
 

 

 

 

 

 

 

EFECTOS NEGATIVOS DE LA CRISIS  

FINANCIERA SOBRE ÁFRICA 

 

Dante A. Urbina 

Universidad Complutense de Madrid 

 

 

 

 

Working Paper 

 

Economía Crítica y Crítica a la Economía 

 

Marzo 2015 

 

 

 

 

 



ECCE – Economía Crítica y Crítica a la Economía                                                                             Working Paper 

 

 

EFECTOS NEGATIVOS DE LA CRISIS  

FINANCIERA SOBRE ÁFRICA 

 

1. Objetivo de la investigación 

 

El objeto de la presente investigación es determinar y comprender los principales efectos negativos 

que sobre los diversos países del continente africano ha tenido la crisis financiera y subsecuente 

recesión económica mundial. 

 

2. Justificación 

 

Esta investigación, aun cuando sea solo aproximativa, resulta sumamente importante y necesaria 

pues mucho se habla en los medios de comunicación y ámbitos académicos sobre los efectos de la 

crisis en Europa, América y Asia pero casi nada sobre sus efectos en el continente africano. 

Constantemente encontramos noticias o papers académicos relacionados con el caso de Grecia, 

España, Estados Unidos, China y aun Latinoamérica en el presente contexto pero comparativamente 

muy poco respecto de los países de África pese a que de ellos proviene la cada vez más incontenible 

inmigración de mano de obra menos calificada con el acuciante problema humano, coyuntural sobre 

todo para Italia y España, de que se arriesgue aun la propia vida (traspaso de peligrosas alambradas 

y cruce del mar Mediterráneo en embarcaciones precarias). 

 

3. Carácter de la investigación 

 

La presente investigación tendrá un carácter tanto descriptivo como explicativo. Descriptivo porque 

buscaremos exponer organizadamente las diferentes manifestaciones del fenómeno en el marco 

espacio-temporal relevante, y explicativo porque, a su vez, se desarrollarán algunas explicaciones de 

lo descrito en términos de los esquemas de causalidad económica implicados en el contexto histórico-

político-social. 
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4. Reflexión epistemológica 

 

En 1776 Adam Smith dio, según se entiende convencionalmente, inicio a la Economía como 

disciplina autónoma con su obra Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. 

Como los demás economistas clásicos, su preocupación central era explicar el proceso de desarrollo 

económico, es decir, bajo qué condiciones y circunstancias se hacía factible que ciertos países llegaran 

a ser ricos. Pero, al mismo tiempo, se podría también hacer una “investigación sobre la naturaleza y 

causas de la pobreza de las naciones”. Y esto no como algo desvinculado de lo primero sino más bien 

de modo íntimamente relacionado pues, sobre todo en un esquema de economía-mundo capitalista a 

nivel global como el que actualmente tenemos, las interrelaciones entre países implican una 

estructuración en que los procesos de desarrollo y subdesarrollo no se pueden entender como 

independientes o separados siendo que incluso se hallan dinámicas de “desarrollo del subdesarrollo” 

como ha apuntado el teórico de la dependencia André Gunder Frank1. 

 

Pues bien, en este contexto resulta paradigmático el caso de África frente a la crisis económica 

mundial pues allí puede estudiarse cómo los países de una región integrada de modo periférico al 

sistema-mundo de la economía mundial se ven afectados en su proceso de (sub)desarrollo por un 

fenómeno que ellos mismos no han causado, a saber: la crisis financiera originada los Estados Unidos 

y Europa. 

 

5. Contextualización espacio-temporal 

 

La caracterización del problema a investigar en términos de lo que algunos han llamado el “espacio-

tiempo histórico”2 se da espacialmente para el continente africano y temporalmente para el período 

que va desde el desencadenamiento de la crisis financiera en torno al 2008 hasta la actualidad, 

aunque con mayor énfasis en los impactos inmediatos. 

 

                                                 
1 Véase: André Gunder Frank, Capitalismo y Subdesarrollo en América Latina, Centro de Estudios Miguel 

Enríquez, Chile, 2005. 
2 Cfr. Eugenio Chang Rodríguez, “La tesis del espacio-tiempo histórico de Haya de la Torre”, Revista 

Peruana de Filosofía Aplicada, nº 13, Lima, 2009. 
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6. Antecedentes 

 

La presente investigación tiene dos antecedentes: uno general y otro específico. 

