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La situación económica en que se encuentra la economía mundial, de crisis extrema, en 

deterioro, con niveles de desocupación record, deudas soberanas con serias dificultades 

de ser pagadas, niveles de pobreza en aumento, no solo en los países emergentes, sino 

en los desarrollados, que se está arrastrando a todos los países mundiales, podría 

haberse prevenido, si los gobiernos hubieran controlado, como corresponde al sistema 

financiero mundial.  

 

Felipe González Márquez en “ Hay que recordar el origen de la crisis” en Clarín del 28-

01-2012, entiende que el origen estuvo en la implosión de un sistema financiero 

desregulado, lleno de ingeniería financiera cargada de humo, sin relación con la 

economía productiva y que esto arrastró a la economía real de los países centrales y que 

hoy se enfrenta la situación de la deuda soberana derivada de la crisis financiera como 

un problema de solvencia, que dice no existe, y que lo más grave es la falta de liquidez 

y del crecimiento generador del empleo, y que no actúan sobre las causas originarias de 

la crisis, sino sobre las consecuencias, ya que esta es la ideología del modelo triunfante 

neoconservador , y que la habilidad de estos mismos, junto con los actores financieros, 

y las agencias de calificación, consiste en hacernos olvidar las correcciones necesarias 

al modelo de economía financiera sin regulación que los llevó a ésta catástrofe. 

 

Convengamos que él podría haber modificado, la falta de regulación del sistema 

financiero, cuando fue gobierno por muchos años en España y promover dicha 

regulación en la Eurozona y no lo hizo. 

 

Analicemos cual es la situación actual, y cual era hace años atrás, de algunos países 

desarrollados y subdesarrollados, vamos a utilizar como ejemplo, países donde la crisis 



se está agravando, como es el caso de España y otros que están estables, como ser 

Suiza, porque es el país con los mayores bancos del mundo, y por lo tanto, es difícil que 

se vea involucrado en la crisis, al contrario, vamos a ver que se está beneficiando con 

ella, ya que los capitales mundiales se refugian en sus bancos para sobrevivir a la 

misma. 

 

Para realizar el análisis vamos a usar las estadísticas de la ONU, del Banco Mundial, del 

Fondo Monetario Internacional, y otras organizaciones gubernamentales.  

 

Las estadísticas de la ONU, utilizadas para el diseño de la siguiente tabla, se pueden 

encontrar en: http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/socind/inc-eco.htm 

  

  

INDICADORES SOBRE LA RENTA Y LA ACTIVIDAD ECONOMICA GLOBAL ONU  

A  DEL JUNIO 2011 

  

  

PBI PER 

CÁPITA 

EN 

DOLARES 

DE EEUU 

  
TASA DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

DE ADULTOS MAYORES DE 15 AÑOS 

PAIS AÑO     AÑO TOTAL   HOMBRES   MUJERES 

Albania 2009 3.846   2009 59,5   70,4   49,3 

Australia 2009 47.615   2009 65,2   72,2   58,4 

Burundi 2009 151   2009 89,3   87,5   91,0 

Grecia 2009 29.006   2009 53,7   65,0   42,9 

Gaza 2009 1.367   2009 42,8   68,4   16,5 

España 2009 32.605   2009 58,6   68,5   49,1 

Suiza 2009 65.003   2009 66,9   73,7   60,6 

Estados Unidos 2009 44.872   2009 65,0   71,9   58,4 

  

Tenemos desde Burundí con el PBI Per cápita más bajo a nivel mundial, con 151 

dólares, donde trabajan más las mujeres (91%), que los hombres (87,5%),  Suiza, el país 

bancario mundial, con un PBI per cápita de 65.003, Gaza, donde solo el 16,5% de las 

mujeres trabajan, con un PBI de 1367, Australia con uno de los PBI más altos 



mundiales, y Grecia, España y Estados Unidos, donde la crisis está pegando más fuerte, 

sobre todo para las clases trabajadoras, que se están empobreciendo aceleradamente. 

