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Introducción
 Los documentos de discusión del CADTM tienen como propósito brindar 

información relevante respecto a temas de coyuntura económica que tengan 

implicaciones para el bienestar de los pueblos de América Latina y el Caribe. De esta 

forma pretenden contribuir alentar debates respecto al modelo de desarrollo de la región. 

 En el presente documento se analizan los canales de transmisión de la crisis 

económica internacional hacia América Latina. En otras palabras, como la recesión de 

carácter estructural por la cual atraviesan las economías desarrolladas esta afectando y 

tendrá impactos profundos sobre el crecimiento y estructura económica de los países a 

nivel regional. El análisis esta dividido en 4 secciones. En la primera parte se da un vistazo 

general a la situación económica y perspectivas de las economías de los Estados Unidos 

y Europa. La segunda sección discute el impacto vía comercial de la evolución de la 

economía global en América Latina. En una tercera parte se analiza el impacto vía flujos de 

capital de la inestabilidad financiera que predomina en los países del centro del sistema 

capitalista global. La cuarta y última parte del trabajo estudia como la actual estructura 

económica de la región amplifica la vulnerabilidad de las economías de la región ante el 

actual contexto internacional. 

	 Comentarios y sugerencias son bienvenidos por el autor.
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Un Mundo en Recesión 
 A lo largo de las tres últimas décadas, se ha venido operando una Gran 

Transformación de la economías tanto de países del centro, como de la periferia. Esta tuvo 

lugar como respuesta a la caída de la tasa de ganancia en las principales economías del 

mundo que tuvo lugar entre los años 60 y principios de los años 80. Así, desde los años 

80 se ha venido dando una caída sostenida de la participación de los salarios en el ingreso 

a nivel global, producto directo de la implementación de políticas económicas neoliberales, 

la cual permitió la recuperación y crecimiento de la citada tasa de ganancia (Toussaint 

2009). 

 En el caso de las economías de Estados Unidos y Europa, en un entorno 

caracterizado por la caída en los ingresos de los trabajadores, el crecimiento económico 

fue sostenido gracias al rápido incremento del crédito a hogares y corporaciones. Mientras 

tanto en los países de la periferia con altos niveles de crecimiento económico, como China 

y los países del sudeste asiático, la  represión salarial se convirtió en la base de las políticas 

de desarrollo exportador y fue compensada por el rápido crecimiento de las exportaciones 

a los países del centro. La crisis del 2008 puso de relieve los limites de dicho sistema de 

crecimiento basado en el crédito, toda vez que la capacidad de los hogares de acumular 

deudas tiene un límite. Más aun cuando los ingresos de dichos hogares tienen un ritmo de 

crecimiento muy inferior al cual se acumulan las deudas.  

 El Gráfico 1 muestra la evolución de los salarios y deuda como porcentaje del PIB 

durante las últimas décadas para un grupo de economías avanzadas. En el gráfico se 

puede observar como en todos los países del centro, con la excepción de Japón, cae la 

participación de los salarios del PIB, siendo España e Italia los países donde se producen 

las caídas más importantes. De forma paralela a esta caída se observa un significativo 

aumento de la deuda de los hogares. En términos relativos, los mayores incrementos en 

los niveles de endeudamiento se producen en estas dos economías mediterráneas, 

aunque en términos absolutos los mayores niveles de deuda de hogares se encuentran en 

Estados Unidos y el Reino Unido.
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Gráfico 1 - Salarios y Deuda como % del PIB

Fuente: UNCTAD (2011), McKinsey Institute (2010), Rodriguez (2008)

Nota: Periodo de cifras de deuda como % del ingreso para Italia es 1995 - 2009; Francia 1994 -2009.

 El mayor crecimiento de la deuda de los hogares en los países del centro tuvo lugar 

en el sector de crédito inmobiliario, especialmente en Estados Unidos, Reino Unido y 

España. En dichos países el rápido incremento del crédito indujo a un fuerte alza en los 

precios de la vivienda, lo que le permitió a los hogares refinanciar de forma regular sus 

hipotecas para así financiar el consumo. Sin embargo una vez empezaron a caer los 

precios de las viviendas entre los años 2006 y 2008, los hogares en este grupo de países 

se vieron incapaces de continuar con lo que básicamente representaba un esquema de 

financiamiento Ponzi1. 
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1  El término se refiere al perfil de financiamiento utilizado por Hyman Minsky para describir un esquema fi-
nanciero frágil. Mientras en un perfil de financiamiento hedge (seguro), los  flujos de efectivo asociados a los 
ingresos permiten cubrir los compromisos financieros, en un esquema Ponzi se requiere adquirir nuevas 
deudas para cubrir compromisos  financieros  pasados. De esta forma la capacidad de un agente de refinan-
ciar su posición financiera  depende de la voluntad de sus  acreedores de extender nuevos  prestamos. Este 
esquema de financiamiento es considerado frágil, ya que al desaparecer dicha  voluntad, la posición financie-
ra del agente colapsa. 
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 A partir del 2008 se produce entonces una cierre generalizado del crédito a 

hogares tanto en Estados Unidos como Europa. Dicho colapso se produce tanto por 

razones de oferta como de demanda. Por el lado de la oferta, los bancos al haber 

expandido de forma masiva el crédito en los años previos, especialmente a sectores de 

bajos ingresos y con poca capacidad de pago, quedaron expuestos a perdidas 

significativas. Por el lado de la demanda, el rápido crecimiento de la deuda implico un 

peso creciente del servicio de la deuda dentro de los ingresos de los hogares. En un 

contexto marcado por el incremento en el desempleo, la caída de los ingresos y del valor 

de los activos, los hogares pasaron a concentrarse en la reducción de sus niveles de 

endeudamiento. 