 

El antecedente general es el trabajo de Miguel Giribets titulado El Saqueo de África: Algunas claves para 

entender lo que pasa3  donde realiza un análisis de la historia contemporánea de África en el contexto 

de la globalización mostrando cómo el sistema económico neoliberal estructurado por la grandes 

multinacionales, los Estados centrales y los poderes financieros genera y perpetúa el saqueo de los 

recursos, el hambre, la pobreza, la explotación y la inseguridad alimentaria en los diversos países del 

continente africano (de hecho, en el acápite final realiza un análisis caso por caso). 

 

De otro lado, el antecedente específico lo constituye el documento Impact of the Global Financial and 

Economic Crisis on Africa del African Development Bank4. En este documento se analizan los efectos 

que ya en un primer momento había tenido la crisis financiera sobre las economías africanas a la vez 

que se realizan algunas proyecciones sobre la evolución económica inmediata. 

 

7. Hipótesis 

 

La hipótesis central de la presente investigación es que los países africanos se ven significativamente 

afectados por la crisis financiera y subsecuente recesión económica mundial tanto por sus 

vulnerabilidades estructurales como por su modo de inserción en el sistema-mundo global. 

 

8. Método de análisis 

 

Siendo la presente una investigación aproximativa para dilucidar en términos generales los efectos 

que ha tenido la crisis financiera sobre África, analizaremos diferentes dinámicas y aspectos tomando 

como referencia los casos de algunos países representativos.  Más que entrar a análisis estadísticos 

y/o econométricos agregados o caso por caso nos basaremos en el análisis cualitativo de los 

principales hechos estilizados de las economías africanas. 

                                                 
3 Miguel Giribets, El Saqueo de África: Algunas claves para entender lo que pasa, Rebelión.org, España, 2011. 
4 African Development Bank, Impact of the Global Financial and Economic Crisis on Africa, February 2009. 
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El marco teórico de referencia vendrá dado principalmente por el enfoque de la dependencia5, de 

acuerdo con el cual la relación económica de países se estructura en términos de dominación y 

explotación, y la teoría de los sistema-mundo del sociólogo norteamericano Immanuel Wallerstein, de 

acuerdo con la cual vivimos en un solo sistema-mundo capitalista constituido a partir de la división 

económica internacional conforme al esquema centro-periferia-semiperiferia6. 

 

La hipótesis central será mostrada por medio de un caso acumulativo, analizando los efectos de la 

crisis sobre distintos aspectos como sector financiero, producción, exportaciones, deuda externa, 

turismo, remesas, etc. 

 

9. Análisis y resultados 

 

Previo al 2008 África tenía buenas perspectivas de crecimiento económico. La mayoría de los 

analistas y expertos eran optimistas respecto de la capacidad del continente para generar desarrollo y 

reducir la pobreza.  

 

De hecho, era tal el optimismo de algunos que incluso en los inicios de la crisis se decía que “¡El 

mercado va bien!” al punto que Ignatius Imala, del Banco Central de Nigeria, declaró: “La quiebra de 

Lehman Brothers y algunos otros no afectará a los bancos nigerianos a causa de sus relaciones 

comerciales con ellos”7. 

 

No obstante, hoy en días sabemos que la crisis financiera originada en los Estados Unidos y Europa 

ha devenido en una recesión económica mundial. La burbuja especulativa ha explotado y las 

consecuencias las paga la economía real, es decir, la gente de carne y hueso. Y África no ha quedado 

al margen. Puede quedar al margen incluso en las decisiones sobre las propias políticas que se le 

                                                 
5 Son teóricos de la dependencia André Gunder Frank, Fernando Cardozo, Enzo Faletto, Ernesto Laclau, 

Celso Furtado y Teotonio Dos Santos, entre otros. 
6 Véanse: Immanuel Wallerstein, Análisis de Sistemas-Mundo, Ed. Siglo XXI, 2005; e Immanuel Wallerstein, 

Capitalismo Histórico y Movimientos Anti-Sistémicos, Ed. Akal, Madrid, 2004. 
7 Jean-Christophe Servant, “Le Marché va bien; la clientéle, moins…”, Le Monde Diplomatique, 30 de 

septiembre del 2008. 
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aplicarán para su “desarrollo” pero nunca respecto de los efectos negativos resultantes de las 

acciones de los Estados centrales, las multinacionales o los poderes financieros. Y, en efecto, aunque 

los países de África no han sido participantes relevantes en la gestación de la crisis, sí que tienen 

participación en las consecuencias que se han generado a partir de ésta. Ahora las expectativas sobre 

el futuro del continente ya no son tan optimistas y se han comenzado a ver los efectos negativos 

sobre muchas áreas. Analicemos los principales: 

