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América Latina, Crisis Financiera y Financiamiento al Desarrollo1 

Alicia Girón2 

Introducción 

En el marco del proceso de financiarización e innovación financiera 

América Latina sufrirá con mayor profundidad la crisis financiera 

durante los próximos años y ahondará las contradicciones estructurales 

en las que ha estado basado el modelo de desarrollo por varias razones. 

El objeto de este trabajo es esbozar diferentes líneas de investigación en 

el desenvolvimiento de la crisis económica y el grado de dificultad que 

tiene la región para lograr no sólo las metas del milenio sino un 

desarrollo sostenido con equidad. Entre las principales razones que se 

presentan nos encontramos en primer lugar, que la región ha sido y 

seguirá siendo al menos durante los próximos años exportadora de 

productos primarios. El crecimiento que tuvo América Latina 2003-2008 

difícilmente se volverá a repetir durante los próximos años. El alto 

precio de sus exportaciones fue resultado en gran parte de la 

especulación financiera y en parte de la demanda de economías 

emergentes como China y la India. Esto ha ocasiones que la región se ha 

visto envuelta por la fuerte especulación en los mercados financieros de 

los commodities que siguen siendo el principal renglón de exportaciones 

de los países de la región latinoamericana. Segundo, la pérdida de 

soberanía del Banco Central no permite políticas monetarias que 

contemplen el ejercicio del empleo como la principal política anticíclica. 

                                                
1 Trabajo presentado en el Seminario organizado por la UAM en enero del 2009. 
2 Investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y Tutora del Posgrado en Economía y en Estudios Latinoamericanos de 
la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro de la Academia de Ciencias de México. 
 



 2 

Tercero, el grado de extranjerización de sus sistemas bancarios no 

responde a las necesidades crediticias de los agentes económicos 

nacionales sino que responde al grado de rentabilidad de la oferta de los 

servicios financieros. Cuarto, los sistemas bancarios en la región 

tuvieron diferentes grados de profundización por parte de la banca 

extranjera. La banca pública o banca de desarrollo, concebida para 

financiar el sector público, las grandes obras de infraestructura y el 

desarrollo del país ha sido desplazada por la banca comercial,  la banca 

extranjera y los mercados de capital durante las tres últimas décadas. Por 

último, el mayor grado de competitividad de la región, tendría que estar 

sustentado en el aumento del gasto público en educación, salud y 

supervivencia, vivienda y creación de nuevos empleos; todo lo contrario 

a la política de estabilización monetaria que ha incidido justo en la 

disminución del gasto social de los países de América Latina. Los 

enunciados anteriores los desarrollaremos en los siguientes párrafos. 

1. La región latinoamericana desde varios años atrás manifiesta la 

crisis estructural del modelo de desarrollo y del fracaso realizado 

por las instituciones financieras nacionales e internacionales al 

financiamiento al desarrollo. Esta crisis estructural con gran 

maestría lo demuestra el reciente libro Asimetrías e Incertidumbre: 

los desafíos de una estrategia económica alternativa para América 

Latina coordinado por Alicia Girón y Eugenia Correa (2008) 

resultado de trabajos anteriores a la crisis financiera. Se hace 

hincapié en la lectura de este trabajo porque es importante resaltar 

lo que sus autoras mencionan al principio del libro “Las tres 
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últimas décadas representan un proceso de reformas financieras 

que han conducido a la incertidumbre y la volatilidad constante. 

Estancamiento o lento crecimiento y crisis caracterizan todo este 

periodo. Crisis y políticas de estabilización, políticas económicas 

monetaristas que han hundido a familias y empresas. 

