
Una crisis económica es 
una caída importante de 
la actividad que provo-
ca cierres de empresas y 
desempleo, que hunden 
el objetivo final de la eco-
nomía: el bienestar de la 
población.

La causa más frecuente de 
las crisis es el estallido de 
una burbuja especulativa. 
En otros casos es un hecho 
puntual como puede ser 
un terremoto, una guerra 
o un virus.

Las crisis económicas se 
repiten cada cinco o diez 
años, aunque estos ciclos 
pueden tener una dura-
ción muy variable.

En los últimos cuatro siglos, hay contabilizadas casi 
un centenar de crisis.

En medio de una crisis, la incertidumbre hace que 
las personas tengan miedo, angustia y desconfianza 
en todo.

De cada crisis se aprende. El crack de 1929 mostró 
que los gobiernos deben rescatar la economía para 
evitar males mayores.

La crisis de 2008 nos enseñó que la actuación de los 
gobiernos debe ser muy rápida para evitar daños 
muy difíciles de recuperar.

Cuando estalla una crisis económica, hay que actuar 
de manera rápida y contundente rescatando la eco-
nomía. Para evitar males mayores es necesario que 
los gobiernos: subvencionen de manera inmediata 
las empresas y personas más vulnerables. También 
es necesario que las ayudas de liquidez (préstamos y 
avales) lleguen rápidamente y sin demasiada buro-
cracia.

Sobre la crisis de 2008: “Después de esta crisis, lo que 
volverá a pasar más temprano que tarde será otra 
crisis”, José Luis Sampedro (1917 hasta 2013), econo-
mista y humanista.

Cuando estamos en medio de una crisis, el pesimis-
mo predominante hace que muchos piensen que es 
como el fin del mundo, pero la historia nos dice que 
las crisis se acaban ya menudo más temprano que 
tarde.

Links:

Understan-
ding the 

Economic 
Shock of 

Coronavirus

El impacto del 
Covid-19 en 
la economía 

española

http://www.hunivers.com
http://www.instituteofnext.com
http://www.bsm.upf.edu
https://hbr.org/2020/03/understanding-the-economic-shock-of-coronavirus
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Drr7DnDpOXMJ:https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/Gobernador/hdc010720.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=es