 La recesión que tuvo lugar en el 2008 fue entonces consecuencia directa de la 

caída del gasto de hogares y corporaciones producto de la implosión de la burbuja de 

crédito al sector privado. En este sentido es muy importante resaltar que la actual crisis 

económica poco o nada tiene que ver con el crecimiento de la deuda pública previo al 

2008. De hecho es todo lo contrario. Una vez golpea la crisis, y cae el gasto privado, el 

incremento del déficit fiscal y con ello de la deuda pública, a través de la caída de 

impuestos e incremento de las transferencias, actúa como mecanismo para reducir el 

impacto negativo de la reducción del gasto privado en las economías. Así, la caída en la 

actividad económica permite explicar más del 70% del incremento de la deuda pública en 

los países del centro (IMF 2010). La deuda pública entonces no es el origen de los 

problemas económicos por los cuales atraviesan los países del centro, como se escucha 

de forma insistente en los medios de comunicación, sino la consecuencia directa de la 

implosión del modelo de crecimiento económico basado en la represión salarial y 

crecimiento en el crédito al sector privado.

 De esta forma el énfasis de gobiernos y organismos multilaterales en la 

implementación de medidas de austeridad con el objetivo de reducir la deuda del sector 

público representan un serio riesgo para el crecimiento económico y estabilidad financiera 

de las economías desarrolladas. En la medida que los sectores público y privado lleven a 

cabo de forma paralela un proceso de desapalancamiento2, dichas economías pierden 

sus principales fuentes de gasto. Ello fuerza al sector privado a un proceso de liquidación 
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2 El término se refiere a la consolidación de una hoja de balance a través de la reducción de los pasivos y otros com-

promisos financieros.



de activos financieros, con el objetivo de consolidar sus hojas de balance, que tiene a las 

principales economías del mundo borde de una espiral recesionaria  y deflacionaria al estilo 

Fisher3. Más importante aun, las citadas medidas de austeridad y flexibilidad laboral 

inducen a una posterior reducción de la participación de los salarios en el PIB lo cual 

termina agravando el problema inicial de distribución del ingreso que representa el 

verdadero núcleo de la actual crisis.

 Este panorama deja en claro que es poco probable que se de una recuperación 

económica en Estados Unidos y Europa en el corto o mediano plazo. El proceso de 

desapalancamiento del sector privado que permita recuperar niveles altos de gasto es un 

proceso lento que puede tardar inclusive varias décadas cuando se da en el periodo 

posterior a la implosión de una burbuja financiera. Ejemplos prácticos de este tipo de 

simplificación de hojas de balance en economías desarrolladas, son la economía de los 

Estados Unidos durante la Gran Depresión y de forma más reciente, Japón a lo largo de 

las últimas dos décadas (Koo 2009). 

 Toda vez que las economías de Estados Unidos, Reino Unido y España 

representaban más del 80% de los déficit de cuenta corriente a nivel global en el 2008, la 

caída del gasto asociada al proceso estructural de simplificación de hojas de balance 

tendrá a su vez un impacto desestabilizador sobre aquellos países que compensaron la 

caída de la participación de los salarios con el crecimiento de las exportaciones y 

superávit externos. Destacan en este grupo de países Alemania, Japón y China, quienes 

representan la contraparte de los déficit de cuenta corriente globales anteriormente 

señalados. En el caso de Alemania, la vulnerabilidad de su economía viene dada por la 

contracción económica de sus principales socios comerciales europeos así como la 

exposición de su sistema financiero a activos emitidos por dichos socios. Mientras tanto 

en Japón, a pesar de dos décadas de desapalancamiento del sector privado este aun no 

se encuentra en capacidad de liderar un proceso de crecimiento económico endógeno. 
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3 La expresión se refiere a la teoría desarrollada por Irvin Fisher, en el contexto de la Gran Depresión, para explicar la 
caída de los precios de activos en el periodo posterior al colapso de una burbuja de crédito. En su argumento, Fisher 
señala que en medio de una crisis financiera, agentes con altos volúmenes de deuda se ven forzados a liquidar sus acti-
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sión sobre las hojas de balance del resto de los agentes en la economía. En la medida que se incrementan las bancarro-
tas, se producen caídas en el gasto, la inversión y el empleo, traduciendo la deflación de precios de los activos financie-
ros en una depresión económica.



 Esto deja a China, el cual es un país especialmente importante teniendo en cuenta 

las esperanzas que se cifran en su rápido crecimiento económico y desarrollo de su 

mercado interno como mecanismo compensatorio en términos de demanda agregada 

global.  Sin embargo es poco probable que China pueda ejercer en el corto plazo este rol 

de motor principal del crecimiento económico a nivel mundial. El Gráfico 2 permite 

entender el razonamiento detrás de esta afirmación. Como se señaló anteriormente, China 

no fue ajena al modelo de represión salarial que ha imperado a nivel global a lo largo de las 

últimas 3  décadas. En el caso especifico del país asiático, la  participación de los salarios 

en el ingreso se redujo en un 15% del PIB  entre 1980 y 2005. La consecuencia directa de 

esta situación fue una caída en un volumen similar del consumo de los hogares y un 

incremento de la dependencia del crecimiento económico de las exportaciones e 

inversiones, las cuales incrementaron de forma significativa su peso en el PIB.

  Gráfico 2 - Indicadores Macroeconómicos China 

Fuente: Li (2008: 88), Trading Economics Statistical Database. 

 No resulta sorpresivo encontrar que el impacto negativo de la  crisis en el 2008, se 

dejo sentir de forma manifiesta con una significativa caída de la producción industrial. Ante 

la caída de la demanda externa la respuesta de las autoridades económicas chinas 
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consistió en la implementación de un estimulo fiscal equivalente a 586 mil millones de 

dólares y un agresivo incremento del crédito con una tasa de crecimiento anual cercana al 

35%. El impacto directo de estas medias fue por una parte una recuperación del 

crecimiento económico a una tasa superior del 10% anual. Por el otro un rápido 

incremento de los precios de la propiedad inmobiliaria  en China los cuales llegaron a 

crecer a un ritmo anual cercano al 40%, debido a que una parte importante del crédito fue 

destinado a la compra de finca raíz. 

 Aun así es fácil entender porque estas medidas son incapaces de mantener las 

altas tasas de crecimiento en el mediano plazo observadas en China a lo largo de la última 

década, dada su alta dependencia de la inversión y exportaciones.  En un escenario de 

recesión prolongada en los países del centro, principales fuentes de demanda final a nivel 

global, este país no cuenta con un mecanismo para incrementar el consumo final de su 

producción. El desarrollo del mercado interno chino pasa necesariamente por un 

significativo incremento de la  participación de los salarios en el ingreso, el cual permita el 

crecimiento sostenido del consumo. 