Desestructuración de los espacios de la moneda e intentos de 

uniones monetarias por medio de un equivalente general sin 

identidad nacional” (Girón y Correa, 2008:9).  En el fondo lo que 

intenta este libro realizado previo a las manifestaciones de la 

crisis de las hipotecas, la quiebra de bancos en Estados Unidos, 

Francia, Alemania y otros países, los planes de salvamento 

presentados por los gobiernos y las intervenciones en los mercados 

financieros por parte de la banca central es que justo en América 

Latina la crisis económica y financiera estaba latente desde años 

anteriores al momento actual.  A tal grado que la heterogeneidad 

estructural de América Latina y el desenvolvimiento de las 

políticas del Washington Consenso diferenciarán el toque de la 

crisis en diferentes formas. No es lo mismo México cuyo comercio 

exterior en un ochenta por ciento se lleva acabo con los Estados 

Unidos que la economía de Brasil con una mayor diversificación 

en sus exportaciones. Pero no sólo eso, la extranjerización 

bancaria de sus sistemas financieros de estos países dista mucho 

de ser igual. A pesar de que ambos países poseen una política 

monetaria cuyo objetivo sigue siendo el control de la inflación y el 

superávit fiscal ambos países han logrado un desenvolvimiento 
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diferente durante los últimos seis años. No será lo mismo la crisis 

actual en países como Venezuela, México, Ecuador y Bolivia 

cuyos ingresos fiscales dependen del precio internacional del 

petróleo y del gas como Chile y Perú cuyas exportaciones 

dependen de los minerales o Argentina cuyo precio de la soja 

principal rama de sus exportaciones ha caído enormemente. Lo que 

este libro en sí trata de exponer es que el financiamiento al 

desarrollo en la región latinoamericana ha sido resultado de la 

exposición de la teoría neoclásica y no de una política keynesiana 

que busque transformar las estructuras económicas a lo largo de la 

región. La crisis financiera en la región antecede a la crisis 

financiera internacional actual. La profundización de las reformas 

financiera en mayor o menor grado en cada país han creado una 

zona muy frágil para poder enfrentar cualquier volatilidad tanto de 

los mercados financieros como de los precios de sus productos 

primarios de exportación. Los circuitos financieros 

latinoamericanos son parte de los circuitos financieros 

internacionales. El régimen de acumulación financiera en la región 

es un hecho evidente. Los intermediarios financieros han logrado 

que durante las últimas tres décadas el crecimiento de la región 

haya estado por abajo del crecimiento de otras regiones como 

cuando nos comparamos específicamente con el Asia.  

2.  Para hablar del contexto económico de América Latina durante el 

transcurso del presente año 2009 no podríamos dejar de lado las 

cifras que arroja la publicación del Balance Preliminar de la 
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Cepal  (CEPAL, 2008) donde se nos presenta un panorama nada 

halagador para la región. Cifras incluso moderadas ante el 

desenvolvimiento incierto de la crisis global. Esta publicación nos 

señala que la región ha crecido durante los últimos cinco años 

(2003-2005) a una tasa media cercana al 5 por ciento. Lo que 

implica un crecimiento del PIB por habitante del 3 por ciento 

anual. Igualmente disminuyó el desempleo y la pobreza. Además, 

las remesas ocuparon un lugar importante en los ingresos 

familiares durantes estos años. Y, por último, las políticas fiscal y 

monetaria siguiendo el Consenso de Washington mantuvieron el 

equilibrio macroeconómico. Sin embargo, la misma publicación 

menciona que estos indicadores “…no se repetirán en 2009. La 

tasa de crecimiento prevista para el próximo año será sumamente 

inferior a la del período que finaliza, de manera que los gobiernos 

de la región deberán desplegar todo el potencial con que cuenten, 

en términos de políticas contracíclicas, a fin de evitar un deterioro 

mayor. Se espera que la tasa de crecimiento de América Latina y el 

Caribe sea de un 1,9%, lo cual supone una evolución relativamente 

optimista de la crisis.  Para completar el contraste con el período 

2003-2008, la tasa de crecimiento proyectada para la región 

permite prever un aumento de la tasa de desempleo regional, que 

pasaría del 7,5% estimado para 2008 a un nivel de entre un 7,8% y 

un 8,1%, según la evolución de la participación laboral,  en el 

contexto de un aumento de la informalidad. En cambio, la 

evolución de los precios internacionales de los alimentos y los 
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combustibles apunta a una marcada desaceleración de la inflación, 