 

Efectos sobre el sector financiero 

 

Como se sabe, África tiene un bajo nivel de integración financiera siendo que incluso, para el 2009, 

“comparado con los países emergentes, el financiamiento externo de África (emisión de bonos, 

acciones y endeudamiento privado) es bajo, representando solo un 4% en el 2007 de la emisión 

general para economía emergentes”. Asimismo, “la capitalización del mercado de valores africano es 

todavía muy baja, representando solo el 2.09% de la capitalización mundial. Adicionalmente, los 

activos bancarios de África representan solo el 0.87% de los activos bancarios globales”8. 

 

Pues bien, en razón de ello, el impacto directo de la crisis sobre el sector financiero africano ha sido 

comparativamente bajo. No se ve a los países africanos anunciando grandes planes de rescates 

bancarios a la escala que se observa en muchos países desarrollados. De hecho, para citar un ejemplo, 

“Argelia no ha sufrido los efectos de la crisis financiera en su territorio debido que su sistema 

financiero no está desarrollado y el mercado de valores casi no existe”9. 

 

No obstante, sería apresurado minimizar la cuestión. En primer lugar, porque los efectos de contagio 

pueden ser amplificados por la presencia de bancos extranjeros, la cual es muy alta en algunos países 

como Mozambique, Swazilandia y Madagascar. Los centros de estos bancos se localizan 

principalmente en países como Francia, Portugal y el Reino Unido, donde las instituciones bancarias 

han sufrido tremendas pérdidas. 

 

                                                 
8 African Development Bank, Impact of the Global Financial and Economic Crisis on Africa, February 2009, p. 1. 
9 Fouad Bouras, The Reign of Mohammed VI: Strength Against the World Crisis, Doctoral Thesis, Atlantic International 

University, School of Business and Economics, Miami, Spring 2012, p. 32. 



ECCE – Economía Crítica y Crítica a la Economía                                                                             Working Paper 

 

Y no solo eso. En algunos casos los efectos han sido más fuertes que en los propios mercados de los 

países desarrollados. Por ejemplo, los inversores egipcios y nigerianos registraron alrededor de seis 

meses de pérdida promedio de más de la mitad de su riqueza invertida a fines de julio del 2008, lo 

cual es más alto que lo registrado en los mercados de Estados Unidos, Francia y Japón. 

 

Asimismo, con la crisis se han observado también los efectos negativos de las reformas neoliberales. 

Por ejemplo, los embargos de coches y propiedades, los dos barómetros que presuntamente 

reflejaban la conveniencia de las reformas económicas llevadas a cabo en la nueva Sudáfrica, 

aumentan constantemente siendo que “en los 12 últimos meses, un 10% de las familias de la clase 

media nacional ha tenido que deshacerse, ante sociedades especializadas en decomisos, de bienes de 

consumo que habían adquirido a plazos. El 20% reconoce que nunca han tenido posibilidades de 

reembolsar sus préstamos y más de la mitad están en rojo”10. 

 

Caída en el precio de los commodities 

 

Uno de los efectos más claros e inmediatos de la crisis financiera sobre África es el relacionado con la 

caída de los precios de los commodities. Sucede que la exportación de commodities ha sido uno de 

los principales conductores del crecimiento en muchos países africanos pero, desafortunadamente, la 

crisis financiera ha tenido un impacto negativo sobre las perspectivas de crecimiento mundial y, al 

actuar sobre las expectativas, ha inducido a la caída de los precios y la demanda de muchos 

commodities. Por ejemplo, el precio de petróleo cayó en un 65%, de USD 125.73 el barril a inicios de 

la crisis financiera a USD 43.48 en enero del 200911. 

