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RESUMEN 

El mundo entero a lo largo de su historia ha vivido diferentes situaciones y hechos 

contundentes, que han modificado su camino o redireccionado su rumbo final. Situaciones que 

muchas veces no han sido favorables para las poblaciones y que a partir de estas se han aprendido 

u optado por reconocer nuevas alternativas para solucionar las adversidades. La globalización 

como fuente de información y gestor en la comunicación en todo el mundo, ha facilitado la 

propagación de muchos sistemas y entes que se conectan a una velocidad muy rápida en todo el 

mundo. 

No obstante, esta facilidad de comunicación y relacionamiento entre países ha traído consigo 

dificultades como la que vivimos hoy en día, una pandemia que ha logrado paralizar el mundo y 

estancar todos sus sistemas financieros y económicos. Debemos analizar alternativas que 

mitiguen el impacto de una situación como estas aprovechando demás factores que ofrece la 

globalización para el desarrollo y progreso de la población en general. 
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ABSTRACT 

The entire world throughout its history has experienced different situations and forceful 

events, which have changed its path or redirected its final course. Situations that many times have 

not been favorable for the populations and that from these have been learned or chosen to 

recognize new alternatives to solve adversities. Globalization as a source of information and 

manager in communication throughout the world, has facilitated the spread of many systems and 

entities that connect at a very fast speed throughout the world. 

However, this ease of communication and relationship between countries has brought with it 

difficulties such as the one we are experiencing today, a pandemic that has paralyzed the world 

and stalled all its financial and economic systems. We must analyze alternatives that mitigate the 

impact of a situation like these, taking advantage of other factors that globalization offers for the 

development and progress of the population in general. 
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INTRODUCCIÓN 

Este ensayo pretende identificar los riesgos económicos entendidos como la incertidumbre que 

genera una situación específica, la cual supone cambios en los sistemas tradicionales que rigen 

las estructuras económicas. Entendiendo la importancia de tener un sistema de prevención de 

riesgos para enfrentar las amenazas que traen consigo dichas situaciones, es pertinente dado a la 

situación actual que está enfrentando el mundo entero, analizar los sistemas que se pueden 

establecer para prevenir una pandemia a nivel financiero y económico.  

La importancia de estudiar las amenazas que impiden cumplir con los objetivos e inciden en el 

desempeño de la economía de un país. En un mundo globalizado el comercio se basa en 

relaciones entre personas que viven en países diferentes, derribando fronteras. Con la pandemia 

se volvieron a levantar esas barreras que existían antes tanto a nivel nacional como internacional 

volviendo a distanciar de cierta manera a las economías y políticas del mundo entero; lo cual 

dificulta el relacionamiento entre personas y así mismo la relación entre países.  

El mercado nacional deja de ser la referencia básica para el comercio de un país. (esto podría 

ser una solución frente al problema, potenciar el mercado nacional para no depender del mercado 

exterior). 
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INCERTIDUMBRE A PARTIR DE LA GLOBALIZACIÓN 

En primer lugar, se entender el concepto de globalización. Considerando que la globalización 

es un proceso beneficioso (para algunos sistemas desarrollados) y una ventaja para el desarrollo 

económico futuro en el mundo, es un proceso que se tiene que dar debido a los avances que 

presenta el mundo a nivel tecnológico, cultural, social, etc.  

La globalización es un proceso histórico, el resultado de la innovación humana y el progreso 

tecnológico.  

Se refiere a la creciente integración de las economías de todo el mundo, especialmente a través 

del comercio y los flujos financieros. En algunos casos este término hace alusión al 

desplazamiento de personas (mano de obra) y la transferencia de conocimientos (tecnología) a 

través de las fronteras internacionales. La globalización abarca además aspectos culturales, 

políticos y ambientales más amplios que no se analizan en esta nota. (FMI, 2.000) 

Según múltiples autores, para algunos sectores no es tan bien recibido el concepto debido a las 

creencias conservadoras y tradicionalistas, es percibida de cierta manara con temor y cierto 

rechazo debido a que puede existir una mayor desigualdad dentro de cada territorio y entre los 

distintos países que estén inmersos en esta ideología, siendo una amenaza para el empleo y las 

condiciones de vida y obstaculiza el progreso social.  