que podría caer de un 8,5% en 2008 a alrededor de un 6% en 2009, 

(CEPA, 2008:1)”. Lo anterior implica menores flujos de los 

ingresos por concepto de las exportaciones, una caída singular de 

las remesas cuyo origen proviene principalmente de los Estados 

Unidos y de España y, de las inversiones directas provenientes de 

los países desarrollados. Todo esto lo que demuestra en el fondo es 

el debilitamiento del modelo de desarrollo. La inestabilidad 

económica a nivel mundial y la volatilidad de los mercados 

profundizan las contradicciones internas de la economía 

latinoamericana en el desenvolvimiento del desarrollo económico 

mundial.  Sin lugar a dudas, que la inserción al mercado mundial de 

los países está definida principalmente por sus exportaciones en el 

comercio internacional pero también por la fuerte dependencia de 

los flujos de capital que ante el panorama mundial se vuelven 

escasos profundizando la fragilidad estructural de la región.  

3. Quizás uno de los renglones de mayor importancia en el 

desenvolvimiento de la crisis económica es la relación tan estrecha 

que existe entre los precios de sus productos de exportación y el 

mercado de derivados a nivel internacional. La fuerte demanda de 

los productos de la región por otras economías emergentes como 

China y la India junto con las operaciones de los intermediarios 

financieros en las operaciones fuera de balance han jugado un 

papel muy importante en la actual crisis financiera. Se dice 

enfáticamente tanto por parte de los dirigentes empresariales como 
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de los gobiernos latinoamericanos que la crisis financiera se 

origina en los Estados Unidos, lo cuál es cierto, sin embargo en el 

fondo la interrelación de los circuitos financieros de la región 

latinoamericana forman parte de los circuitos internacionales. Es 

decir,  la internacionalización financiera que se da con gran 

profundidad a partir del fin del los Acuerdos de Bretton Woods en 

1971 inauguraron la etapa de desregulación y liberalización 

financiera en el cuál todos los sistemas bancarios y financieros 

pasan a ser un solo sistema financiero. La internacionalización 

financiera y la internacionalización de las cadenas productivas en 

el marco de la globalización insertan con mayor profundidad los 

sistemas financieros de América Latina. Sin opción, los bancos 

centrales y las políticas financieras de los países han participado y 

se han visto beneficiados tanto del mercado de futuros como de los 

flujos de capital especulativos. En sí,  la región exportadora de 

productos primarios desde su inserción al mercado mundial no ha 

podido realizar el cambio tecnológico para poder invertir en 

proyectos productivos tanto que satisfagan a su mercado interior 

como a una inserción más equitativa en el mercado mundial. Esto 

ha ocasionado que la región dependa de los precios internacionales 

de sus propias exportaciones definidos en el Chicago Board of 

Trade. Tan es así que el alza relativa de los precios de sus 

exportaciones en la reciente coyuntura corresponde a la fuerte 

especulación en los mercados financieros de los commodities que 

siguen siendo el principal renglón de exportaciones de los países 
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de la región latinoamericana. Los datos que arroja la CEPAL por 

concepto de los ingresos fiscales que reciben los países 

exportadores de petróleo son muy cuantiosos. “Por ejemplo, en 

países como la República Bolivariana de Venezuela, el Ecuador, 

México y Bolivia, alrededor del 30% o más del total de los 

ingresos fiscales se originan en la producción de petróleo en el 

caso de los tres primeros y en la explotación de gas en el último. 