 

En específico, la crisis ha golpeado más a aquellos países que son especialmente dependientes del 

cobre, el petróleo, la madera y los diamantes. La caída en los precios del cobre, por ejemplo, ha 

causado una significativa reducción de los ingresos de exportaciones percibidos por Zambia. De 

hecho, como dice el African Development Bank en su informe, “desde la segunda mitad del 2008, el 

volumen de reservas generadas por el sector minero cayeron en un 30%, de USD 649 millones en la 

                                                 
10 Jean-Christophe Servant, “Le Marché va bien; la clientéle, moins…”, Le Monde Diplomatique, 30 de 

septiembre del 2008. 
11 African Development Bank, Impact of the Global Financial and Economic Crisis on Africa, February 2009, p. 4. 
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primera mitad del 2008 al USD 454.5 millones durante el segundo semestre de ese año”12. Y algo 

similar se observa en el sector petrolero. 

 

El problema de todo esto es que los ingresos percibidos daban un considerable margen de maniobra 

fiscal para que los Estados africanos realizaran inversión social o pagaran la deuda externa pero, con 

la caída de los precios de varios commodities, la recaudación es menor y no se puede llevar a cabo lo 

anterior en la misma medida causando el aumento de la precariedad y la inestabilidad política en los 

países africanos. Para contrarrestar esto se podrían crear zonas de libre comercio dentro del 

continente, pero el gran problema es que en el presente contexto neoliberal se ha estructurado la 

relación económica entre países africanos de un modo tal que el “progreso” se basa más en la 

agresiva competencia que en la alianza estratégica entre ellos. 

 

Reducción de las inversiones 

 

Uno de los efectos colaterales más claros de la caída de los precios de varios commodities ha sido la 

reducción de las inversiones en África. Así, se ha visto que varios proyectos en la industria extractiva 

han sido cancelados o pospuestos en Congo, Zambia, Sudáfrica, Senegal, Mauritania, Nigeria y 

Camerún. 

 

En la República Democrática de Congo, por ejemplo, las operaciones de extracción minera en 

Tilwezembe y el tratamiento del mineral en la planta de Kolwezi prácticamente se han paralizado 

debido a la caída de los precios del cobalto y alrededor de 70 empresas mineras que operan Kantaga 

han cerrado ocasionando la pérdida de miles de puestos de trabajo. 

 

De otro lado, el precio del uranio ha caído de USD 140 a USD 53 la libra entre julio del 2008 y enero 

del 2009 con graves consecuencias para las exportaciones nigerianas que depende muy grandemente 

de ello. 

  

                                                 
12 African Development Bank, Impact of the Global Financial and Economic Crisis on Africa, Ibídem. 
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A su vez, la caída en el precio del hierro a partir de la crisis ha afectado a Senegal y Mauritania.  En el 

caso de Senegal se retrasó la puesta en marcha de la explotación en Flémé pero el impacto ha sido 

más fuerte para Mauritania por cuanto el hierro representa alrededor del 50% de sus exportaciones. 

 

Y también está el caso de Marruecos en donde la crisis ha provocado “fuertes recesiones de la IED 

(Inversión Extranjera Directa) en 2008 al orden del 26.3% y del 29.2% a finales de septiembre de 2009. 

Este descenso ha afectado también a los principales países emisores, en este caso Francia con -26.1%, 

España con  -57.2% y el Reino Unido con  -47.1%”13.  

 

Caída de las exportaciones 

 

De modo similar y en línea con lo precedente, se ha dado una importante caída de las exportaciones 

en los diversos países de África a partir de la crisis. La economía mundial ha registrado una 

reducción en el volumen y valor de bienes y servicios transables siendo que volumen de comercio 

internacional pasó de crecer al 6.3% en el 2007 a solo un 2.1% en el 2009. La recesión global implica, 

evidentemente, una disminución de la demanda efectiva y, en consecuencia, los países africanos 

tienen pocas oportunidades para exportar, lo cual es dramático pues son países fuertemente 

dependientes de la exportación. Como ha dicho Bouras: “El volumen de las exportaciones de los 

países africanos ha disminuido debido a la desaceleración del crecimiento económico en los tres 

principales mercados de exportación: Europa, Estados Unidos y China, lo que impacta 

negativamente sobre la receta de desarrollo por exportación”14. 

 

De este modo, encontramos que en Burkina Faso el crecimiento de las exportaciones ha caído del 

6.9% en el 2007 a 3.5% en el 2008 siguiendo la caída en la producción de algodón. Más aún: se ha 

dado un efecto combinado de la caída en la producción agrícola y la disminución de las 

exportaciones de fibra de algodón (de 160 millones de francos en 2007 a 12 millones de francos en 

2008). Asimismo, Marruecos ha sentido el impacto de la recesión experimentada por sus principales 

socios comerciales, especialmente Francia y España.  

