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Teorías Acerca de las Crisis:
Teoría monetarista:
Los comportamientos inflacionarios de la economía implica: La utilización
irracional de los factores productivos, distorsiones en la distribución del ingreso,
estímulos a la inversión especulativa desalentando la inversión productiva.
Estos factores conducen a la desvalorización monetaria y finalmente a la crisis.

Teoría Shumpeteriana:
Este es el modelo de la interpretación de los ciclos por medio de las
innovaciones tecnológicas expresado por Joseph Shumpeter, para éste, la
causa real del carácter cíclico y crítico de la economía capitalista radica en la
innovación tecnológica. Parte del concepto neo clásico del equilibrio que
supone pleno empleo de los recursos productivos.

Cuando hay un desequilibrio, los empresarios no tienen
incentivos para innovar. El crecimiento económico se da
simplemente por que crece la población y se incrementa
el capital pero sin innovaciones reales, pero si en un
momento determinado los empresarios deciden hacer innovaciones
tecnológicas con el objeto de obtener mayores ganancias, provoca que se de el
desequilibrio y a corto plazo haya un aumento en la demanda por equipo
productivo, lo que estimula la producción y crea una sobre producción, lo que
ocasiona una baja en los precios y en las ganancias, precipitando las crisis, es
decir, el auge dura un periodo corto, en lo que dura la innovación.
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Teoría Keynesiana:
Este modelo Económico interpreta el ciclo económico por medio de la relación
entre inversión y consumo, así pues la posibilidad del crecimiento de la
economía depende fundamentalmente de las nuevas inversiones de las que a
su vez se encuentran condicionadas por:

- La eficacia marginal del capital o beneficio previsto de las
nuevas inversiones que depende del precio de las materias
primas y del rendimiento esperado del capitalista.
- La taza de interés. Si en los bancos existe una tasa de interés
alta, los inversionistas no están interesados en realizar nuevas
inversiones, por lo que prefieren tener su dinero en el banco.

Esta teoría afirma, que cuando el ingreso aumenta se destina cada vez menor
porción al consumo y más al ahorro lo que cambia las previsiones de los
capitalistas, ya que ellos esperan
que la demanda aumente como
consecuencia del aumento del ingreso.

Teoría Marxista:
Las crisis para Marx, surgen como posibilidad
desde que los productores individuales
intercambian los productos de su trabajo entre
si a través de un mercado desarrollado donde
hay la mediación de la moneda o equivalente
general.

Esto quiere decir que las crisis se manifiestan en
las economías de mercado donde existe el
intercambio, cuando hay dificultades para el
intercambio, se presenta la crisis. La crisis se
produce por que ciertas mercancías no se
venden en el mercado en el momento dado y
hay sobre producción en relación a la demanda
solvente. A esta crisis se le llama de sobre
producción o de sobre consumo.
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LA CRISIS ECONÓMICA DE 1873:
Entre 1873 y 1890: Tiene lugar una crisis económica que en la época se
conoce como la gran depresión. En esta época se quiebra el monopolio
industrial inglés al aparecer otros países industrializados que compiten en el
mercado internacional. Esta competencia satura el mercado y hace caer los
precios de los productos industriales, reduciéndose, así, los beneficios.
Además, durante décadas se han venido fabricando los mismos productos, con
lo que comienza a haber rendimientos decrecientes.
En realidad es una crisis del mercado, que debe ser regulado. En esta
época el desarrollo industrial es ha extendido a otros países, cuyos productos
saturan el mercado. Se dan tensiones inflacionistas, debido a la
superproducción, que hacen bajar el precio de los bienes por debajo del coste
de producción. Aunque la demanda de mercancías industriales hace aumentar
la producción.
El desarrollo del transporte, sobre todo del ferrocarril, es uno de los grandes
negocios del siglo, ya que es necesario crear una nueva infraestructura para
generar un mercado nacional. Para poner en marcha estos grandes negocios
es necesario el desarrollo del sector financiero, pero también en esta época
entran en crisis, a pesar de su auge.
Con el desarrollo y la expansión de la revolución industrial se agudizan los
conflictos sociales. Aparece la sociedad de clases, y los obreros se organizan
en sindicatos para reivindicar sus derechos. Son muy comunes los abusos en
el trabajo: largas jornadas, trabajo infantil y femenino, condiciones de trabajo
insalubres y paro.
Otra causa de la crisis fue reducción de beneficios es el aumento nominal de
los salarios, gracias a la actividad sindical.
Además de estas causas, también hay que tener en cuenta que la mayor
parte de la producción industrial estaba dirigida a fabricar bienes de equipo
para la propia industria y los transportes, y en esta época se ha agotado el
mercado, en buena medida.
La crisis económica hace que los gobiernos vuelvan a tomar medidas
proteccionistas para salvaguardar la industria nacional. Vuelven también los
privilegios y los monopolios.
Una de las primeras manifestaciones de la crisis económica es la caída de
los precios agrícolas. Pero, también, entran en bancarrota numerosos negocios
de inversión, sobre todo en el exterior, las colonias, España o Turquía, por
ejemplo.
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Al final del siglo se recuperan las inversiones en maquinaria y transporte, ya
que las fábricas se han quedado obsoletas. Además, se reanuda la innovación
en productos industriales, centrándose en los bienes de consumo, se hacen
grandes fábricas, mayores que las de la primera generación, y se emplea un
nuevo sistema de producción en serie, el sistema Ford. Esta recuperación se
logra, también, gracias al aumento del sector servicios.