En otro extremo, se encuentran quienes piensan que la globalización ofrece grandes 

oportunidades de alcanzar un desarrollo verdaderamente mundial. En los países que han logrado 

integrarse, que a pesar de las desventajas y problemáticas que pueda traer este modelo han 

apostado por involucrarse y dar marcha a procesos y sistemas que contribuyan al desarrollo de la 

globalización dándoles así un crecimiento económico es más rápido y disminuyendo la pobreza. 
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En el caso de los países de Asia oriental, que se contaban entre los más pobres del mundo hace 

40 años, se han convertido en países dinámicos y prósperos. Asimismo, a medida que mejoraron 

las condiciones de vida fue posible avanzar en el proceso democrático y en el plano económico, 

lograr progresos en cuestiones tales como el medio ambiente y las condiciones de trabajo. 

El rechazo a un cambio y el evitar la interacción con el mundo puede generar consecuencias 

en el desarrollo al interior de un país. Puede afectar de diversas maneras el progreso de una 

nación bien sea políticamente, económicamente y hasta culturalmente.   

En los años setenta y ochenta, muchos países de América Latina y África, a diferencia de los 

de Asia, aplicaron políticas orientadas hacia el sector interno y su economía se estancó o 

deterioró, la pobreza se agravó y la alta inflación pasó a ser la norma. (FMI, 2.020) 

Actualmente se está produciendo una importante transformación. Alentar esta transformación 

y no dar marcha atrás es la mejor forma de fomentar el crecimiento económico, el desarrollo y la 

lucha contra la pobreza. 

Desde los años ochenta se empezó a emplear este término dentro de las sociedades de todo el 

mundo, es decir, con los avances tecnológicos y la cantidad de posibilidades que abrió la 

virtualización de las cosas, han facilitado y acelerado las transacciones internacionales 

comerciales y financieras. La comunicación va más allá de las fronteras nacionales y de la 

búsqueda de satisfacer las necesidades del mercado que durante siglos han operado a todos los 

niveles de la actividad económica humana. 

Algunas fuentes afirman que la economía mundial estaba tan globalizada hace 100 años como 

hoy. esta afirmación se puede basar en las negociaciones que han existido siempre entre las 

comunidades, desde el truque hasta el inicio de las importaciones y exportaciones entre países 
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aliados o vecinos. Sin embargo, no se había visto antes una relación tan estrecha entre el 

comercio y los servicios financieros como lo podemos ver en los últimos años. Donde podemos 

notar uno de los mayores avances es el increíble desarrollo y progreso que ha logrado las 

comunicaciones electrónicas, gracias a este medio se ha facilitado exponencialmente en todo el 

mundo la relación y la interconexión entre todos los países a nivel mundial. 

En el siglo XX hubo un crecimiento económico sin precedente, que casi quintuplicó el PIB 

mundial per cápita. Sin embargo, este crecimiento no fue regular, ya que la mayor expansión 

se concentró en la segunda mitad del siglo, período de rápida expansión del comercio exterior 

acompañada de un proceso de liberalización comercial y, en general un poco más tarde, de la 

liberalización de las corrientes financieras. (FMI, 2.000). 

Durante periodos difíciles a lo largo de la historia, como por ejemplo las guerras mundiales, 

crisis financieras, cambios climáticos, crisis sociales y la situación en la que nos encontramos 

inmersos hoy en día; una pandemia que nadie en el mundo la tenía prevista ni mucho menos 

habíamos anticipado su magnitud en el impacto que ha tenido a nivel mundial. Por ende, los 

países se han visto en la necesidad, en muchas ocasiones, de cerrar sus economías y tratar de 

resguardarse o sobrevivir a estas situaciones que lo único que generan son cierres de empresas, 

crisis financieras y económicas, diferencias políticas entre diversos países, estancamiento de la 

economía, entre otros factores más que impactan negativamente el progreso del mundo.  

Sin embargo, otros países no han obtenido resultados tan favorables. Una gran parte de la 

población mundial, especialmente en África al sur del Sahara, ha quedado a la zaga y no se ha 

beneficiado del progreso económico. Por lo tanto, la disparidad entre los países más ricos y los 

más pobres es mayor que nunca, siendo la pobreza cada vez más profunda dentro de los 

países. La pobreza no es sólo inaceptable desde el punto de vista moral, sino que además 
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constituye un caldo de cultivo para la guerra y el terrorismo. Por lo tanto, la pobreza es la 

mayor amenaza a la paz y la estabilidad en el siglo XXI. (FMI, 2002). 

