
Esta vez se suponía que debía ser diferente. Aunque la eco-
nomía del mundo se encontraba en una espiral descenden-
te, Latinoamérica no solo supo asumir el freno de su boom 
de crecimiento económico sino además sobrevivir la deba-
cle de 2008. Con la expansión económica que comenzó en 
2003 la región parecía mas fuerte de lo que nunca estuvo 
antes, gracias a las reformas estructurales promulgadas 
como resultado de las crisis anteriores. La mayoría de las 
economías nacionales se encontraban mas eficientes y re-
sistentes. Las cuentas fiscales habían sido puestas en el 
camino correcto. Los niveles de deuda habían comenzado a 
bajar, y la composición de la deuda paso de ser de corto 
plazo y con denominación en dólares, a ser de  largo plazo 
y en moneda domestica. Las calificaciones crediticias me-
joraron, y un numero creciente de países alcanzaron niveles 
de inversión , volviéndose al mismo tiempo menos depen-
dientes de los capitales volátiles. La región parecía no ver-
se afectada por los primeros signos de recesión en estados 
unidos en el 2007. Con el precio de la comida, energía y 
minerales  impulsados por un boyante crecimiento en India 
y China, Latinoamérica se convirtió en el destino favorito 
de inversión en estos sectores del mercado. Justo cuando 
Latinoamérica se estaba acostumbrando a tasas de creci-
miento que llegaban a cinco por ciento, la música se detuvo 
abruptamente en el ultimo periodo fiscal del 2008. La le-
gendaria bonanza desapareció y el llamado súper ciclo de 
los commodities se desacelero. 
Puede Latinoamérica recobrar su camino de prosperi-
dad? La respuesta es si, pero únicamente apoyada en las 
instituciones financieras internacionales que han estado 
ampliamente ignoradas a lo largo de la presente crisis. Una 
mirada hacia la propia historia económica turbulenta del 
continente podría ayudar a explicar el porque.  
Las valientes reformas de mercado decretadas en países 
como Argentina, México, Colombia, Perú, Uruguay y Ve-
nezuela tuvieron un importante auge a principios de los 
años noventa, para luego venir a colapsar en 1994 con la 
crisis del tequila. En retrospectiva , el crecimiento pareció 
deberse mas a la necesidad misma de refugio de los capita-
les extranjeros escapando de la política monetaria restricti-
va de Washington entre 1990-92 que de las reformas mis-
mas. Aun después de 2003, existía una razón para creer que   
esta vez seria diferente a medida que la región empezó a 
tener unos fuertes superávits en su cuenta corriente, ali-
mentadas por una fuerte demanda de China e India, los 
países latinoamericanos se veían finalmente lo suficiente-
mente fuertes para financiar su propio crecimiento de mer-
cados.  Luego en el verano de 2008 los términos de inter-
cambio colapsaron. A medida que la economía global se 
desaceleraba, la burbuja de los precios de los comoditas se 
reventaba; el petróleo, cobre, granos, hierro, aluminio y 
arroz caían a niveles de precio de 2004. Las monedas de 
Brasil, Chile, Colombia y México se depreciaban un 40% 
con respecto al dólar. A principios de 2009 el fondo mone-

tario internacional bajo su 
tasa de crecimiento pro-
yectada para Latinoaméri-
ca 4.6% a 1.1%. 
La única forma de salvar 
el capitalismo es el capi-
talismo mismo. En vez de 
demostrar el fracaso inte-
lectual del pensamiento 
macroeconómico latinoa-
mericano, la crisis de 2008
-2009 confirmo el valor de 
las duras lecciones apren-
didas en el pasado cerca-
no. Los países que adopta-
ron políticas anti cíclicas 
en épocas de prosperidad como Chile, tienen ahora la capacidad 
fiscal y monetaria para amortiguar la caída. En contraste, países 
como Venezuela que tenían déficits en los años de boom económi-
co dado por una política de gasto excesivo del gobierno y recorte de 
impuestos , se encuentran mucho mas vulnerables agravando el 
efecto de la crisis en sus economías. Mientras que países con tasas 
de cambio flotantes como Brasil, Colombia, Chile, México y Perú, 
están protegidos por la automática depreciación de sus monedas, 
suavizando el impacto de flujo de caja y mejorando la rentabilidad 
de sus actividades exportadoras e importadoras. A diferencia de 
países que han fijado su moneda a paridad con el dólar como Ar-
gentina, Ecuador y Venezuela, los cuales se encuentran en una posi-
ción incomoda al ser incapaces de cambiar los precios relativos con 
estados unidos lo que les resta competitividad en el comercio con 
sus países vecinos. A medida que pasa la crisis parece verse que 
los países latinoamericanos que promueven el libre mercado 
saldrán mucho mejor librados que sus contrapartes neo popu-
listas y neo autoritarias. Incluso podrían tener mejores resultados 
que países en el este de Asia y Europa.  
La mejor explicación de lo sucedido hasta ahora es el mal otorga-
miento de crédito. Con grandes cantidades de efectivo en las ma-
nos, las instituciones financieras asumieron un mayor riesgo del 
cual en realidad podían correr. Parece entonces razonable asumir 
que si la crisis es global, la solución también debe tener un carácter 
global, aun si el mundo tiene solamente unas pocas super naciones 
prestamistas. También hemos visto  el valor de las instituciones 
financieras internacionales. Estas instituciones fueron los principa-
les actores durante las crisis pasadas y ayudaron a restaurar la liqui-
dez y el crecimiento cuando esa tarea estuvo fuera del alcance de 
los países a nivel individual. Estas usaron mecanismos multilatera-
les  para resolver problemas financieros, invirtieron capital político, 
financiero e intelectual en crear los cambios necesarios que ayuda-
ron a muchos países a sortear mejor la presente crisis. Su experien-
cia en Latinoamérica ofrece una plantilla o modelo para un mundo 
en crisis. Con unos pequeños ajustes, recapitalizado y reformulado , 
las instituciones financieras internacionales podrían jugar un papel 
clave en la recuperación del mundo. 

 

Justo cuando Latinoamérica parecía haber superado la frenada en seco de su ciclo de 
crecimiento económico, la crisis desatada en wall street planteo nuevas preocupaciones sobre 
inestabilidad. 
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