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LA CRISIS
Desde hace unos dos años, en muchos países del mundo

una gran cantidad de trabajadores se ha venido quedando
sin trabajo.

En los Estados Unidos, desde diciembre del año 2007
hasta abril del año 2009 se quedaron sin trabajo más de 5
millones de personas.

En Centroamérica la situación es parecida. Empresas que
exportan productos a Estados Unidos y a Europa han cerra-
do o han despedido empleados. En Guatemala, hasta marzo
de 2009 habían cerrado 22 fábricas y más de 11 mil personas
se habían quedado sin trabajo. En Costa Rica se calcula que
se han perdido unos 20 mil empleos. En Nicaragua, en enero
y febrero de 2008 se exportaron a los Estados Unidos mer-
caderías por 79 millones de dólares. Pero en enero y febrero
de 2009 esas exportaciones bajaron a 53 millones de
dólares.

Se dice que casi todos
los países del mundo
están pasando por una
crisis.

¿Qué es una crisis?
La palabra “crisis” viene

del idioma griego y signifi-
ca “inseguridad”.

La humanidad ha sufri-
do muchas crisis. Las
gue rras, las sequías y
las pes tes pueden cau -
sar crisis. Por ejem plo,
ha ce unos 200 años, en
Irlanda, una plaga atacó

En Estados Unidos la crisis es tan grande
que hay casos como éste. Hace unos dos
años, esta casa en la ciudad de Detroit
costaba unos 70 mil dólares. Hace poco la
vendieron por 100 dólares.
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las plantaciones de pa -
pas. Como en Irlanda el
principal alimento eran
las papas, murió como un
millón de personas y
mucha gente emigró a
América.

Las crisis del dinero
En los últimos 100 años

ha habido dos grandes
crisis causadas por el
dinero. Una comenzó en
el año 1929 en los

Estados Unidos y duró varios años. La otra comenzó en el
año 2007 y todavía la estamos viviendo. Se cree que esas
crisis comenzaron por los préstamos que hicieron algunos
bancos en los Estados Unidos, y de allí se extendieron por
casi todo el mundo.

¿Cómo funcionan los bancos?
Los bancos reciben dinero que la gente les lleva. Después

lo prestan a otros para que trabajen, levanten nuevas
empresas o mejoren las que existen. También prestan para
comprar casas, terrenos, automóviles y otras cosas.

Los bancos funcionan más o menos así: supongamos que
don José vendió una parcela en 10 mil pesos y lleva su dinero
a un banco. Por ese dinero, el banco le paga 100 pesos por
mes. Los 10 mil pesos, el banco se los presta al señor
Buenavida, que quiere comprar una casa. El banco le cobra al
señor Buenavida 200 pesos por mes. Así, el banco recibe 200
pesos por mes y sólo le paga 100 pesos a don José. Al banco
le quedan 100 pesos. 50 pesos son para pagarle a los emplea-
dos. Con los otros 50 el banco hace una ganancia. Todo va
bien siempre que el señor Buenavida pague cada mes los 200
pesos. Si no, el banco puede perder y no tener dinero para

En China muchas fábricas han cerrado, y
millones de personas buscan trabajo.
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pagarle ni a don José ni
a los empleados del
banco.

Las crisis y los
préstamos

Parece que en la cri-
sis del año 1929 y en
la de ahora, algunos
grandes bancos no
cuidaron el dinero que
prestaban. Le presta -
ron mucho a gente que
luego no pudo pagar, y por eso los bancos se quedaron sin
dinero. Entonces muchos empresarios ya no pudieron con-
seguir dinero prestado. Tuvieron que cerrar su fábrica o des-
pedir a algunos trabajadores. Los desempleados ya no
tuvieron dinero para hacer sus compras. Y quienes mantu-
vieron su empleo compraron menos, por si se quedaban sin
trabajo. Entonces se vino la crisis porque muchas fábricas no
pudieron vender sus productos y tuvieron que cerrar.

En la crisis de 1929, la gente pedía préstamos a los bancos
para casas, y también para comprar automóviles y radios,
que en aquella época eran la gran moda en los Estados
Unidos. En la crisis actual la mayoría de los préstamos que
trajeron problemas fueron para comprar casa.

¿Cuándo terminan las crisis?
Las crisis causan mucho temor. La gente trata de comprar lo

menos posible. Muchos empresarios no quieren hacer nego-
cios porque las ventas son muy malas. Por eso en la crisis
actual los gobiernos de varios países están ayudando a los
bancos para que le den a la gente más tiempo para pagar
sus deudas. Además, algunos gobiernos se están haciendo
cargo de los bancos que ya no podían funcionar más.

En Centroamérica, al gunos pe queños comer-
cios de barrio no sufren la crisis porque
venden cosas muy necesarias.



También se está ayudando a grandes empresas, como las
que fabrican automóviles, para que sigan produciendo y no
tengan que despedir a sus empleados. Se espera que así los
empresarios y los trabajadores se sientan más seguros y ten-
gan dinero suficiente para invertir y gastar. De esa forma, se
cree que la gente puede ir perdiendo el miedo y la situación
podría mejorar, tal vez a fines del año 2010.

La raíz de la crisis
Hace muchos años, los bancos y otras empresas

pertenecían a familias que buscaban ayudar a su comunidad
y a su país. Hoy en día muchos bancos y empresas ya son
negocios enormes. Los dueños y los gerentes se interesan
sobre todo por las ganancias.

Se puede decir que en los grandes bancos de los
Estados Unidos estuvo el comienzo de la actual crisis. Los
gerentes recibían cada año premios de millones de dólares
si el banco hacía buenos negocios. Entonces se aprobaron
préstamos aunque quienes los recibían no podrían pagar-
los. El negocio era bueno para los gerentes pero malo para
los bancos. Los bancos se fueron quedando sin dinero, y

hasta hubo ge -
rentes que reci-
bieron premios
mientras el banco
tenía pérdidas.

Según dijo el
Papa, en el co -
razón del hombre
todos los vicios
vienen de una
raíz, la codicia, y
de esa raíz de la
codicia ha nacido
la crisis actual.
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En las crisis hay negocios que tienen que vender
barato para no perder lo que invirtieron en mer-
cadería.