En http://www.fao.org/isfp/información-por-pais/burundi/es/, se indica que “Burundi 

sigue recuperándose de un devastador conflicto civil que duró de 1993 a 2004. El reto 

humanitario más grande que hoy afronta este país es la repatriación e integración de 

unos 200 000 burundianos desde Tanzanía. Burundi, con recursos de tierras limitados, 

una pobreza crónica y períodos de intensa sequía, está en malas condiciones para 

atender a tantos repatriados. 

 

Más del 90% de la población de Burundi vive de la agricultura, por lo cual las familias 

rurales y urbanas tienen que poder producir sus propios alimentos. Una gran parte de la 

población sufre una aguda inseguridad alimentaria y un acceso limitado a los servicios 

básicos. 

 

En estas condiciones, la escalada de los precios de los alimentos y la inflación en 

aumento de los precios al consumidor hacen que las familias vulnerables corran todavía 

más riesgo de pasar hambre. El costo estimado de la canasta nacional de alimentos hoy 

es 22% más alto que hace un año”, por éstos motivos trabajan más mujeres que hombres 

en éste país, y tiene el PBI más bajo del planeta. 

 

Además, agudiza la crisis, que en los países desarrollados la población que sufre el 

desempleo, se debilita, sobre todo en países como Estados Unidos, donde el estado no 

acude en auxilio de dicha población, ya que, no existen indemnizaciones por despido, 

fondos de desempleo, ayudas económicas para los necesitados, y pasan a formar parte 

de las masas de poblaciones por debajo de la línea de la pobreza, sin vivienda, muy 

precarizados. 

 

Otro problema actual de Estados Unidos, que se está exportando, lamentablemente, es la 

jornada de trabajo, que lleva a los padres a dejar a sus niños pequeños en guarderías 

nocturnas, en  

 

http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2001/07/10/hoy/revista/185799.html¸ se 

indica que  



“En Estados Unidos la demanda de guarderías nocturnas para niños aumenta ante el 

creciente número de hombres y mujeres que trabajan más horas al servicio de una 

maquinaria económica que funciona los siete días y noches de la semana. “Los horarios 

de trabajo más largos en algunos servicios públicos, como la policía, los bomberos, el 

personal de hospitales, han acrecentado la necesidad de este servicio”, dijo a EFE Geri 

Keyes, una supervisora del departamento de la Infancia en el Condado Fairfax (norte de 

Virginia). Agregó que su oficina, que es la que “extiende los permisos para el cuidado 

de niños en guarderías, alienta a los proveedores a que brinden lo que llamamos 

‘cuidado no tradicional’, que son horarios más allá del convencional de 8:00 de la 

mañana a 7:00 de la tarde”. Los estadounidenses pagan un precio muy caro, en términos 

de vida familiar, por la economía de consumo para la que trabajan y de la que gozan: 

entre los países industrializados son ellos los que tienen menos vacaciones y trabajan 

más horas”. 

 

Vamos a analizar algunos índices para ver, como estaba en el 2006, previo a la crisis, y 

en el 2009, cuando se llevaba un año de la misma.  

 

En http://unstats.un.org/unsd/mbs/app/DataSearchTable.aspx, encontramos los 

siguientes datos. 

 

DESEMPLEO  

 

El desempleo en general, según define la ONU, representa el número total de personas 

en paro total y temporalmente despedidos.  

 

Los datos se derivan de (a) las encuestas por muestreo de la fuerza laboral, (b) la oficina 

de estadísticas de empleo, (c) las estimaciones oficiales y (d) los registros de seguro. En 

el uso de estas series, se debe considerar a la fuente de los datos.  

 

En general, las cifras relativas a los parados el porcentaje se calcula expresando el 

número de parados en un período determinado como un porcentaje del número total de 

personas empleadas y desempleadas en el grupo considerado en el mismo período. 