Con lo anterior podemos darnos cuenta de la brecha que ha generado la globalización en 

muchas poblaciones del mundo. Las desigualdades cada vez son más grandes, y uno de los 

factores mas influyentes es la pobreza que para el siglo XXI está dejando este fenómeno en los 

países débiles o con desventajas económicas. Por lo tanto, esta es una desventaja imponente que 

trae consigo la globalización en su partica y funcionamiento en de todo el mundo. 

A partir de esto, la mayoría de los países deben empezar a implementar medidas 

proteccionistas y un control generalizado de los capitales. Según el Fondo Monetario 

Internacional la principal consecuencia de estas medidas extremas es la reducción del PIB y un 

estancamiento en las economías más débiles, dejando no más que un retroceso a nivel mundial si 

no haciendo más amplia la vulnerabilidad de las sociedades más débiles política y 

económicamente hablando.  

La recuperación después de una contingencia de este tipo puede tomar demasiado tiempo, y 

más aún en los países que venían en proceso de crecimiento, donde sus economías no son lo 

suficientemente robustas para soportar un estancamiento donde se paralizan todas las operaciones 

y se suspenden diferentes actividades bien sean comerciales o políticas; dejándoles la obligación 

de hacer un nuevo inicio de alguna manera en sus procesos y obligándolos a empezar de nuevo en 

muchas facetas que sufrieron a partir de dichas situaciones. 
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Figura 1. Predicción para el crecimiento económico 2020 

 

Fuente. BBC News. impacto económico en el mundo del virus que causa covid-19 

Con base en esto, empezamos a notar una de las grandes desventajas de la globalización, y es 

la desigualdad que esta puede llegar a generar en determinado punto. La brecha entre los países 

ricos y los países pobres, y entre los sectores ricos y pobres dentro de cada país, se amplía cada 

vez más por la capacidad o el poder adquisitivo de sus comunidades. Además, las alianzas que se 

generan entre diferentes países que no son más que estrategias políticas entre los más fuertes, 

fortaleciendo sus economías y a la misma vez debilitando las demás que no estén dentro de sus 

acuerdos o intereses. Es decir, las comunidades ricas aumentan permanentemente su ingreso, con 

alianzas fructíferas, y a las comunidades o sociedades vulnerables no les queda otra alternativa 

más que sobrevivir ante las pocas oportunidades que le deja sus débiles sectores económicos y 

políticos. 
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También cabe destacar que la globalización supone una integración cada vez mayor del 

comercio mundial y los mercados financieros. Como se ha mencionado anteriormente, el 

esfuerzo de los países más débiles o en proceso de desarrollo, para poder llegar a la par de las 

economías avanzadas han tenido resultados dispares. El ingreso per cápita se aproxima con 

rapidez a los niveles alcanzados en los países industriales. Un mayor número de países en 

desarrollo sólo ha avanzado lentamente o ha perdido terreno. Específicamente, en África el 

ingreso per cápita se redujo en comparación con los países industriales, y en algunos países 

disminuyó en términos absolutos.  

Tomando como referencia el estudio realizado por Steve Keen a continuación, vemos los 

aspectos fundamentales en los cuales se basa la globalización: 

• Comercio exterior: Comprende la importancia de las importaciones y las 

exportaciones entre los diferentes países aliados comercialmente. El mayor aumento se ha 

producido, por amplio margen, en la exportación de bienes manufacturados, en tanto que 

ha disminuido la participación en el total mundial de las exportaciones de productos 

primarios entre ellos los alimentos y las materias primas, que en general provienen de los 

países más pobres. Abriendo más la brecha entre ricos y pobres. 

• Movimientos de capital: Se puede considerar como el flujo de dinero que puede 

existir entre diversos países como fomento de las negociaciones existentes entre ellos. La 

inversión extranjera directa ha pasado a ser la categoría más importante. La inversión de 

cartera y el crédito bancario aumentaron, pero han mostrado mayor inestabilidad, y se 

redujeron de manera abrupta a raíz de las crisis financieras de finales de los años noventa. 

• Migraciones: Los trabajadores se desplazan de un país a otro en parte en busca de 

mejores oportunidades de empleo. El número de personas en esta situación aún es 
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bastante pequeño, pero en el período 1965-90 la mano de obra extranjera aumentó 

alrededor del 50% en todo el mundo. La mayor parte de las migraciones se produjeron 

entre países en desarrollo. No obstante, la corriente migratoria hacia las economías 

avanzadas probablemente de lugar a una convergencia de los salarios a nivel mundial. 