Los ingresos fiscales provenientes de la explotación de recursos 

naturales también son significativos en la Argentina, Chile, 

Colombia y el Perú, cuya participación se ubica en torno al 18%, 

en promedio. En estos casos, los recursos fiscales se vuelven muy 

inestables ante la marcada volatilidad de los precios del petróleo, 

el gas, el cobre y los alimentos, la que ha adquirido características 

dramáticas en los últimos meses. Según el análisis de la evolución 

de los ingresos fiscales de los ocho países mencionados, los 

ingresos provenientes de la explotación de este tipo de recursos 

son bastante más volátiles que los ingresos generados en otras 

fuentes. (CEPAL, 2008: 39)”. La propia CEPAL pronostica una 

caída de los ingresos fiscales de dichos países de un 24,7% del 

producto en 2008 a un 22,3% para el 2009. Si bien, estas cifras son 

moderadas la situación avanza muy rápido y la disminución de los 

ingresos fiscales tendrá un impacto negativo en el gasto público. 

4. Es importante mencionar que al realizarse la Reforma Financiera 

en el marco del Washington Consensus el objetivo de los bancos 

centrales de darle seguimiento al desarrollo económico de sus 
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países cambió por el equilibrio fiscal y la inflación cero. Estas 

políticas orillaron en algunos países a la dolarización de sus 

economías e incluso a mantener políticas de tipo de cambio que 

sobrevaluaron las monedas nacionales frente al dólar. La pérdida 

de soberanía del Banco Central fue evidente en Argentina y 

Ecuador. Esto no ha permitido políticas monetarias que 

contemplen el ejercicio del empleo como la principal política de 

crecimiento. Es decir,  la función del Banco Central como 

“empleador de última instancia” no se ha realizado y lo que se 

encuentra en el trasfondo del discurso es más una política de 

generación de empleo vía la inversión extranjera, vía las 

exportaciones y, por último, la bienvenida a las remesas de los 

connacionales que en mucho ha mejorado los ingresos de las 

familias que se quedan.  Incluso es bastante peligroso lo que la 

CEPAL (2008) señala en relación a que los países de la región 

difícilmente quisieran llevar una política anticíclica. El Informe 

menciona “… por último, desde septiembre la mayoría de los 

bancos de la región han sido cautelosos ante los acontecimientos 

del escenario internacional y no han modificado la tasa de política 

monetaria. Ante la posible reducción de la inflación en el primer 

semestre de 2009, los bancos centrales de algunos países podrían 

reducir su tasa de interés. La probabilidad de este escenario 

aumentó tras la baja de la tasa de interés de política monetaria de 

la Reserva Federal de los Estados Unidos a mediados de 

diciembre. En este contexto de crisis,  la efectividad de reestimular 
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las economías de la región mediante reducciones de las tasas de 

política monetaria es algo que debe debatirse, ya que en el caso de 

los países desarrollados, parecería que no se han logrado los 

efectos deseados. (CEPAL, 2008: 55)”. 

5. Ante la bonanza coyuntural de la región latinoamericana ¿qué fue 

lo que hicieron los países?, ¿crearon más empleo?, ¿aumentaron el 

gasto público? La respuesta nos la da la publicación del Balance 

Preliminar de la Cepal  (CEPAL, 2008): “… desde el inicio del 

ciclo de bonanza de precios, uno de los aspectos más 

controvertidos fue la forma de aprovecharlos desde el punto de 

vista fiscal.  La reacción ha sido diversa. Varios países redujeron el 

endeudamiento público externo, los bancos centrales 

incrementaron sus reservas y se crearon fondos en los cuales se 

acumuló parte del superávit,  tanto en el país como en el exterior. 

… Se realizó… un cambio en la relación entre la deuda del 

gobierno central y el PIB entre 2002, año previo al comienzo del 

auge en los precios de los productos básicos, y el promedio 2007-

2008. Como puede apreciarse, la gran mayoría de los países redujo 

su endeudamiento como porcentaje del PIB entre ambos años, 

como resultado de la reestructuración de pasivos, la generación de 

superávits primarios, los procesos de desendeudamiento al amparo 

de la iniciativa para los países pobres altamente endeudados y los 

efectos del crecimiento durante ese período. En esos casos, se creó 

inicialmente cierto espacio fiscal para enfrentar un eventual 

deterioro del escenario externo. No obstante, en algunos países los 
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mecanismos procíclicos que median entre ingresos y gastos 

públicos se han traducido en expansiones, a veces significativas y 

no sostenibles en un escenario de precios externos menos benigno. 