También influyó: El descubrimiento y difusión de nuevas fuentes de energía
(electricidad y petróleo), nuevas técnicas (motores eléctricos, radio), nuevos
sectores industriales (química y electricidad) o nuevas formas de organización
de la industria (cárteles o “trust”) permitieron a algunos países salir de la crisis
en mejores condiciones.

El imperialismo –la expansión económica y militar de Europa en otros
continentes- será otra de las vías para tratar de superar la crisis. En todo caso,
cuando la gran depresión comenzó a remitir hacia la década de 1890, la
economía mundial había cambiado sustancialmente.
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CRASH DE LA BOLSA DE 1929:
DEFINICIÓN:
La depresión de 1299: Fue una crisis económica mundial iniciada en octubre
de 1929, y que se prolongó durante toda la década de 1930, siendo
particularmente intensa hasta 1934.

CAUSAS:
Es un hecho claro que el fenómeno se inició en Estados Unidos, tras una
década de crecimiento económico, incremento del endeudamiento, con
beneficios rápidos y fáciles. Habitualmente se señala como primer síntoma
claro, o como detonante -dependiendo de interpretaciones-, de la depresión el
24 de octubre de 1929 ("Jueves Negro"), con el desplome de la bolsa de Nueva
York y la pérdida vertiginosa del valor de las acciones allí cotizadas, aunque la
contracción de la economía había comenzado en el primer semestre de 1929.
El desplome del precio de las acciones fue extraordinariamente intenso,
alcanzando tintes dramáticos. Gran número de inversionistas vieron cómo su
dinero, en muchos casos tomado a crédito, se volatilizaba en cuestión de días.
El 'crash' bursátil motivó una reacción en cadena en el sistema financiero, con
numerosos bancos que empezaron a tener problemas de solvencia y de
liquidez al acentuarse la desconfianza en su capacidad de rembolsar a los
depositantes.

DESARROLLO:
El resultado es el declive del comercio internacional. Las importaciones
estadounidenses descendieron de 4.400 millones de dólares en 1929 a 1.500
en 1932, mientras que las
exportaciones cayeron de 5.400
millones de dólares en 1929 a 2.100
en 1932. El comercio mundial y el PIB
de los Estados Unidos se redujeron a
un 66 y un 68%, respectivamente,
entre 1929 y 1934.
El control de precios lleva a la
reducción del beneficio empresarial,
ya de por sí muy bajo en momentos
de deflación. Esto produce la quiebra
de muchos negocios y aumenta el desempleo.
Lo extraño de una situación de depresión es que existen bienes y capacidad
productiva, pero nadie tiene capacidad económica para adquirir esos bienes.