También es posible que los trabajadores regresen a los países en desarrollo y que los 

salarios aumenten en estos países. 

• Difusión de los conocimientos (y la tecnología): La tecnología ha colaborado y 

potenciado en gran parte los alcances de la globalización, ha vuelto más sencilla la 

interconexión entre países y facilita además las transacciones en todo el mundo. Con 

carácter más general, la información sobre métodos de producción, técnicas de gestión, 

mercados de exportación y políticas económicas está disponible a un costo muy bajo y 

representa un recurso muy valioso para los países en desarrollo. La innovación es un 

factor importante también para tener en cuenta y que se ve inmerso en este ámbito; el 

crear nuevas estrategias y metodologías que amplifiquen los resultados de la 

comercialización y negociación entre las partes ubicadas en diferentes partes del mundo, 

optimiza de gran manera la productividad y utilidad en las economías involucradas. 

Figura 2. Tendencia del ingreso mundial en el siglo xx 
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Fuente: Preparado por el personal del FMI 

Según la conclusión a la que llega Perspectivas de la economía mundial donde analizan 42 

países (que representan casi el 90% de la población mundial) sobre los que se dispone de datos 

para la totalidad del siglo XX. Afirma que “el producto per cápita creció apreciablemente, pero la 

distribución del ingreso entre los países muestra hoy una mayor desigualdad que a comienzos del 

siglo.” 
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Figura 3. Promedio de importaciones y exportaciones con respecto al PIB Mundial 

 

Fuente. Statista, Comercio internacional (2020) 

La anterior grafica muestra como la globalización ha llegado a cierto punto de equilibrio 

donde la exportaciones e importaciones de bienes y servicios muestran una estabilidad con 

respecto al PIB mundial. Esto quiere decir que ha rendido fruto en la mayor parte de las 

economías y sistemas financieros del mundo, o de otra manera, los países avanzados o ya 

desarrollados, la interrelación y los avances tecnológicos que surgen entre ellos, una gran ventaja 

para seguir fortaleciendo y haciendo más abundante sus ganancias y utilidades. 
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Figura 4. Mapa de desigualdad mundial (Coeficiente de Gini) 

 

Fuente. Statista, Foro Davos (datos tomados al 2017, últimos datos disponibles) 

Como podemos ver en la gráfica anterior, en muchos de los países que se encuentran en vía de 

desarrollo es donde se presentan el mayor índice de desigualdad a nivel mundial. Las diferencias 

económicas y sociales son evidentemente notorias y se ven reflejadas en cómo viven sus 

poblaciones y la pobreza extrema que se pueden notar en ellas. Son países desfavorecidos que en 

un mundo globalizado no encuentran con quien forjar alianzas que los ayuden a progresar y a 

salir adelante fortaleciendo sus economías y así mismo poder disminuir de alguna manera la 

brecha que el mundo ha creado entres sus comunidades, haciendo a los ricos cada vez más ricos y 

debilitando cada vez más las entidades pobres. 
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Para empezar, analizando el impacto que conlleva una pandemia a nivel mundial, y las 

devastadoras consecuencias que esta genera, El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó su 

actualización de las proyecciones económicas, en la que analiza los efectos de la propagación del 

covid-19 en la economía mundial. El principal resultado que arrojó el documento es que el PIB 

global se contraerá 4,9% al cierre de este año. Esta es una baja de 1,9 puntos porcentuales desde 

lo estimado en abril de 2020. 

Figura 5. Proyecciones del PIB Mundial  

 

Fuente. La República, Contracción del PIB (2020) 
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Como podemos notar, la economía a nivel mundial entrara en una recesión en el momento que 

se pueda controlar el virus o se mitigue su impacto dentro de la población. Viendo las economías 

más avanzadas el impacto no es tan significativo como en los mercados emergentes, y esto se 

debe a la misma razón de su fortaleza y robustez en el mercado mundial. Al ser economías 

desarrolladas pueden soportar por un periodo de tiempo más prolongado este tipo de 

adversidades, lo que por otra parte representa una desventaja enorme con los países que no 

cuentan con esta historia y cualidades dentro de sus sistemas financieros y económicos. 