 Dados los bajos niveles de participación del consumo en el PIB, este es un proceso 

que tomaría un periodo prolongado de tiempo. De esta forma, las medidas tomadas 

actualmente exacerban de hecho los desequilibrios macroeconómicos de China toda vez 

que incrementan la capacidad industrial instalada. El exceso de capacidad productiva 

combinada con la caída de demanda por exportaciones de China tendrán un impacto 

sumamente negativo sobre la tasa de crecimiento económico llevándola a tasas cercanas 

al 3% en los próximo años4. Este efecto se vera magnificado por el rápido crecimiento de 

los créditos, apoyado en el alza de los precios de las viviendas, pero sin el 

correspondiente crecimiento de los ingresos y por ende capacidad de pago de los 

hogares. Es importante resaltar que este tipo de rebalanceo, el cual ocurrirá muy 

probablemente a través de una dramática reducción de los niveles de inversión 

observados en China, tendrá un impacto significativo sobre la demanda y precios de 

materias primas, tema sobre el que volveremos más adelante.
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 Este rápido panorama global deja en claro que el colapso del modelo de 

crecimiento económico basado en la represión salarial y el incremento del crédito que ha 

sido implementado a escala global desde los años 80 esta cambiando de manera 

profunda las relaciones económicas internacionales y las perspectivas de futuro 

crecimiento. Se vislumbra al menos una década de recesión económica global, toda vez 

que los principales centros de consumo global como Estados Unidos, Japón y China 

experimentarán una sensible reducción de sus niveles de crecimiento. Inclusive para el 

caso de Europa, una profunda depresión. Dado este sombrío contexto la pregunta que es 

necesario hacerse es cuáles son los efectos de la transformación económica que está 

ocurriendo a escala global en América Latina?

Impacto Vía Comercial
 El impacto de la crisis económica internacional se dejará sentir en América Latina a 

través de dos canales. El primero vía flujos comerciales y el segundo vía flujos de capital.  

En esta sección se analizará el canal de transmisión comercial. Para comprender la 

vulnerabilidad de la  región desde este punto de vista ante las transformaciones que están 

ocurriendo a nivel global, lo primero consiste en comprender la estructura del comercio 

mundial y el rol que juega América Latina en éste.

 De forma paralela a la dinámica de represión salarial que tuvo lugar a lo largo de las 

últimas décadas, los procesos de reducción de barreras arancelarias y expansión de 

corporaciones han causado una transformación significativa de la estructura del comercio 

internacional. Mientras a principios de los años 80, el 70% del comercio global se 

concentraba en los países del G7, el desarrollo de cadenas verticales de producción de 

carácter transnacional cambió de forma profunda dicha estructura. Específicamente la 

especialización de países del sudeste asiático en las fases intensivas en mano de obra de 

la producción de bienes exportables, la cual posteriormente permitió incrementar el valor 

agregado de dicho bienes, implico un gradual crecimiento de la participación de esta 

región en las exportaciones y valor agregado industrial a nivel global. Así para el año 2008,  
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los países desarrollados y Asia representaron el 85% de las exportaciones a nivel mundial, 

con una participación del 30% de los países asiáticos (CEPAL 2010). 

 Dichas exportaciones están condicionadas a la estructura de las cadenas de 

producción global que empezaron a desarrollarse en las últimas décadas. En líneas 

generales tales cadenas comienzan con la producción de bienes intensivos en capital en 

países como Alemania, Japón o Corea. Estos bienes son posteriormente re-exportados 

para las fase de producción intensiva en mano de obra a países como China, y terminan 

siendo finalmente exportados para su consumo en Estados Unidos y Europa. Lo 

interesante en este sentido es que a pesar del mayor rol de las economías asiáticas en las 

cadenas de producción, el consumo final sigue concentrado de forma mayoritaria en 

Estados Unidos, Europa y Japón. Estas 3  economías tienen un gasto total conjunto de 

consumo de alrededor de 22 millones de millones de dólares, lo cual representa un tercio 

de la economía global (Mayer 2010). 

 Si se utiliza una analogía, la estructura del comercio global se asemeja a un tren 

donde la locomotora que lo impulsa viene dada por el consumo de los hogares de las 

economías avanzadas. Los vagones intermedios vendría siendo la producción de los 

países donde se realizan las fases de producción intensivas en mano de obra. Es claro 

entonces que si la fuerza de la locomotora empieza a disminuir, en este caso debido al 

colapso del modelo de consumo vía crédito en las economías desarrolladas, el resto de la 

locomotora empezara a reducir de forma progresiva su velocidad. En este esquema 

América Latina vendría representando el último vagón del tren del comercio global y por 

ende el último en sentir los efectos de la desaceleración, al ejercer el rol de proveedor de 

materias primas para el resto del mundo con una participación total en dicho comercio 

equivalente al 4.4% en el 2008 (CEPAL 2010).

 El gráfico 3  muestra la evolución de la composición de las exportaciones de 

materias primas de América Latina a lo largo de las últimas décadas. En el periodo 

comprendido entre 1981 y 2001 se observa una caída de forma gradual de la 

participación de las exportaciones de materias primas y productos manufacturados 

derivados de ellas, producto en gran parte de la caída de los precios de este tipo de 

bienes en los mercados internacionales. Sin embargo durante la última década se da un  

proceso de re-primarización de las exportaciones con un incremento en la participación de 

materias primas en las exportaciones regionales creciendo en cerca de 15 puntos. 
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Gráfico 3 - Evolución Estructura Exportaciones América Latina

Fuente: CEPAL (2010)

   El elemento clave que permite explicar dicho incremento viene dado por la 

favorable evolución de los precios de las materias primas a lo largo de los últimos años. Si 

se desagrega el crecimiento de los ingresos por exportaciones por los efectos de volumen 

y precios, como se muestra en el gráfico 3, queda claro como el factor precios es el 

principal responsable de la favorable coyuntura internacional por la que atraviesa la región. 