Cabe suponer que donde fue posible crear un espacio fiscal será 

menos difícil  enfrentar las consecuencias de las turbulencias 

externas sin alejarse de una posición fiscal sostenible a mediano 

plazo. En el caso opuesto, los márgenes de maniobra serán más 

escasos y será más difícil  enfrentar los diferentes desafíos de la 

política fiscal.  De este análisis se desprende que los países que no 

se beneficiaron del ciclo de precios de productos básicos, que 

cuentan con bajas cargas tributarias y con altos niveles de pobreza 

serán quienes más problemas tengan para enfrentar el deterioro del 

contexto internacional. (CEPAL, 2008:42)”.   

6. La banca pública o banca de desarrollo, concebida para financiar 

el sector público, las grandes obras de infraestructura y el 

desarrollo del país ha sido desplazada por la banca comercial,  la 

banca extranjera y los mercados de capital cuyos objetivos 

responden a intereses privados y no prioritarios del desarrollo 

económico promovido por el Estado. No obstante, hoy quedan 

pocos bancos públicos que siguen dirigiendo y acompañando las 

necesidades prioritarias del financiamiento al desarrollo como el 

Banco de la Nación en Argentina y el Banco Nacional de 

Desarrollo Económico Social (BNDES) de Brasil.   Si bien, la 

“eficiencia” y la “rentabilidad” financiera pasaron a ser el nuevo 

paradigma para el financiamiento del desarrollo, por otra parte,  la 
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Reforma Financiera profundizó cambios estructurales en los 

sistemas financieros latinoamericanos (Girón, 2006:35) durante los 

años noventa. Las transformaciones de la banca pública y de la 

banca de desarrollo sólo se perciben en el transcurso de la 

financiarización expresada como el proceso donde la rentabilidad 

del capital financiero a través de la innovación financiera 

sobrepasa las operaciones del sistema financiero basado en 

intermediarios financieros no bancarios. La banca de desarrollo 

controlaba el 40 por ciento de los activos en los países 

desarrollados y el 65 por ciento en los países subdesarrollados en 

la década de los cincuenta y sesenta. Posteriormente, el control de 

los activos disminuyó al 25 por ciento y al 50 por ciento 

respectivamente en los ochenta y noventa. A partir de los ochenta 

y noventa el privilegio del financiamiento vía la titularización a 

través de los fondos mutuales, los hedge funds, los fondos de 

pensión, las aseguradoras y los inversionistas no institucionales 

pasaron a ser los actores del financiamiento a nivel 

macroeconómico. Los mercados financieros se impusieron sobre 

los organismos financieros internacionales. A nivel 

microeconómico la expresión de la financiarización se expresó, 

igualmente, en la banca social auspiciada por intermediarios no 

financieros cuya rentabilidad a través de las microfinanzas 

expresan la crisis del financiamiento del desarrollo; por un lado, si 

bien las microfinanzas tuvieron como objetivo prioritario 
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disminuir la pobreza, por el otro,  la rentabilidad que representan 

no deja de llamar la atención.  

7. Es importante enfatizar que el mayor grado de competitividad de 

la región, tendría que estar sustentado en el aumento del gasto 

público en educación, salud y supervivencia, vivienda y creación 

de nuevos empleos. Hoy en día el desarrollo y el género no sólo se 

miden en función de la brecha existente entre hombres y mujeres 

sino también por las oportunidades que el Estado y la sociedad 

ofrecen a sus habitantes en función de las oportunidades al 

empleo. El Forum Económico Mundial (FEM) define que “el 

determinante más importante de la competitividad de un país es su 

"talento humano" -las capacidades, la educación y la productividad 

de su fuerza de trabajo- son elementos claves para cerrar la brecha 

entre hombres y mujeres. Si partimos de que las mujeres son la 

mitad del “talento” de la base potencial a través del mundo” 

(World Economic Forum, 2007:19) por tanto deberán existir 

oportunidades en un nivel de equidad con sus pares hombres.  