En cuanto a la economía, podemos esperar que los consumidores locales opten por los 

productos nacionales frente a los importados, puesto a las restricciones gubernamentales al 

impedir vuelos comerciales, disminuyendo en gran parte la disponibilidad de productos 

importados al país. En este escenario, el comercio se podría volver más local, apoyando la 

producción nacional y fomentando la manufactura del país.  

Las fronteras entre territorios han adquirido un nuevo significado desde el comienzo de la 

epidemia del coronavirus. Las autoridades y ciudadanos son conscientes de que el movimiento de 

personas entre regiones ayuda a la propagación del virus, esta causal está teniendo devastadores 

resultados en sectores como el de hotelería y turismo, viajes, agricultura, servicios entre otros. 

Además, el cierre de muchas empresas o entes económicos ha sido inminente, debido a las 

cuarentenas prolongadas y sobre todo al tener que detener de lleno sus actividades ocasionando 

así estas lamentables consecuencias. 

Otro indicador que se puede asignar después de esta contingencia es el desempleo, índice que 

se dispara potencialmente en el mundo entero. Según el diario BBC se perderán 195 millones de 

empleos en solo 3 meses por la pandemia, “el efecto de la pandemia global de coronavirus sobre 
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el empleo va a ser devastador y superará con creces lo sucedido durante la crisis financiera 

mundial de 2008-2009, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo.”  

Figura 6. Índice de países latinoamericanos en confinamiento 

 

Fuente. BBC News, Coronavirus, efecto de la pandemia mundial  
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Podemos notar que el confinamiento obligatorio por el cual ha optado el mundo para mitigar 

las muertes y contagios en todo el mundo ha sido la principal causa del estancamiento económico 

que estamos viviendo en este momento y los inconvenientes que vendrán a futuro. Esta crisis 

depende de la falta de análisis y provisionamiento que tienen la mayoría de los países a nivel 

mundial para anticipar un paradigma de estos. El mayor impacto se lo llevan los sistemas más 

débiles, sistemas que no cuentan con las “defensas” necesarias para contrarrestar o contraatacar 

un mal de este tipo, y no solo lo hablamos a nivel biológico, sino en todos los aspectos, 

económico, social, político y cultural. 

¿Qué tiene que ver la globalización con la propagación del COVID19? 

El mundo se ha vuelto interdependiente, muchas economías y sistemas financieros del mundo 

han desarrollado sus sistemas entorno a factores en común, que al momento de fallar son capaces 

de derrumbar todo por completo. La globalización no es más que un sistema que une al mundo, 

mediante tecnologías, innovación, políticas, filosofías en pro del bien común y bienestar en 

conjunto. Entonces, al generar este tipo de conexiones hace más fácil el traspaso de información, 

bienes y servicios, dinero y como lo vemos hoy en día un virus pandémico capaz de paralizar el 

mundo. 

Así como la finalidad de la globalización puede ser muy beneficiosa para las partes que la 

practiquen también puede ser devastadora y contundente. Con el COVID19 nos damos cuenta de 

que el mundo está conectado más que nunca, tener la capacidad de propagar una enfermedad en 

todo el planeta en menos de seis meses demuestra la facilidad con la cual podemos transferir 

cualquier tipo de información a cualquier parte del mundo. Sabiendo aprovechar este resultado 

puede ser muy útil para sistemas financieros y económicos que quieran progresar y desarrollarse 



16 
 

en el mercado, esta facilidad permite que las empresas puedan ascender rápidamente como 

también derrumbarse en un abrir y cerrar de ojos. 

Nadie en el mundo preveía la magnitud o el impacto que podía llegar a generar un virus como 

estos. Un paradigma nunca antes visto en tan grandes proporciones que se hizo realidad en tan 

poco tiempo y que las consecuencias van a ser duraderas y graves en muchos de los casos. Pero, 

así como la globalización ha unido países para fines políticos y económicos también puede ser la 

solución para salir delante de este problema que nos involucra a todos. Soluciones que pueden 

tardar un poco de tiempo, incluso más de lo esperado pero que a largo plazo nos debe fortalecer y 

generar aprendizaje sobre lo vivido, debemos generar resistencia o “defensas” para este tipo de 

situaciones. 