Por su parte el crecimiento de los volúmenes de exportaciones tuvo como destino 

principal los países asiáticos, y especialmente China, toda vez que las exportaciones hacia 

esta región pasaron de representar un 5% del total en el 2000, a cerca del 20% en 2010. 

Es importante señalar que de forma paralela a este proceso de re-primarización y 

crecimiento de las exportaciones con destino a Asia, y a pesar de los esfuerzos para 

fortalecer la integración regional,  el comercio regional ha mostrado poca dinámica 

manteniendo una participación estable del 20% (IMF 2011). 

 Los altos precios de las materias primas a su vez son producto a su vez, no de un 

cambio estructural en la demanda por este tipo de bienes y por ende a un fenómeno de 

largo plazo, sino en gran medida debido a la especulación en los mercados de futuros de 

dichos bienes.  Entre los años 2000-2008, periodo en el cual los precios de las materias 

primas crecieron en un 200%, los contratos de derivados financieros asociados a estas 
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pasaron de cerca de 300 mil millones de dólares a más de 13  millones de millones de 

dólares. Si bien los factores de oferta y demanda siguen jugando un rol central en la 

determinación de los precios en el mediano y largo plazo, la acción de agentes financieros 

en el corto plazo puede causar fuertes distorsiones en la fijación de precios de las 

materias primas (UNCTAD 2011b). 

 Para comprender la magnitud de estas distorsiones es necesario poner en una 

perspectiva histórica el incremento reciente de los precios de las materias primas. A lo 

largo del siglo XX, se presentaron 13  episodios en los cuales los precios de una materia 

prima crecieron un 500%. Solo durante la última década, los precios de 8 productos han 

tenido un incremento de esta magnitud, incluyendo productos claves para la economía 

mundial como petróleo (1205%), níquel (1273%), cobre (606%) y trigo (500%). Desde un 

punto de vista estadístico, la desviación de los precios de las materias primas respecto a 

su evolución histórica no tiene precedentes: los precios de 13 productos básicos durante 

el último ciclo muestran más de tres desviaciones estándar respecto a la media histórica. 

La probabilidad que un solo evento de estos tenga lugar es menos de una en cien mil 

años. De forma conjunta, es imposible5.

 Otra lección valiosa que se puede encontrar en el estudio de los precios de las 

materias primas es el comportamiento de estos tras un periodo de fuertes alzas. A lo largo 

del últimos siglos, todos los episodios de fuertes alzas de precios, son seguidos por un 

colapso aun más grande. Ello permite explicar porque en términos reales, el índice de 

precios compuestos por las 33 principales materias primas ha caído a un ritmo anual de 

1.2% durante el último siglo6. Si la historia sirve de ejemplo, entonces tras el alza histórica 

de los precios que ha tenido lugar en la última década vendrá seguido de un colapso aun 

mayor. 

 En el contexto actual, dos factores pueden precipitar tal caída de los precios de las 

materias primas. El primero de ellos es el recrudecimiento de la crisis financiera por la cual 

atraviesa Europa, que amenaza a las principales entidades financieras del viejo continente 

a través de su exposición tanto a créditos a la periferia europea como de activos tóxicos 
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5 Ver, The Biggest Bubble of All Time: Commodities Market Speculation”,  disponible en: 
http://www.nakedcapitalism.com/2011/09/randy-wray-the-biggest-bubble-of-all-time-%E2%80%93%C2%A
0commodities-market-speculation.html

6 Idem. 
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comprados a lo largo de la última década. De este modo el efecto significativo de la 

especulación financiera en los precios implica que en momentos en los cuales se 

incrementa la volatilidad en los mercados los precios de las materias primas tienden a caer 

debido a que los agentes financieros deben liquidar sus posiciones.  Así, tras la crisis 

financiera de septiembre del 2008, los precios cayeron un 55% en un periodo de 6 meses. 

Más reciente aun, tras los problemas asociados con las negociaciones del límite de deuda 

en Estados Unidos en agosto del 2011, los precios de las materias primas cayeron cerca 

de un 15% en un periodo de 2 meses7. 

 El segundo factor es la  desaceleración y transformación de la estructura de 

crecimiento de China. Debido al exceso de la capacidad industrial instalada en un entorno 

internacional caracterizado por la  caída del consumo final, en la medida que empiecen a 

caer los niveles de inversión en los países asiáticos en general y China en particular, la 

demanda por materiales relacionadas con la producción industrial (metales y energía) 

caerá progresivamente. Esto tendrá un efecto negativo en los precios de las materias 

primas distintas a los alimentos. En el caso de bienes agrícolas, la caída del ritmo de 

crecimiento económico en China no tendrá una repercusión significativa en los volúmenes 

de importaciones toda vez que los niveles de ingreso y consumo seguirán creciendo a 

ritmos bajos pero estables. 

 Entonces el escenario que se vislumbra desde el punto de vista comercial, es uno 

de fuerte caída de precios, donde los volúmenes exportados de productos agrícolas 

seguirán creciendo, mientras la demanda por metales y en menor medida energía reducir 

de forma significativa su ritmo de crecimiento. Es decir que el impacto de la crisis vía 

comercial tendría a los países de la región a puertas de volver a caer en el conocido ciclo 

de deterioro de los términos de intercambio, donde mayores volúmenes exportados 

implican menor capacidad adquisitiva en términos de bienes industriales debido a la caída 

de los precios de las materias primas. 

 Tal situación pone de relieve el serio desacierto en términos de política económica 

que se ha cometido en varios países de la región como Colombia, Perú, Argentina y varios 

otros, donde la estrategia de desarrollo se fundamenta en la extracción de recursos 

naturales. De esta forma las políticas de subsidios, reducción de impuestos y  otras 
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http://www.bloomberg.com/quote/CMCIPI3M:IND
http://www.bloomberg.com/quote/CMCIPI3M:IND


medidas tales como la creación de incentivos para la atracción de inversión extranjera 

directa en el sector extractivo que están siendo implementadas tendrán un impacto 

negativo sobre la capacidad de responder a este escenario, toda vez limitan la capacidad 

de re-orientar la política económica para hacer frente a la crisis. 