                                                 
13 Fouad Bouras, The Reign of Mohammed VI: Strength Against the World Crisis, Doctoral Thesis, Atlantic 

International University, School of Business and Economics, Miami, Spring 2012, p. 35. 
14 Fouad Bouras, The Reign of Mohammed VI: Strength Against the World Crisis, op. cit., p. 32. 
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Aumento de la deuda externa 

 

Este es uno de los efectos más dramáticos. Sucede que los costos de la deuda externa para los países 

emergentes en el mercado financiero internacional han comenzado a incrementarse desde julio del 

2007 y la crisis financiera amplificó significativamente el interés aplicado, especialmente para los 

países pobres de África. De hecho, ya para fines del 2008 los diferenciales de la deuda  soberana se 

habían incrementado en un promedio de 250 puntos básicos para los países emergentes. 

 

Así pues, las economías de África se ven doblemente perjudicadas ya que, como explica Carreño, 

“los países del África sub-sahariana, los castigados de siempre, serán los que más sufran las 

consecuencias de la debacle financiera, que (...) ha expuesto al 40% de los países en desarrollo de 

nuevo al riesgo del colapso. La mitad de los países con menos renta (la mayoría africanos) perderán 

ingresos en este ejercicio. Pero a diferencia de los países avanzados, estas economías no tienen 

ninguna posibilidad de encontrar financiación en los mercados internacionales mediante la emisión 

de deuda”15. 

 

Pues bien, en esta difícil situación los poderes centrales de Occidente están aprovechando para 

imponer sus condiciones sobre los países del ya golpeado continente africano por medio de sus 

instituciones supranacionales acostumbradas para el efecto: el FMI y el Banco Mundial. 

 

Uno de los casos más representativos a este respecto es el de la República Democrática de Congo 

(RDC). Sucede que el 11 de diciembre del 2009 la RDC concluyó con el FMI un acuerdo de 

financiamiento por 3 años, después de ceder a todas las exigencias de los prestamistas entre las que 

se encontraban el revisar un contrato anteriormente firmado por China que no era del agrado de las 

potencias occidentales y mejorar aun más el “clima de negocios” según los dictados del Club de 

París, grupo informal de 19 países ricos acreedores con intereses en Congo16. 

                                                 
15 Belén Carreño, “Noventa millones de personas pasan a la extrema pobreza”, Público, Madrid, 3 de mayo 

del 2009. 
16 Para más detalles véanse: Damien Millet y Renaud Vivien, “Comment les pays créanciers décident en 

République démocratique du Congo”, Réseau Voltaire, 1 de diciembre del 2009; y Dani Ndombele et. al., 
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Pero tal vez ni siquiera eso sea suficiente para aligerar la deuda externa cuyo pago anual absorbe ya 

alrededor de la cuarta parte de los gastos públicos de la RDC ya que, de acuerdo con el comunicado 

de prensa del propio FMI, adicionalmente tendrá que garantizar el “desarrollo del sector privado, 

específicamente mediante la reforma de las empresas públicas (…) la protección de la inversión 

extranjera y el mejoramiento de la transparencia en el manejo de los recursos naturales”17. 

 

“Traduciendo”, lo anterior significa que Congo tiene que privatizar sus sectores estratégicos (minas, 

energía, industria, transporte) con los consiguientes despidos en masa y no modificar los contratos 

ilegales firmados anteriormente con las multinacionales (a no ser que sean chinas) para “proteger la 

inversión extranjera” y no afectar el “clima de negocios”. 

 

En cuanto a “la transparencia en el manejo de los recursos naturales” suena muy bien dicho así pero 

lo que no se dice es que el Banco Mundial, colega del FMI, parece actuar en la dirección contraria 

dejando con poco margen de acción a las autoridades de la RDC. Así, según las ONGs Greenpeace, 

Global Witness y Rainforest: “Como principal prestamista de la reforma forestal congolesa, una gran 

responsabilidad pesa sobre el Banco Mundial por los mediocres resultados hasta ahora observados 

(…) Las conclusiones del informe investigativo del Panel de Inspección correspondiente al año 2007, 

que revelan que el Banco Mundial está parcializado a favor de la explotación industrial, en 

detrimento de las comunidades locales, parecen haber sido ampliamente ignoradas”18.  

