Constituyente que reformará la carta magna del país

para recoger las experiencias de la crisis cuyos trabajos se inician en febrero de 2011. Es claro entonces

que el final de la crisis islandesa no se ha escrito aún. ¿Cuándo saldrá Islandia de la crisis y cómo se

repartirán los costos? Las respuestas a estas preguntas saldrán de la pugna entre la plutocracia y el

pueblo que ya ha obtenido importantes victorias. 

La crisis bancaria localizada en Islandia mostró lo que la competencia capitalista ha logrado al ampliar

6 “Islandia: La revolución silenciada “ en La haine.org: http://www.lahaine.org/index.php?p=50982 



la escala de la acumulación. Islandia, un país muy pequeño, creó las condiciones  para concentrar una

porción mayor de la que le correspondería de la ganancia bancaria mundial. Como nos dice el

marxismo, la ganancia bancaria proviene del interés cobrado por el tráfico dinerario y resulta de la

ganancia originada en las esferas productivas. Al contraerse, durante la crisis, la masa de ganancia

generada en la producción, la masa de ganancia bancaria se contrajo también y ello ocasionó crisis

bancarias en todo el mundo. Las quiebras bancarias a diferencia de las de esferas productivas tienen un

efecto “perverso”. Si quiebra una empresa productiva y eso arrastra a otras empresas relacionadas con

ella se trata de una purga conveniente para el organismo capitalista pues todos los involucrados son

capitales total o parcialmente sobrantes que deben destruirse en mayor o menor grado.  La quiebra

bancaria arrastra a capitales productivos sobrantes o no. La respuesta burguesa en esta crisis y en otras

anteriores ha sido impedirlas , con excepciones como Lehman Brothers, cargándoles a los trabajadores

la mayor parte posible de las pérdidas. Es decir que parte de la plusvalía futura será apropiada por el

sector financiero sin pasar por la forma de ganancia de empresas productivas. La crisis islandesa es no

una quiebra bancaria sino una serie de ellas que amenaza a todo el sistema productivo del país. ¿Qué

hizo posible que se dejara quebrar a los tres principales bancos del país y pareciera no tener efectos

devastadores sobre toda la economía? Krugman dice que la gravedad  de la crisis islandesa impidió la

aplicación de las medidas ortodoxas y eso condujo a una salida más rápida y menos costosa que otras.

Esta interpretación keynesiana encuentra en los excesos del capitalismo las causas de la crisis.

Tendremos que volver a este asunto en otro artículo para tratarlo como amerita, por lo pronto es

conveniente puntualizar sobre la crisis económica islandesa:

Se trató de una crisis bancaria de grandes proporciones que empobreció a todo un país que jugó el

papel de banca para países más grandes merced a una legislación excepcionalmente beneficiosa para el

capital. Eso potenció durante algún tiempo el crecimiento pero desembocó en una crisis bancaria aún



no resuelta y que compromete el futuro rendimiento del capitalismo en Islandia. Los costos de la crisis

no se han cargado íntegramente a los trabajadores islandeses gracias a que se han defendido y logrado

victorias parciales. Obviamente las cusas de esta crisis rebasan el ámbito nacional. ¿Cuáles serán las

posibles soluciones entonces?