 De forma más general un súbito deterioro de los términos de intercambio, tendría 

un efecto negativo directo sobre la balanza de cuenta corriente de los países de la región.    

Mientras en la actualidad la balanza de cuenta corriente registra un déficit del 2%, un 

retorno a los términos de intercambio del 2005 implicaría un déficit del 8% (IMF 2011). La 

contraparte de tal deterioro seria a su vez un incremento de la  dependencia de 

financiamiento externo. Ello tendría lugar en un momento en el cual este financiamiento ya 

estaría bajo presión debido a la reciente evolución de los flujos de capital que han estado 

entrando a la región. En la siguiente sección se analiza cual ha sido esta evolución y el 

impacto que han tenido sobre los países de América Latina. 

Impacto Vía Flujos de Capital
 Una de las sorpresas que se produjo tras la crisis financiera del 2008, fue la rápida 

recuperación de los ritmos de crecimiento económico en la mayoría de los países de 

América Latina. Aparte de los altos precios de materias primas, así como la significativa 

reducción de la deuda externa pública, el elemento clave que permite explicar la aparente 

fortaleza económica regional está relacionada con el rápido crecimiento de la demanda 

interna durante los últimos años. En el gráfico 4 se muestra la  evolución del crecimiento 

económico de la región durante el periodo 2008  - 2010. Se puede observar como el 

crecimiento de la demanda interna, a tasas mayores del 10%, supera por varios puntos el 

crecimiento económico agregado. Dicha tendencia se intensifica a lo largo del último año, 

donde el consumo se ha convertido en el elemento más dinámico de la demanda interna 

(IMF 2010). 
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 En un entorno caracterizado por lento crecimiento de los ingresos salariales y altos 

niveles de informalidad, el crecimiento del consumo en América Latina ha estado asociado 

al impacto que ha tenido el incremento de los flujos de capital externos sobre el crédito al 

sector privado. Así, en el gráfico 4 se muestra como tras una significativa reducción de los 

flujos de capital hacia la región en el 2008, estos procedieron a recuperar y superar los 

niveles establecidos antes de la crisis alcanzando la cifra récord de 226 mil millones de 

dólares a finales del 2010. Es importante anotar que el crecimiento en los flujos de capital, 

también vino acompañado de una transformación en su estructura. Mientras que en el 

periodo previo a la crisis los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED), representaban el 

76% del total, a partir del 2009 su participación cae a un 46%. Al mismo tiempo se 

produce una mayor concentración de la IED en el sector de materias primas. Durante el 

periodo 2005-2009, para los países de América del Sur la IED en dicho sector represento 

un 33% del total, pasando a un 43% en el 2010 (CEPAL 2010b).  

 Los cambios en la composición del financiamiento externo son significativos ya que 

ponen de relieve 2 elementos. En primer lugar muestra que los altos precios de las 

materias primas no solo afectan los ingresos vía exportaciones, sino que también tienen 

una influencia notable sobre los flujos de IED que entran a la región. Ello implica que una 

caída en los precios de materias primas también tendría el potencial de reducir de forma 

importante la IED. En segundo lugar, el crecimiento de la participación de los flujos de 

cartera indica que el financiamiento externo regional a cambiado hacia una estructura más 

frágil dada la alta volatilidad de los flujos de cartera. De esta forma si bien la contribución 

positiva que pueda lograr la IED sobre el desarrollo de un país depende del marco de 

política económica, desde el punto de vista de financiamiento externo es un hecho que 

está presenta mayores niveles de estabilidad si se le compara con otras fuentes de 

financiamiento (Munevar 2011).
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Gráfico 4 - Crecimiento Económico y Flujos de Capital en América Latina

Fuente: Standard and Poors (2011)

Nota: Cifras son para Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú.

 El impacto del incremento de los flujos de capital hacia los países de América 

Latina, en un entorno caracterizado por bajas tasas de interés a nivel global, se ha dejado 

sentir a su vez con fuerza sobre la evolución de los tipos de cambio. A partir del 2009 ha 

tenido lugar una importante apreciación de las monedas, que ha alcanzado como 

promedio un 20%. Destacan especialmente los casos de Brasil, Chile y Colombia con 

apreciaciones superiores al 25% (IMF 2011). De forma paralela a este proceso de 

apreciación de las monedas, varios bancos centrales han incrementado de forma 

progresiva las tasas de interés en un intento de controlar las presiones inflacionarias 

producto del alza de los precios internacionales de las materias primas. La combinación 

de ambos factores solo ha acrecentado el atractivo de la  región a flujos especulativos de 

corto plazo que buscan aprovechar los diferenciales de tasa de interés e incremento en la 

valuación de activos financieros vía apreciación. Ello ayuda a explicar el crecimiento en la 

participación de los flujos de cartera señalado anteriormente.
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Gráfico 5 - Crédito al Sector Privado en América Latina

Fuente: IMF Financial Statistics Database

 De esta forma el ciclo de capitales global ha inducido al crecimiento del crédito 

privado en América Latina. Los mayores niveles de liquidez asociadas a la entrada de 

capitales han inducido a los bancos a incrementar de forma significativa el crédito al sector 

privado a las tasas más altas a nivel global, financiando así la  expansión del consumo 

interno (IMF 2011b). Así las obligaciones denominadas en dólares por parte de residentes 

están aumentando a un ritmo acelerado. En el gráfico 5 se muestra como para un grupo 

de las principales economías de la región el crédito al sector privado ha crecido un 120% 

entre 2007 y 2010. En su conjunto ello implica tasas de crecimiento anual cercanas al 

15%, donde el crédito hipotecario8 muestra el crecimiento más estable y rápido del grupo, 

seguido por el crédito empresarial y para consumo. Las economías con los patrones de 

crecimiento del crédito más vulnerables son Brasil, Colombia y Perú en donde el 

crecimiento del crédito de consumo e hipotecario superan el 15% (IMF 2011). 