©www.ecobachillerato.com

Crisis económica entre (1973-1982):

En España, ni la política económica ni las empresas respondieron con la
flexibilidad necesaria a los nuevos parámetros económicos que siguieron a la
subida del precio del petróleo y la materia prima, además de los cambios en la
demanda mundial, que surgieron en 1973 y 1974. Las razones fueron dobles:
por una parte, la economía era proteccionista y se caracterizaba por el
intervencionismo estatal, así que no estaba acostumbrada a responder a las
fuerzas del mercado.

Por otra parte, la crisis económica coincidió con el fin de un régimen político y
la transición a otro muy diferente. Como el ajuste a los nuevos parámetros
hubiera tenido un alto coste con respecto al desempleo, la debilidad política del
Gobierno hacia estos cambios significó la no oposición a las demandas
laborales que florecieron tras el largo período de silencio impuesto.

Las primeras medidas drásticas de ajuste macroeconómico se adoptaron en
1977, en los llamados Pactos de la Moncloa. Estas incluían la devaluación de
la peseta, acompañada de una política monetaria moderadamente restrictiva, y
una política de ingresos junto con un compromiso para iniciar la reforma
estructural. Todo esto se acordó con el consenso de las principales fuerzas
políticas.

Sin embargo, la industria española no pudo adaptarse a los nuevos parámetros
de precios y demanda y el problema persistió incluso después de la crisis de
1979. Entonces, se produjo un nuevo incremento de los desequilibrios
inflacionistas y del desempleo, acompañados del deterioro en las cuentas del
Estado y en la balanza de pagos, generándose una situación de incertidumbre
económica que no fomentó la inversión y perpetuó el estancamiento.

En pocas palabras, se incrementaron los desequilibrios y no se alcanzó ningún
consenso para corregirlos. En el período de 1975 a 1982, el Producto Interior
Bruto (PIB) creció a una media anual del 1,5% en términos reales y la
formación de capital neto disminuyó a una media de 2,5% en términos reales.
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Crisis económica actual_( 2008)

CAUSAS:
Se pronosticaba que el 2008 iba a ser definitivo en la economía mundial, la
turbulencia financiera redundó en un coletazo espectacular, tras el anuncio del
Presidente Bush y de la Reserva Federal de recortar marcadamente las tasas
de interés en el orden del 3.5%, lo que se constituyó en uno de los mayores
recortes registrados en 30 años en Norte América. En últimas, esta decisión
evidenció la débil estructura de la economía mundial, la fragilidad de las
economías fuertes y su incidencia aterradora en las economías emergentes
frágiles por naturaleza. (Ver caída de las bolsas asiáticas y europeas y
volatilidad de los mercados en Latinoamérica).
Es importante recalcar, que algunas economías de América Latina fueron
favorecidas con la mencionada crisis, como lo reportó el índice MSCI de
acciones latinoamericanas, lo anterior debido a que registraron aumentos del
orden del 7,20% tras una caída superior al 8% a finales de enero de 2008. Es
así que las bolsas latinoamericanas reportaron después del famoso “lunes
Negro”.

Por crisis económica de 2008 se conoce a la percepción de crisis
económica mundial que comenzó ese año, originada en los Estados Unidos.
Entre los principales factores causantes de la crisis estarían los altos precios de
las materias primas, una crisis alimentaria mundial, una elevada inflación
planetaria y la amenaza de una recesión en todo el mundo, así como una crisis
crediticia, hipotecaria y de confianza en los mercados.
Una de las principales consecuencias que durante el 2008 está teniendo sobre
la economía española es un fuerte crecimiento del paro. Durante el 2008 un
gran número de empresas han presentado expedientes de regulación de
empleo (EREs), entre otras, Bridgestone (2.463 empleos), Delphi (800), Iveco
(1.000 empleos), Marina d'Or (214), Nissan (1.500), ONO (1.300 empleos),
Porcelanas Lladró y Arte y Porcelanas (275), Renault, Ryanair (800 empleos),
SEAT, Torras Papel (500), T-Systems (550) y Telefónica Móviles (700
empleos).