 

Y, por si fuera poco, África no solo tiene problemas con su deuda externa sino que encima se 

enfrenta al devastador efecto de los llamados “fondos buitres” que compran las deudas de los países 

pobres a bajo precio y luego se las exigen a su valor inicial con intereses desorbitantes. “Su método 

consiste en comprar en el mercado secundario de la deuda, a precio de saldo, las deudas de países en 

desarrollo a espaldas de éstos y a continuación obligarlos por la vía judicial a reembolsarlos a alto 

                                                                                                                                                              
“L`ingérence sournoise du FMI et de la Banque mondiale en République démocratique du Congo”, Réseau 

Voltaire, 8 de octubre del 2009. 
17 “Le Conseil d’administration du FMI approuve un accord FRPC de 551 millions de dollars EU en faveur 

de la République démocratique du Congo et une aide intérimaire PPTE de 73 millions de dollars EU”, 

Comunicado de prensa n° 09/455, Fondo Monetario Internacional, 11 de diciembre de 2009. 
18 Renaud Vivien, “La RDC dans l´étau du FMI”, Réseau Voltaire, 20 de enero del 2010. 

http://www.imf.org/external/french/np/sec/pr/2009/pr09455f.htm
http://www.imf.org/external/french/np/sec/pr/2009/pr09455f.htm
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precio, es decir, el importe inicial de las deudas más los intereses, sanciones y diversos gastos 

judiciales. Esos depredadores de las finanzas, establecidos mayoritariamente en los paraísos fiscales, 

ya habrían acumulado como mínimo 2.000 millones de dólares y obviamente cuentan con proseguir 

su funesta empresa, puesto que en la actualidad arrastran por los tribunales a una decena de países 

africanos en una cincuentena de procesos”19. 

 

Efectos sobre el turismo 

 

El sector turístico en África también ha recibido un fuerte golpe de la crisis como consecuencia de la 

declinación de los ingresos en los países desarrollados y emergentes. Esto es grave porque los 

ingresos a partir del turismo tienen una considerable participación en los presupuestos de varios 

gobiernos africanos y, además, muchas actividades del sector servicios se interrelacionan con el 

turismo, por lo que también reciben el impacto a la baja. 

 

Para citar algunos datos tenemos que Kenia anunció una reducción del 25% al 30% de llegada de 

turistas y su aeropuerto publicó una caída al 62.7% en los beneficios hacia septiembre del 2008, 

Egipto anunció una cancelación del 40% de reservaciones de hoteles y las Seychelles (islas altamente 

turísticas) vieron una caída del 10% de sus ingresos turísticos20. 

 

Disminución de remesas 

 

Las remesas, las cuales constituyen una gran fuente de financiamiento externo para los países 

africanos e incluso en algunos exceden el monto de la ayuda internacional recibida, también se han 

visto adversamente afectadas por la recesión en los países desarrollados. Esto se ha dado 

básicamente por los recortes de empleos en esos países. El problema es que, siendo pobre la mayor 

parte de la población africana, la reducción en el volumen de remesas tiene un fuerte impacto sobre 

las condiciones de vida de los hogares ya que esos fondos se usan sobre todo para cubrir necesidades 

primarias como alimentación, salud y educación. 

                                                 
19 Renaud Vivien y Gaspard Denis-Cadtm, “Fondos buitres: ¿África responde?”, Rebelión, España, 19 de agosto de 

2009. 
20 African Development Bank, Impact of the Global Financial and Economic Crisis on Africa, February 2009, p. 7-8. 
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Especulación con el precio de los alimentos 

 

Habiéndose desinflado con la crisis la burbuja especulativa crediticia e inmobiliaria, los grandes 

inversores, que nunca pierden, han de dirigir sus fondos hacia otro lado. Así, hoy en día se está 

inflando una nueva burbuja: la “burbuja alimentaria”. La esencia de esto se puede resumir en la poco 

feliz frase de Ann Berg, operadora inglesa de bolsa: “Lo que para un pobre es un mendrugo, para un 

rico es un tipo de activo titulizado”21. 

 

El punto aquí es que se puede comprar y vender en el sector financiero sin que haya ningún 

producto que sustente o justifique la operación, simplemente se especula con el alza o baja de los 

precios. Las transacciones de bienes alimentarios básicos como el trigo o el arroz pueden realizarse 

sin que suceda nada en el mundo real. De hecho, se ha llegado al extremo de que, para inicios de la 

crisis, “en la Bolsa de Chicago (…) se han vendido ya las cosechas de los próximos siete años”22. 