 Como es de esperar, la creciente disponibilidad de crédito esta teniendo efectos  

apreciables sobre los precios de los activos en las economías en la  región. En el caso de 

los precios de la vivienda se tiene que a nivel regional durante el periodo 2008-2010 han 
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incrementado a un ritmo anual del 15%. Dicha tasa de crecimiento es la más alta 

comparada con los mercados emergentes de Asia y Europa del Este (IMF 2011). No es 

sorprenderte encontrar que en aquellos países donde ha crecido más rápido el crédito se 

registran también el crecimiento más rápido en los precios de la vivienda. Así, en Brasil 

continúan creciendo a tasas superiores al 22% anual9, en Perú del 19% y en Colombia del 

10%10. El colapso reciente de los mercados inmobiliarios en Estados Unidos, Reino Unido 

y España muestran la fragilidad y peligros que implica una rápida alza de los precios de la 

propiedad cuando esta se da en un contexto de ampliación del crédito, como ocurre 

actualmente en la región. 

 Sin embargo los efectos no se circunscriben tan solo a la vivienda. El gráfico 6 

muestra la evolución de los mercados bursátiles en la región durante los últimos años. Se 

puede observar como tras el impacto de la crisis, la capitalización bursátil en la región ha 

seguido creciendo a un ritmo vertiginoso. Con la excepción de México y Argentina, la 

capitalización de las bolsas de valores medida en dólares se ha duplicado durante los 2 

últimos años en el resto de los países. Como en el caso de los flujos de capital, es 

interesante observar los cambios en la composición de la capitalización bursátil. En el 

gráfico 6 se puede ver que casi todo el crecimiento de esta se concentro en la valuación 

de corporaciones financieras y de materias primas.  La participación de ambos sectores 

paso de un 18 a un 59% del total de la  capitalización bursátil en la  región. De cierta forma 

este es uno de los indicadores más claros de la creciente dependencia del crecimiento 

económico de la región respecto al crédito para el sector privado y las materias primas.

Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo - CADTM

Impacto de la Crisis Internacional en América Latina  17

9 Ver, “Credit growth shows Brazil’s resilience”, FT, disponible en: 
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/06f8a468-00c5-11e1-8590-00144feabdc.html?ftcamp=rss#axzz1c4kne8O7

10 Ver, BBVA Research (2011), “Situacion Inmobiliaria en Perú” - “Situacion Inmobiliaria en Colombia”, dispo-
nibles en: 
http://www.bbvaresearch.com/KETD/ketd/esp/nav/tematicas/analisis_sectorial/historico/afondo/situacionreg
sect/inmobiliario/index.jsp
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Gráfico 6 - Mercados Bursátiles en América Latina

Fuente: WFE Database, IMF (2011)

 Tomada en su conjunto, la estructura de financiamiento externo de América Latina 

y los impactos que está teniendo en las variables reales en la región, siguen el patrón de 

una hoja de balance invertida11. Este esquema de financiamiento es lo opuesto a un 

esquema de hedging12. Así, cuando la valoración de los activos se incrementa, la carga de 

los pasivos disminuye y vice versa. De tal forma, cuando la economía está creciendo, el 

valor de los activos y las ganancias aumentan, al mismo tiempo que la apreciación de la 

moneda disminuye el peso de la deuda denominada en dólares. Mientras que las fuerzas 

que sostienen al alza los precios de los activos permanezcan se producen ganancias 

significativas toda vez que el costo de financiamiento está disminuyendo al mismo tiempo. 
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11 Para ver una explicación más detallada del concepto de hojas de balance soberanas invertidas ver Pettis 
(2001), Capítulos 6 y 7.

12  En un esquema de financiamiento seguro, los  ingresos y egresos de una firma se mueven en la misma 
dirección. Es decir, los  compromisos  financieros son organizados  de tal forma que cuando se incrementan 
los ingresos  de la firma, el pago asociado a estos  crece. De la misma forma, cuando caen los ingresos de la 
firma los  pagos de dichos compromisos  se reducen. La ventaja de un esquema de este tipo, es  que los 
egresos de la  firma se reducen precisamente en el momento en que esta tiene menor capacidad económica 
para hacer frente a ellos. 
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 El riesgo con una hoja de balance invertida ocurre cuando caen los precios de los 

activos, ya que la estructura de financiamiento amplifica la volatilidad e incrementa la 

fragilidad financiera de la economía. De manera más especifica, un deterioro de la 

situación internacional puede causar una depreciación de la moneda, justo en el momento 

en que los ingresos vía exportaciones y los precios de los activos están cayendo. Debido a 

que el financiamiento externo esta denominado en dólares, en términos relativos el costo 

de este se incrementa. Ello implica que la carga de los pasivos se incrementa justo en el 

momento en el cual el deudor es menos capaz de hacer frente al pago, especialmente si 

el endeudamiento tiene carácter de corto plazo. Esto es lo que implica el término invertido: 

la deuda representa una carga ligera cuando la economía crece y se vuelve un carga 

insoportable cuando esta se contrae. Así se explica el porqué dicho tipo de estructura 

incrementa la inestabilidad financiera de una economía, toda vez amplifica el efecto de los 

shock externos tanto positivos como negativos (Pettis 2001). 

 Es claro entonces que varias economías de la región presentan todos los 

elementos que caracterizan este esquema de financiamiento: alta dependencia de 

exportaciones de materias primas junto a IED dirigida de forma creciente a dicho sector;  

fuerte apreciación de las monedas aunadas a rápido incremento de precios de activos 

financieros; crecimiento del financiamiento externo en corto plazo vía dólares a través de 

flujos de cartera. De la misma forma que estos elementos se han combinado para 

impulsar el crecimiento de la región a lo largo del último periodo, haciendo parecer que los 

riesgos han disminuido, en la siguiente etapa del ciclo económico se combinaran para 

causar un rápido deterioro de la situación economía y financiera. 

 Los eventos que pueden activar esta trampa inherente a la actual estructura de 

financiamiento regional ya fueron señalados anteriormente: un deterioro de la crisis 

financiera en Europa o una desacelaración significativa del crecimiento en China. 

Cualquiera de estos escenarios se manifestaría  a través de la caída de los precios de las 

materias primas. El deterioro en los términos de intercambio causaría un incremento de las 

necesidades de financiamiento externo, debido al incremento del déficit de cuenta 

corriente, justo en el momento en el cual dicho financiamiento se haría más costoso y 

escaso. Como se ha mostrado, los flujos de capital que han entrado a la región tanto en el 

caso de la IED como los flujos de cartera están directamente vinculados al sector de 
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materias primas, por lo que una caída en los precios de estas disminuiría también el 

financiamiento externo disponible a la región. 