CAUSAS:
Se pronosticaba que el 2008 iba a ser definitivo en la economía mundial, la
turbulencia financiera redundó en un coletazo espectacular, tras el anuncio del
Presidente Bush y de la Reserva Federal de recortar marcadamente las tasas
de interés en el orden del 3.5%, lo que se constituyó en uno de los mayores
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recortes registrados en 30 años en Norte América. En últimas, esta decisión
evidenció la débil estructura de la economía mundial, la fragilidad de las
economías fuertes y su incidencia aterradora en las economías emergentes
frágiles por naturaleza. (Ver caída de las bolsas asiáticas y europeas y
volatilidad de los mercados en Latinoamérica).
Es importante recalcar, que algunas economías de América Latina fueron
favorecidas con la mencionada crisis, como lo reportó el índice MSCI de
acciones latinoamericanas, lo anterior debido a que registraron aumentos del
orden del 7,20% tras una caída superior al 8% a finales de enero de 2008. Es
así que las bolsas latinoamericanas reportaron después del famoso “lunes
Negro”

Países afectados principalmente por la Crisis:

Dinamarca: el 1 de julio, Dinamarca fue la primera economía europea
en confirmar que se encontraba en recesión desde que la crisis global de
crédito comenzó. Su PIB se contrae del 0,6 por ciento en el primer trimestre
después de una contracción de 0,2 por ciento en el cuarto trimestre de
2007.
Estonia: el 13 de agosto, el Estado báltico cayó en una recesión con
una caída del 0,9 por ciento en el segundo trimestre después de una caída
del 0,5 por ciento en el primer trimestre. Se cayó en una recesión más
profunda en el tercer trimestre, cuando la economía se contrajo 3,3 por
ciento.
Letonia: el 8 de septiembre, Letonia se unió a su vecino del norte
Estonia en recesión ya que el PIB cayó del 0,2 por ciento en el segundo
trimestre después de una caída del 0.3 por ciento en primer trimestre.
Irlanda: el 25 de septiembre, Irlanda se convirtió en el primer país en la
zona del euro en caer en la recesión, con una caída 0,5 por ciento del PIB
en el segundo trimestre, a raíz de una disminución de 0,3 por ciento en el
primer trimestre.
Nueva Zelanda: el 26 de septiembre, el país entró en recesión por
primera vez en más de una década, con una caída 0,2 del por ciento del
PIB después de que se redujo 0,3 por ciento en el primer trimestre.
Singapur: el 10 de octubre, fue primer país de Asia que cayó en una
recesión desde que la crisis de crédito comenzó. Su economía, que
depende de las exportaciones, redujo del 6,8 por ciento en el tercer
trimestre después de una contracción de 6,0 por ciento en el segundo
trimestre, su primera recesión desde 2002.
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Alemania: el 13 de noviembre, la mayor economía de Europa, se
contrajo el 0,5 por ciento en el tercer trimestre después de una caída del 0,4
por ciento en el segundo trimestre. Es su primera recesión en cinco años.
Italia: el 14 de noviembre, Italia se hundió en la recesión, su primera
desde el inicio de 2005, después de que el PIB cayese un 0,5 por ciento en
el tercer trimestre. En el segundo trimestre el PIB había bajado del 0,3 por
ciento.
Hong Kong: el 14 de noviembre. Las exportaciones del país estaban
afectadas por el debilitamiento de la demanda mundial. En el tercer
trimestre su PIB cayó del 0,5 por ciento después de una caída 1,4 por ciento
en el trimestre anterior.
Eurozona: el 14 de noviembre, la zona de 15 países entra oficialmente
en recesión, después de las recesiones de los miembros Alemania y Italia.
Es su primera recesión desde su creación en 1999.
Japón: el 17 de noviembre, la segunda mayor economía entra en
recesión, su primera en siete años, con una contracción del PIB del 0.1 por
ciento en el trimestre julio-septiembre, la crisis financiera frena la demanda
de sus exportaciones. Se redujo 0,9 por ciento en el trimestre anterior.
Suecia: el 18 de noviembre, el país nórdico anuncia que el PIB se
contrajo del 0.1 por ciento en el segundo y tercer trimestres.
Estados Unidos: el 1 de diciembre el NBER anunció que la economía
estadounidense había entrado en recesión desde diciembre de 2007,
después de una expansión económica de 73 meses.
Canada: el 9 de diciembre, entra también en recesión. El Banco de
Canadá anunció oficialmente que la economía de Canadá se encontraba
actualmente en recesión.