 

¿Pero cuál es el problema con todo eso? Que la especulación hace subir artificialmente los precios de 

los alimentos. Los valores a futuro disparan los precios al alza sin mayor base real. De este modo, 

deja de tener relevancia el mito ortodoxo de la oferta y la demanda como factor explicativo. Como ha 

dicho Krätke: “Las autoridades reguladores de la Commodity Futures Trade Comission (CFTC), que 

centran su atención en las bolsas de futuros de los EE.UU., han constatado repetidamente que la 

determinación del precio en los agrofuturos ya no tiene nada que ver con la oferta y la demanda ni 

las estimaciones de cosecha y ventas. Las manías de los mercados hacen fluctuar los precios 

radicalmente. Aunque la producción de alimentos apenas crezca o se estanque, las cifras de los 

agrofuturos se multiplican y se multiplican”23. El problema es que esas subidas de precios de los 

alimentos que son una “incomodidad” para las personas de Occidente se constituyen casi 

                                                 
21 Citado por: Miguel Giribets, El Saqueo de África: Algunas claves para entender lo que pasa, Rebelión.org, 

España, 2011. 
22 Luis Hernández, “El capital financiero secuestró la agricultura”, La Jornada, México, 21 de octubre del 

2008. 
23 Michael Krätke, “Especular con el hambre: el mundo ante la próxima crisis alimentaria”, Rebelión, 

España, 14 de septiembre del 2010. 
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literalmente como una cuestión de vida o muerte para gran parte de los habitantes africanos cuyo 

ingreso siendo ya exiguo, pierde encima poder adquisitivo. 

 

Y la cosa no queda ahí. Como sucedió con la especulación inmobiliaria, con los valores a futuro de 

los alimentos se crean productos financieros que se comercializan por todo el mundo. Los 

especuladores, “después de haber definido un cierto precio en el contrato de derivados deciden 

pasar el riesgo a otros; es decir, convierten el contrato de suministro futuro en un producto 

comercializado en los mercados financieros mediante esos contratos de derivados, cuyo valor deriva 

del precio de la materia de referencia o subyacente”24. Así, la nueva burbuja especulativa se está 

inflando más y más y los mayores perjudicados en el proceso son los países de África. 

 

10. Conclusiones 

 

- El presente caso acumulativo prueba, al menos a un nivel aproximativo, que los países africanos se 

ven significativamente afectados por la crisis financiera y subsecuente recesión económica mundial 

tanto por sus vulnerabilidades estructurales como por su modo de inserción en el sistema-mundo 

global. 

 

- El bajo nivel de integración financiera del continente africano ha hecho que los impactos de la crisis 

no sean tan fuertes sobre el sector financiero aunque los países con alta presencia de la banca 

extranjera sí han experimentado efectos más marcados. 

 

- La caída de los precios de varios commodities ha afectado fuertemente a los países africanos por 

cuanto se reducen los ingresos por exportaciones y, por tanto, los recursos fiscales para llevar a cabo 

inversión social o pagar parte de la deuda externa. 

 

- En línea con lo anterior, se ha reducido significativamente la inversión extranjera directa, siendo la 

evidencia más clara la paralización o postergación de proyectos de explotación minera. 

 

                                                 
24 Juan Hernández, “La actual especulación sobre la alimentación mundial”, Rebelión, España, 20 de 

septiembre del 2010. 
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- Asimismo, con la crisis financiera han subido los intereses de la deuda externa a la vez que se 

aplican mayores restricciones para la financiación. Ello pone a varios países de África en una 

situación muy difícil y, por ejemplo, el FMI se ha aprovechado de ello para imponer sus condiciones 

(es decir, las de los Estados centrales y las multinacionales) a Congo. 

 

- A su vez, por la caída de los ingresos en los países desarrollados se ha reducido el flujo turístico y el 

envío de remesas hacia África. 

 

- Finalmente, nos encontramos con que en el presente contexto los fondos especulativos se están 

dirigiendo en gran parte al sector alimentario generando una “burbuja alimentaria” con subidas 

artificiales de precios que afectan gravemente a los pobladores de África que tienen muy bajos 

ingresos. 
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