 Al tiempo que caen los ingresos vía exportaciones y flujos de capital, se produciría 

un incremento en el costo de los pasivos dado por la depreciación de las monedas. Ello 

pondría presión de forma especial sobre aquellos agentes privados que han estructurado 

sus hojas de balance alrededor del financiamiento externo de bajo costo denominado en 

dólares. Tales agentes verían crecer de forma significativa sus costos de endeudamiento al 

mismo tiempo que caen el valor de sus ingresos y activos. Dicha situación magnifica el 

shock externo transmitiendo este al sector domestico a través de una restricción 

generalizada del crédito que seria especialmente fuerte en el caso de aquellas economías 

de la región donde ha inducido fuetes alzas en los precios de activos financieros. 

Entonces el serio riesgo que enfrenta América Latina viene dado por una estructura de 

financiamiento que tiene el potencial de afectar de forma negativa el gasto domestico 

precisamente en el momento en el cual la región tendrá mayor necesidad de recurrir a 

este para mantener el crecimiento económico. 

 En un escenario de este tipo, el manejo que se le ha dado a la deuda pública en los 

países de la región durante los últimos años tiene la capacidad de reducir el impacto 

negativo de la estructura de financiamiento anteriormente descrita. En la medida que la 

composición de la deuda pública se ha transformado de forma significativa, donde la 

participación de la deuda pública interna ha incrementado hasta alcanzar alrededor 75% 

del total, esto permitiría actuar al financiamiento público de forma contra-cíclica. A pesar 

de la  caída de los precios de las materias primas, la devaluación incrementaría las rentas 

fiscales asociadas a estas. Debido a que la  mayor parte del endeudamiento esta 

denominado en monedas nacionales, el costo de la deuda se reduciría en el momento en 

que impacta el colapso de las hojas de balance invertidas13. Al mismo tiempo, las reservas 

internacionales y la capacidad de refinanciar deuda pública en mercados internos reduciría 

presión para obtener dólares. Sin embargo en países en los cuales el déficit fiscal ya es 

alto en la actualidad, como en el caso de Colombia, dicha capacidad de acomodar el 

impacto de la crisis vía financiera seria mucho menor. 
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13 Este mecanismo se puede ver limitada si los bancos centrales insisten en incrementar las tasas de interés 
en un intento  de detener la devaluación y atraer financiamiento externo, agravando así los problemas inicia-
les de hoja de balance del sector privado y limitando el gasto público contra-cíclico.



Estructura Económica: Riesgos 
y Perspectivas
 Así como la estructura de financiamiento externo de un país puede servir como 

mecanismo para amplificar o reducir el impacto de un shock externo, la estructura 

productiva juega un rol central a la hora de determinar el impacto de este tipo de shocks 

sobre una economía y su población. En el caso de los países de América Latina, la 

estructura productiva que se ha venido configurando a lo largo de la última década es  a 

todas luces inadecuada para hacer frente a los retos del nuevo contexto económico 

global. Específicamente, la región esta atrapada en un modelo productivo que induce a 

ciclos inestables de crédito interno con muy baja capacidad de generación de 

incrementos en el valor agregado domestico, empleo y salarios.  

 Como se señalo anteriormente, el efecto directo del crecimiento de los flujos de 

capital hacia los países de la región han sido una significativa apreciación de las monedas 

acompañada del rápido crecimiento del crédito al sector privado. En la medida que una 

parte importante del crédito se ha dirigido al consumo, ello ha causado un incremento 

significativo de las importaciones destinadas a este fin. Para Brasil, Chile y Perú, el 

deterioro en la cuenta corriente asociado a los patrones de gasto del sector privado fue 

superior al 2% del PIB para el periodo 2009 - 2010 (IMF 2010).

 El efecto de la combinación de apreciación y mayores niveles de gasto, ha sido 

entonces una reducción de la absorción domestica de la producción. La apreciación de 

las monedas regionales ha causado el remplazo de cadenas de producción nacionales 

por suministros o productos importados. De forma especifica, a nivel de América Latina en 

el periodo 2005 - 2010, la participación de contenido domestico en la producción cayó en 

cerca de 6 puntos del PIB (IMF 2010). Dicha tendencia es la continuación y profundización 

del proceso de des-industrialización que ha tenido lugar a nivel regional desde los años 

80. La implicación de este fenómeno es que tasas altas de crecimiento tienen como 

contraparte un deterioro cada vez mayor de la cuenta corriente y por ende limitan al 

primero a la disponibilidad de financiamiento externo. Mientras en los años 70, tasas de 

crecimiento superiores al 6% estaban asociadas a un déficit comercial del 1% del PIB, en 
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los años 90 tasas de crecimiento del 3% vinieron acompañadas de un déficit comercial 

similar (UNCTAD 1999). 

 A lo largo de la última década la configuración de un significativo déficit de cuenta 

corriente de carácter estructural, con sus implicaciones en términos de necesidad de 

financiamiento externo, ha sido enmascarado por el crecimiento de los precios de las 

materias primas. Sin embargo como se señalo anteriormente, el mayor riesgo que 

enfrentan los países de la región ante un deterioro de los términos de intercambio, no 

viene dada por la caída de ingresos vía exportaciones, sino por el impacto sobre la 

evolución del crédito al sector domestico. Para entender tanto la conexión entre ambos 

factores como los problemas de fragilidad financiera que enfrenta actualmente la región es 

necesario utilizar el enfoque de balances financieros. 

 Este enfoque señala que existe una relación directa entre los balances sectoriales, y 

por ende de gasto, de los 3 sectores principales de una economía: el sector público, el 

sector privado y el sector externo. Por ende el balance financiero de un sector no puede 

ser analizado de forma independiente y debe ser comprendido en la evolución del 

conjunto de los balances financieros del resto de los sectores. Ello se debe a que el gasto 

de un sector, representa el ingreso de otro. De la misma forma la acumulación de activos 

por parte de un sector superavitario es solo la contraparte del crecimiento de los pasivos 

emitidos por otro sector deficitario (Zezza 2009). 