Otros países afectados:
•
•
•
•
•
•

Bélgica
España
Francia
Reino Unido
Islandia
China
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La década de los años 2000 fue testigo del incremento de los precios de las
materias primas, tras su abaratamiento en el período 1980-2000. Pero en 2008,
el incremento de los precios de estas materias primas —particularmente,
subida del precio del petróleo y de la comida— aumentó tanto que comenzó a
causar verdaderos daños económicos, amenazando con el hambre en el
Tercer Mundo, la estanflación y el estancamiento de la globalización.

En enero de 2008, el precio del petróleo superó los US$100/barril por primera
vez en su historia, y alcanzó los US$147/barril en julio debido a fenómenos
especulativos de alta volatilidad que condujeron a un fuerte descenso durante
el mes de agosto.

Otro tanto sucedió con uno de los principales metales industriales, el cobre,
que venía experimentando un vertiginoso aumento en su cotización desde
2003, principalmente por la cada vez mayor demanda de las nuevas potencias
emergentes, como China e India, sumada a otros factores como inventarios
decrecientes y conflictividad laboral en las minas cupríferas de Chile, el primer
país exportador a nivel mundial del mineral. En enero de 2008, la cotización del
cobre en la London Metal Exchange (Bolsa de Metales de Londres) superó por
primera vez en su historia los US$ 8000 la tonelada. A principios del mes de
julio alcanzó US$ 8940 la tonelada, récord absoluto desde que se tienen
registros de su cotización en la LME, a partir de 1979. Este valor a niveles
históricos fue un 272,5% mayor que el antiguo récord absoluto de US$ 3280 la
tonelada registrado el 24 de enero de 1989 —sin ajuste por inflación---.

Luego de este pico máximo y en línea con la conducta del petróleo, la
cotización del cobre registró una abrupta caída de más del 50% desde el récord
de julio (a octubre de 2008) en un marco de volatilidad nunca antes visto.

Materiales esenciales en la producción, como el ácido sulfúrico y la soda
cáustica vieron también incrementados sus precios hasta un 600%.
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Crisis en los Estados Unidos
La Reserva Federal nacionalizó en el mes de septiembre a la aseguradora AIG,
adquiriendo el 80% de sus activos, e inyectando un préstamo de 85.000
millones de dólares, la mayor cifra en la historia de la Reserva.
Artículos principales: Crisis de las hipotecas suprime y Crisis financiera de
Estados Unidos del 2008

Los Estados Unidos, la economía más grande del mundo, entraron en 2008
con una grave crisis crediticia e hipotecaria que afectó a la fuerte burbuja
inmobiliaria que venían padeciendo, así como un valor del dólar anormalmente
bajo. Como bien señala George Soros en su libro "El nuevo paradigma de los
mercados financieros"(Taurus 2008) "El estallido de la crisis económica de
2008 puede fijarse oficialmente en agosto de 2007 cuando los Bancos
centrales tuvieron que intervenir para proporcionar liquidez al sistema
bancario".

