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Se ha producido una suba en los alimentos
Que ha conllevado una serie de detrimentos
Los pobres son los más afectados
Pues a estos sus ingresos van destinados.

Una causa es el aumento de la demanda de los biocombustibles
Ya que se ve como algo irreversible
Que la ganancia sea mayor
Que usar los cereales para una cosecha inferior.

Han aumentado también los fertilizantes
Cosa que era más accesible antes
Que se debió al monopolio
Aumento desmedido del petróleo.

Otra causa muy importante
Fue la producida por especulaciones
Que ha ocasionado en el mercado
Una manipulación en el precio de las acciones.

El clima tampoco mucho ayuda
Ya que se ha originado en la tierra erosión
Pero otro de los factores determinantes
Fue el problema que desató la inundación.

Pero también hay otra crisis ayudada por el capitalismo,
Que con su idea de libre mercado
Con la interacción entre la oferta y la demanda
Un colapso financiero ha provocado.

La economía de Estados Unidos
Fue la más afectada
Y para su recomposición
La política fue cambiada.

La opción económica propuesta por el presidente
Fue la de medidas intervencionistas
Que por medio del salvataje
Ayudo a instituciones bancarias y a sus accionistas.

La crisis de créditos se intensifico en Europa

Perjudicando más a España y Portugal
Que se ven más vulnerables
A que sus empresas sufran un cambio coyuntural.

Argentina por esta crisis no se ve muy influida
Solo un poco en la balanza comercial
Porque a los países que van destinada sus exportaciones
Están afectados de una manera especial.
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