 En el caso de los países de América Latina, a lo largo de la última década se ha 

conformado un esquema de balances sectoriales con claros elementos de fragilidad 

financiera. Así paralelo al proceso de reducción del déficit de cuenta corriente que tuvo 

lugar durante este periodo  se produjo un cambio significativo en el balance financiero del 

sector público en la mayoría de los países de la región. La combinación del crecimiento de 

los ingresos vía impuestos y la implementación de medidas destinadas a contener el 

crecimiento del gasto público en la región llevaron a una reducción importante de los 

déficits, e inclusive en los casos de Chile, Brasil y Argentina superávit fiscales. De esta 

forma una parte importante del superávit externo término financiando la mejora de la 

situación del balance fiscal público. 

 Por definición la suma del déficit público y el superávit externo es igual al balance 

del sector privado domestico. Como en el caso de los otros sectores, un saldo positivo 
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implica un ahorro neto positivo y por ende la acumulación de activos, mientras que un 

saldo negativo indica la acumulación de pasivos financieros. Aplicado a la región, lo que 

esta relación muestra es que en la mayoría de los países de la región el sector privado 

domestico, y de forma especifica los hogares, se han encontrado en una situación 

déficitaria. Este análisis es congruente con el consecuente incremento de las deudas del 

sector privado vía crédito señalado anteriormente. El elemento preocupante del análisis 

viene dado por el hecho que la presencia sostenida de balances negativos del sector 

privado esta relacionada con la aparición de burbujas en los precios de activos y perfiles 

de financiamiento Ponzi (Fullwiler 2009). 

 Dicha situación se ve agravada por el hecho que la especialización productiva 

basada en el sector extractivo y sector financiero también tiene efectos negativos sobre la 

estructura del mercado laboral, toda vez que ambos sectores tienen poca capacidad de 

generación de empleo y propician el incremento de la desigualdad debido a que presentan 

ingresos por encima del promedio laboral (Galbraith 2009). De esta forma el modelo 

económico no está propiciando las mejoras en el empleo e ingreso vía salarios que 

permitieran crear las condiciones para una reducción de los niveles de endeudamiento del 

sector privado en el mediano plazo. Así, la sostenibilidad del crédito otorgado por parte 

del sector financiero en el periodo reciente esta basada en el continuo incremento de los 

precios de activos y de la capacidad de refinanciamiento del sector privado. En otras 

palabras es un esquema ponzi con un alto grado de fragilidad financiera. 

 El modelo económico a nivel regional está basado en la capacidad del sector 

extractivo de mantener el déficit de cuenta corriente bajo control y en la expansión del 

crédito para financiar gasto por parte del sector privado domestico. Tal situación expone la 

fragilidad financiera regional toda vez que la caída de cualquiera de estos factores afectaría 

la configuración de balances sectoriales en al menos 2 formas. En primer lugar, se 

produciría un deterioro significativo del déficit fiscal, toda vez actuaría como mecanismo 

para compensar la caída del gasto en los sectores externo y privado.  En segundo lugar, 

en la  medida que se impida al gasto público ejercer este rol se reducirían los niveles de 

gasto asociados al actual esquema. Esto conllevara una sensible reducción del 

crecimiento económico en un entorno marcado por inestabilidad financiera interna. 

 Los países de la región se enfrentan entonces a un escenario sumamente 

complicado. Factores que han propiciado el crecimiento de la región a lo largo de la última 
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década, en la forma de términos favorables de intercambio y rápida expansión del crédito 

al sector privado, desaparecerán sin que exista un elemento que permita remplazarlos. 

Más grave aun en la medida que el proceso de des-industrialización ha reducido el 

contenido domestico de la producción, un programa de estimulo fiscal puede ser 

ineficiente a la hora de reducir el impacto de la caída del gasto del sector privado toda vez 

que una parte importante de este se filtra al sector externo vía importaciones. De esta 

forma queda claro que en su conjunto se ha desaprovechado una oportunidad histórica 

para reducir la dependencia al financiamiento externo y el fortalecimiento de la capacidad 

industrial domestico. En esta siguiente etapa de la economía global, caracterizada por una 

fuerte caída de la demanda agregada final, la  capacidad de proteger la demanda 

agregada interna será clave a la hora de determinar qué países estarán en capacidad 

mantener tasas altas de crecimiento económico. 

 Debido al carácter extremadamente complicado de los escenarios a los cuales 

hace frente la región se hace necesario y apremiante tomar medidas que busquen reducir 

el impacto de la crisis sobre los países de América Latina y el Caribe. Una lista básica de 

tales medidas debería incluir: 

• Implementación de regulación al crédito otorgado al sector privado por entidades 

financieras, con miras a controlar el rápido crecimiento de las deudas de hogares y 

corporaciones. Las medidas deben apuntar de forma específica a reducir descalces en las 

hojas de balances creados por la toma de créditos de corto plazo denominados en 

monedas extranjeras. 

• Coordinar la creación de un sistema de control de capitales a nivel regional que permita 

reducir la entrada de capitales especulativos a la región, con el objetivo de reducir el 

impacto negativo de tales flujos sobre el valor de las monedas y el crédito local. Este 

sistema podría venir acompañado de la creación de un impuesto regional a las 

transacciones financieras, que sirva a su vez para financiar las actividades del Banco del 

Sur. 

• Acelerar la implementación del Banco del Sur con el objetivo de financiar programas 

regionales para el fortalecimiento de la capacidad productiva regional, para así reducir la 

dependencia de las exportaciones de materias primas que sufre actualmente la región. El 

fortalecimiento de la integración regional permitiría así mismo crear las economías de 
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escala requeridas para el desarrollo de un sector manufacturero en los diferentes países 

de América Latina. 

• Organización de comités de auditoría de la deuda a nivel regional que permitan la 

supervisión y vigilancia del manejo de los mecanismos de endeudamiento público.  El 

objetivo de la Auditoria es implementar un mecanismo controlar de forma preventiva la 

socialización de las perdidas del sector financiera asociadas en un escenario de pánico 

financiero regional e internacional. 
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