Tras varios meses de debilidad y pérdida de
empleos, el fenómeno colapsó entre 2007 y 2008,
causando la quiebra de medio centenar de bancos y
entidades financieras. Este colapso arrastró a los
valores bursátiles y la capacidad de consumo y
ahorro de la población.
En septiembre de 2008, los problemas se agravaron
con la bancarrota de diversas entidades financieras
relacionadas con el mercado de las hipotecas inmobiliarias, como el banco de
inversión Lehman Brothers, las compañías hipotecarias Fannie Mae y Freddie
Mac o la aseguradora AIG. El gobierno norteamericano intervino inyectando
cientos de miles de millones de dólares para salvar algunas de estas entidades.
Crisis en Europa:
El fenómeno se expandió rápidamente por diversos países europeos, y algunos
sufrieron graves efectos. Dinamarca entró en recesión (seis meses
consecutivos de crecimiento económico negativo) en el primer trimestre de
2008. En el segundo trimestre de 2008, el conjunto de la economía de la
eurozona se contrajo en un -0'2%, encabezada por los retrocesos en Francia (0'3%) y Alemania (-0'5%). Otras economías importantes, como la española,
evitaron la contracción (+0'1%) pero sólo crecieron muy débilmente en el
mismo periodo, con fuertes incrementos en el desempleo.
El día 7 de octubre de 2008, la reunión del ECOFIN, organismo del Consejo
Europeo compuesto por los Ministros de Economía y Hacienda de los Estados
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miembros, así como por los Ministros de Presupuesto si se debaten cuestiones
presupuestarias, decidió que todos los Estados miembros proporcionarán, por
un periodo inicial de al menos un año, una protección garantizada a los
depósitos personales para los particulares por una cantidad de al menos
50.000 euros.
En la misma jornada, el Ejecutivo español anunció que elevaba la garantía
mínima de los depósitos en bancos y cajas de ahorro españolas desde los
20.000 euros actuales por titular y entidad a 100.000. También anunció la
creación de un fondo con cargo al Tesoro de 30.000 millones de euros,
ampliables a 50.000, para adquirir activos de máxima calidad a las entidades
financieras españolas para garantizar la financiación de empresas y
ciudadanos.

La crisis económica en España:
La persistente reducción de liquidez en los mercados de valores e
interbancarios están contribuyendo al empeoramiento de las perspectivas
económicas globales
El supervisor español explicó que una intensa volatilidad en estos mercados
está reflejando la incertidumbre existente sobre algunas entidades financieras y
sobre la evolución económica.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores señala que en esto contexto la
corrección cíclica de la actividad en España se ha agudizado como
consecuencia del pronunciado ajuste del sector de la construcción y de la
desaceleración del consumo.
“Las entidades financieras (en España) han experimentado un aumento de la
morosidad, si bien esta se mantiene en niveles relativamente reducidos y la
situación de solvencia sigue siendo satisfactoria”, explicó el supervisor.
El organismo supervisor destacó asimismo que las entidades no financieras
han experimentado en el primer semestre del año un recorte en sus beneficios
y un aumento de su niveles endeudamiento y señala que estas tendencias son
más acentuadas en las sociedades del sector de la construcción e inmobiliario.
La CNMV considera que las previsiones de crecimiento indican que la fase de
desaceleración de la actividad se prolongará algunos trimestres más.
En el futuro cabría esperar que, con tasas de crecimiento todavía más bajas
que las actuales, la tasa de paro aumente. O lo que es lo mismo, la generación
de empleo en España seguirá siendo menor que los crecimientos de la
población activa (gente que quiere trabajar). Este crecimiento presente y futuro
del paro, se debe y se deberá al menor crecimiento de la economía española.
La ley de Okun establece que hay una relación estable a largo plazo entre el
ritmo de crecimiento económico y la tasa de paro. Más concretamente, sólo es
posible reducir la tasa de paro si la economía crece por encima de un
determinado nivel. En cambio, cuando una economía crece lentamente, como
parece que ahora lo está haciendo la española, la tasa de paro aumenta.
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Los principales problemas económicos son :
1- Incertidumbre económica, dificultad de conseguir financiación
2- Inflación por los productos alimenticios y el petróleo
Pero en España se añaden otros dos:
1- Desaceleración de la construcción, aunque este hecho también afecta a
Irlanda y sobretodo a USA
2- Gran déficit por cuenta corriente, que con un entorno con dificultad de lograr
financiación se vuelve mas peligroso y depresivo para la economía

Opinión personal:
La economía mundial tiene subidas y bajadas nos encontramos en una profunda crisis que se cree que durará
hasta finales de 2009, los gobiernos están poniendo todo su esfuerzo en reactivar la economía las crisis
normalmente se deben al congelamiento del dinero de manera que hay un momento que la economía cae en
picado en principal las grandes empresas que sostienen el mercado las crisis nos afectan a todos de forma
que en estas épocas de crisis son épocas de cambios políticos financieros etc. Un ejemplo es Estados Unidos
que se esperan que con el cambio de gobierno cambie la situación económica del país y de todo el mundo
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