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DESCRIPCIÓN 

 

En el documento se recopila información acerca de las crisis financieras y hechos 

económicos de ámbito mundial que han marcado la historia desde sus distintos puntos 

de vista. Manifestar la oportunidad de renovación y competitividad en los mercados 

que hoy en día son globalizados, así como exponer la crisis actual a causa de la 

emergencia sanitaria “COVID-19”, sus efectos y consecuencias en el aspecto 

económico y financiero. Por último, dar una opinión de lo que se presume, será el 

futuro y el comportamiento de las distintas economías que deberán reinventarse y 

optar por un factor determinante llamado “innovación”.   

 

 

METODOLOGÍA 

Ensayo literario e histórico 

 

PALABRAS CLAVE 

CRISIS ECONÓMICAS, ECONOMÍA, FINANZAS, MERCADOS FINANCIEROS 

 

CONCLUSIONES 

 

El desafío en la actualidad es ejercer con responsabilidad el poder, tomando en cuenta 

la complejidad de la realidad contemporánea y la necesidad de alinear los múltiples 

intereses legítimos que convergen sobre cualquier situación. Lo que ahora está en 

juego es la direccionalidad de nuestro devenir como sociedad globalizada. A pesar de 

que las medidas de política se han concentrado, en tratar con las inquietudes 

inmediatas acerca de la estabilidad, también se requiere una estrategia integral para 

atenuar el impacto de la recesión actual y regresar a la economía global hacia una 

trayectoria de crecimiento sostenido, basados en la importancia de restaurar la ética 

utilitarista; logrando honestidad y estabilidad en el sistema económico mundial. 

 

La liberalización de los mercados financieros ha permitido contribuir a una 

globalización económica mediante el desarrollo, crecimiento y una sostenibilidad en 

los países implicados, a partir del manejo de instrumentos financieros, acuerdos 

comerciales y otro tipo de estrategias que permitan la conexión de un país con otro 

obteniendo como resultado que las economías sean dinámicas frente a los conceptos 

de demanda y oferta en los mercados actuales. 

 

La salida de una crisis económica no es rápida, y se encuentra marcada por necesidad 

de la gestión de innovación, el cambio permanente y tendencias a la calidad y la 

competitividad, es evidente que las empresas que no mejoran continuamente están 

condenadas al fracaso. Sin embargo, preocuparse sólo de innovar y cambiar puede 

ser tan problemático como no hacerlo en absoluto. En realidad, las organizaciones 

deben explorar nuevas ideas que le permitan generar una diferenciación en su 

entorno. 
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Para superar la actual crisis económica no bastarán, por cruciales que sean, los planes 

encaminados a aliviar la difícil situación del sector financiero. De hecho, la economía 

mundial se halla atrapada en un círculo vicioso: hay una rápida pérdida de confianza, 

lo cual conduce a una reducción de la demanda, la producción y el empleo. Lo que se 

necesita es un conjunto de estímulos, coordinado a escala mundial que rompa ese 

círculo vicioso. 

 

El ritmo de la recuperación aún demasiado lento y la apremiante necesidad de volver 

a crear empleo son el principal motivo de inquietud de la sociedad global. El estado y 

la nación son las organizaciones administradoras de la evolución del empleo, de todo 

lo que se hace para impulsarlo porque cada crisis es más grande, por tanto, tiene más 

repercusiones que la anterior. 

 

Finalmente, y simplificando, la opción de fondo es, restaurar lo que existía o encarar 

con prudencia y responsabilidad su transformación. Es así, que se debe continuar 

buscando alternativas y soluciones en todos los aspectos económicos que requieran 

del desarrollo tecnológico e industrial, innovación y crecimiento en las organizaciones 

independientemente de su trayectoria, ya que estos factores han pasado de ser un 

lujo de algunos a una necesidad, para mantenerse en el mercado y no ser absorbidas 

por las nuevas organizaciones o tendencias de innovación que estas han 

implementado. 
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