Dentro del actuar normal de los países han optado en ocasión por decisiones que no 

contribuyen a la solución del problema, sino que agrandan más su magnitud o empeoran las cosas 

en varios aspectos tales como: 

•  Reducir la capacidad de los sistemas de salud para enfrentar incluso problemas de 

salud episódicos comunes, creyendo que no gastar en infraestructura social era “ahorrar 

para épocas de adversidades” 

• Permitido que el sector privado acumule el nivel más alto de deuda corporativa y 

familiar de la historia, lo que ha hecho que el sector financiero sea increíblemente 

poderoso e increíblemente frágil al mismo tiempo. 

Después de lo sucedido podemos inferir o asimilar ciertas soluciones que pueden fortalecer los 

sistemas de cada país para enfrentar de manera acertada una contingencia de este tipo: 
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• Aumentar e invertir en la capacidad de los sistemas de salud, y capacitado médicos 

y enfermeras que cubrieran con creces la demanda. 

• Producir grandes cantidades de equipos de emergencia estándar, como mascarillas 

y ventiladores, entre otros que su inventario disponible en la actualidad es nulo y que con 

esto nos queda la enseñanza de proveer mejor las situaciones difíciles que puedan suceder 

a futuro por menos probables que sean hemos visto que más graves pueden llegar a ser. 

• Hacer nuestras economías tan robustas como fuese posible ante una crisis de salud, 

con cadenas de suministro cortas y un énfasis en la producción local, en vez de 

globalizada. El fomento de la producción local es lo que estamos viviendo ahora; con las 

restricciones en vuelos y transporte no queda más que utilizar la producción nacional con 

recursos que no han tenido, debemos fortalecer este sector, invertir o inyectar recursos a 

las producciones nacionales, factures que sacaran a delante a cualquier país de paradigmas 

de este tipo. 

• Crear sistemas gratuitos de monitoreo de la salud, pagando a quienes se sometan a 

pruebas para que pudiéramos identificar fácilmente a los portadores de la enfermedad 

durante una pandemia. 

• Extendido nuestros sistemas monetarios para financiar el gasto normal del grueso 

de la población en caso de una pandemia. Financiar en este tipo de situaciones es una de 

las solucionas más utilizadas, pero antes de esto debemos tener el musculo financiero y la 

capacidad de capital para poder hacerlo, esto estableciendo provisiones en las empresas 

que sirvan para mitigar situaciones de este tipo. con lo que acabamos de vivir es fiel 

ejemplo de que las provisiones de este tipo deben ser obligatorias tomadas como una 

inversión a largo plazo. 



18 
 

CONCLUSIÓN 

Con todo lo vivido a través de esta experiencia, y aun lo que nos hace falta por recorrer, hemos 

podido notar que con el tiempo el mundo ha desarrollado un conjunto de habilidades, sistemas y 

capacidades para enriquecer y abastecer la mayor cantidad de población posible, sistemas que 

buscan el bien común y que cada una de las partes involucradas salga beneficiada y con futuros 

prósperos. 

La globalización como filosofía muestra resultados satisfactorios en las entidades que la 

practiquen, pero ya en la práctica empiezan arrojar resultados que no son del todo buenos para las 

poblaciones débiles o llamémoslas vulnerables, poblaciones que con el transcurrir de los años no 

han podido avanzar debido a estancamientos en sus economías, bien sea por malas decisiones de 

sus gobiernos u opresiones por las potencias, que buscan ser más ricas y a los pobres dejarlos al 

final de la cadena siendo cada vez más y más pobres. 

Con esta pandemia podemos ver que un factor en común puede derrumbar el planeta entero, y 

con base en esto debemos hacernos más fuertes en conjunto, eliminar las desigualdades que han 

dejado los años con países que están en proceso de desarrollo y empezar a pensar en el bien 

común. A partir de esto las inversiones a nivel local deben ser lo primordial, hacer países 

robustos de adentro hacia afuera, países capaces de suspender sus actividades a nivel 

internacional por un tiempo y que no caigan en problemas como los que estamos viviendo hoy en 

día, el desempleo por las nubes empresas cerrando y declarándose en quiebra por sistemas que no 

fueron capaces de anticipar una inconsistencia de tan grandes proporciones. Por último, el 

musculo financiero de un país debe proveer o establecer por obligación en sus entidades una 

especie de ahorro que sirva para contrarrestar y dar auxilio a los más necesitados en situaciones 

de adversidad como las que vivimos hoy en día. 
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