 



La fuerza de trabajo - Tasa de desempleo  

(porcentaje) 

ENCUESTA DE POBLACIÓN 

ACTIVA 
      

PAIS 

Período Cobertura 
DATOS EN 

PORCENTAJE ALBANIA 

PERSONAS MAYORES DE 15 AÑOS 2011-06 El desempleo total 13,3 

HASTA 74 AÑOS 2010 El desempleo total 13,5 

  2009 El desempleo total 13 

  2008 El desempleo total 12,8 

  2007 El desempleo total 13,4 

  2006 El desempleo total 13,9 

AUSTRALIA       

PERSONAS MAYORES DE 16 AÑOS 2011-11 El desempleo total 4,9 

HASTA 74 AÑOS 2010 El desempleo total 4,8 

  2009 El desempleo total 5,6 

  2008 El desempleo total 4,2 

  2007 El desempleo total 4,4 

  2006 El desempleo total 4,9 

ESPAÑA       

PERSONAS MAYORES DE 16 AÑOS 2011-10 El desempleo total 22,7 

HASTA 74 AÑOS 2010 El desempleo total 20,3 

  2009 El desempleo total 18 

  2008 El desempleo total 11,3 

  2007 El desempleo total 8,3 

  2006 El desempleo total 8,5 

ESTADOS UNIDOS       

PERSONAS MAYORES DE 16 AÑOS 2011-11 El desempleo total 8.2 

HASTA 74 AÑOS 2010 El desempleo total 9.6 

  2009 El desempleo total 9.3 

  2008 El desempleo total 5.8 

  2007 El desempleo total 4.6 

  2006 El desempleo total 4.6 

FRANJA DE GAZA       

PERSONAS MAYORES DE 16 AÑOS 2011-06 El desempleo total 18,7 

HASTA 74 AÑOS 2010 El desempleo total 23,4 

http://unstats.un.org/unsd/mbs/app/mbschart.aspx?sid=0810&cid=840&yearfrom=2000&yearto=2011&p=A�


  2009 El desempleo total 24,5 

  2008 El desempleo total SIN DATOS 

  2007 El desempleo total SIN DATOS 

  2006 El desempleo total SIN DATOS 

GRECIA       

PERSONAS MAYORES DE 16 AÑOS 2011-06 El desempleo total 16,3 

HASTA 74 AÑOS 2010 El desempleo total 12,5 

  2009 El desempleo total 9,5 

  2008 El desempleo total 7,7 

  2007 El desempleo total 8,3 

  2006 El desempleo total 8,9 

SUIZA       

PERSONAS MAYORES DE 16 AÑOS 2011-11 El desempleo total 3,1 

HASTA 74 AÑOS 2010 El desempleo total 3,8 

  2009 El desempleo total 3,7 

  2008 El desempleo total 2,6 

  2007 El desempleo total 2,8 

  2006 El desempleo total 3,3 

  

 Como vemos en las cifras anteriores, Suiza, tiene el menor desempleo, porque es la 

potencia bancaria mundial, Albania, siendo el país más pobre de Europa, tiene menos 

desempleo que Grecia, y España que se encuentra con un desempleo record de 22,7% de 

la población, y en los jóvenes menores de 25 años, el mismo es mayor al 50% , y va es 

ascenso en ambos países,  en la Franja de Gaza, se está revirtiendo el desempleo, y es 

menor que en España, dado el cambio efectuado por Israel que permite a la población 

Palestina trabajar en dicho país. 

 

Estados Unidos, que exportó su crisis al resto del mundo, si bien el desempleo casi 

duplica al del 2006, viene bajando y Australia, se encuentra entre los países más 

estables a nivel mundial, de Burundí no hay datos. 

 

La tasa de desocupación de España que al 27 de enero llego al  22,85 % de la población 

y que sigue en aumento, y que para los menores de 25 años,  es de 51,4%, es mayor a la 

tasa de desocupación registrada en Argentina, en plena crisis del 2001, que llegó en 

mayo del 2002 al 21,5%, y a partir de ahí empezó a disminuir, lo que significa, para los 



españoles, una situación, aún más crítica que la que pasamos los argentinos, que fue 

terriblemente grave, lo que es por demás preocupante, porque, además, el contexto 

mundial en el que se produjo la crisis de nuestro país, no es el mismo que el actual, 

sobre todo el europeo, del que depende España. 

 