8. Al analizar los indicadores económicos formulados por la 

publicación del Foro Económico Mundial se observa que son la 

educación, la salud y las oportunidades del empleo así como la 

participación de las mujeres en la vida pública lo que permiten 

cerrar la brecha de género y hacer más competitivo un país. Por el 

otro lado, la sociedad del conocimiento se basa en la generación 

del conocimiento, la información y la productividad en las 

empresas y regiones, donde la riqueza del “talento humano” es 
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imprescindible y necesaria. La educación, salud y empleo son 

resultado de las políticas monetarias, fiscales y financieras que 

desde el punto de vista de la teoría postkeynesiana permiten 

mejorar los indicadores macroeconómicos. En muchas ocasiones 

las malas políticas públicas no llegan a incidir en la mejoría del 

bienestar social.  Todo lo contrario, se profundiza el desempleo, la 

violencia social y la descomposición de las instituciones del 

Estado.  

Como conclusión general,  el eje del desarrollo latinoamericano ha estado 

centrado a lo largo de los años a las necesidades del proceso de 

acumulación internacional; es decir,  la inserción al mercado mundial de 

América Latina está determinada por las necesidades del 

desenvolvimiento capitalista de los grandes consorcios financieros e 

industriales. Quizás falta en esta reflexión una profundización del 

estudio de la orientación de los flujos de capital y de los procesos de 

privatización recientes de las últimas décadas para evidenciar como el 

desarrollo económico ha respondido a las necesidades de los consorcios 

extranjeros como son las comunicaciones, los bancos y las empresas 

petroleras. Esto también va para las empresas llamadas translativas que 

dentro de la región también se comportan como los grandes consorcios 

financieros internacionales que dominan la región. Mariátegui en su obra 

Siete Ensayos reinterpretación de la Realidad Peruana  (1928) construye 

de manera dialéctica el desarrollo de América Latina a lo largo de su 

historia desde la conquista, la independencia hasta los años previos a la 

crisis de 1929. En la reconstrucción histórica desvanece los intereses de 
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las diferentes clases sociales que detentan el poder económico así como 

las necesidades del proceso de acumulación capitalista al que la región 

latinoamericana responde sin cuestionarse. La inserción de los países de 

la región al mercado mundial determinará indiscutiblemente las pautas 

del desarrollo económico. El Estado garante de este tránsito de 

economías precapitalistas a economías capitalistas regulará tanto la 

emisión monetaria como las políticas económicas definiendo un estilo de 

desarrollo latinoamericano. El desarrollo de la región se construye sobre 

la bases de la heterogeneidad  de las estructuras económicas, políticas y 

sociales de la región. No obstante, la diversidad, los países de América 

Latina signaron los Acuerdos de Bretton Woods en 1944 y 

posteriormente a partir de la creación de la Comisión Económica para 

América Latina (CEPAL) de 1948 acordaron políticas comunes para la 

región. No cabe duda que los años de mayor crecimiento para la región 

son de finales de los cuarenta hasta la década de los setenta. Sin 

embargo, ante las primeras manifestaciones de crisis monetarias en los 

setenta y las crisis de la deuda externa en los ochenta se buscaron las 

pautas de desarrollo del Fondo Monetario Internacional (FMI). Se puede 

afirmar incluso que el Washington Consenso fue parte del acuerdo por 

lograr estabilidad económica y crecimiento. Las sucesivas crisis 

financieras por las que pasó la región durante las últimas tres décadas 

son signo del fracaso de esta última etapa. La inserción de América 

Latina frente al proceso de globalización se profundizó. Por tanto, frente 

a la crisis mundial del presente (2007-2009) es importante la reflexión 
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tanto del desarrollo de la región, su inserción en el mercado mundial y 

las posibilidades de oportunidad para salir adelante.   
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