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Abstract: 

La crisis desatada en 2008 puso fin a casi una década de crecimiento mundial ininterrumpido, 

con un impacto sin precedente sobre los mercados financieros y economías globales que aún hoy 

continúa en desarrollo. A diferencia de fenómenos anteriores de estas características, cuando los 

países desarrollados afrontaban las crisis con relativo orden y daños acotados mientras que las 

naciones emergentes volvían prácticamente a cero, esta crisis encontró una imagen invertida: los 

países desarrollados acudieron a medidas poco ortodoxas, acumulando enormes stocks de deuda, 

soportando tasas de desempleo récord, y debiendo intervenir los mercados financieros; mientras 

que los principales países en vías de desarrollo padecieron una versión light de este proceso, 

mostrándose más preparados para sobrellevar una recesión de esta magnitud que el resto de los 

afectados.  

Este trabajo estudia este fenómeno, haciendo foco en Brasil y en el resto de los principales países 

de América Latina, con el fin de encontrar y explicar las posibles causas que hicieron que estás 

naciones hayan exhibido mayor tolerancia frente a un shock externo de esta magnitud.  

Basado en un estudio contemporáneo del Departamento Económico y Monetario del Bank for 

International Settlement (Montoro y Rojas-Suarez, 2012), así como en un estudio llevado a cabo 

por la Organización Internacional del Trabajo (2011), se identificaron los factores centrales que 

contribuyeron a esta resistencia notable por parte de los países en cuestión.  

La experiencia adquirida durante las crisis de las décadas ochenta y noventa han permitido a 

estos países identificar sus vulnerabilidades externas centrales, y llevar a cabo una serie de 

acciones que preparó a sus economías para mantenerse a flote, incluso en un contexto tan 

complejo como el actual.    

Palabras Clave: Crisis Financiera, Recesión, Resistencia, Shock Externo, Vulnerabilidades. 
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1.0 Marco teórico 

Haciendo foco en Brasil y en el resto de los principales países de América Latina, este trabajo 

intenta encontrar y explicar las posibles causas que hicieron que estás naciones hayan exhibido 

mayor tolerancia frente a un shock externo tal como lo fue la crisis de 2008-2009.  

Con el fin de explicar las posibles causas de esta resistencia a la que se hace referencia, se 

utilizaron como base dos estudios contemporáneos: el primero del (I) Bank for International 

Settlement, “Credit at times of stress: Latin American lessons from the global financial crisis” 

donde se identifican los factores centrales que contribuyeron a este fenómeno: (1) la performance 

macroeconómica, (2) la calidad de regulación y supervisión financiera, y (3) la solidez del 

sistema financiero: 

(1) La performance macroeconómica se analiza desde la perspectiva de: (i) el superávit/déficit 

de los recursos del estado nacional, (ii) la posición patrimonial del gobierno, en términos de 

calidad y liquidez de la deuda pública, (iii) la apertura al desplazamiento de capitales y su 

impacto en la inversión extranjera directa, y (iv) la apertura comercial del país y su impulso en la 

industria nacional. 

(2) La calidad de regulación y supervisión financiera se analiza estudiando: (i) la fortaleza 

institucional y regulatoria del país, incluyendo la adopción de estándares internacionales; así 

como (ii) la capacidad de implementación de medidas públicas, desde la óptica de la capacidad 

de acción del gobierno en materia de política monetaria, hasta la posición fiscal de la nación –

incluyendo el control de la inflación, la gestión del tipo de cambio, y la acumulación de reservas. 

(3) La solidez del sistema financiero se analiza observando: (i) la salud del sistema bancario, 

(ii) las características particulares del mercado de capitales, y (iii) el crecimiento de la industria 

financiera –previo a la crisis de 2008. 
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El segundo estudio, utilizado como base para el trabajo, es de la (II) Organización Internacional 

del Trabajo, “Brazil: An Innovative Income-Led Strategy” donde se analiza la respuesta del 

gobierno de Brasil frente a la crisis, remarcando el desarrollo de políticas de inclusión social por 

parte del mismo, incluyendo: (1) los programas de asistencia condicionada a hogares pobres, (2) 

la intervención estatal en el mercado laboral, y (3) la inversión social: 

(1) Los programas de asistencia condicionada se estudian desde su rol de inclusión social y su 

impacto en los estándares de educación, salud, y pobreza. 

(2) La intervención estatal en el mercado laboral hace referencia a: (i) las modificaciones al 

salario mínimo, así como a (ii) la delimitación de la línea de pobreza. 

(3) La inversión social incluye los principales programas de Brasil, haciendo énfasis en el 

Programa de Aceleración de Crecimiento (PAC) de la gestión de Lula da Silva, y el PAC-2 de la 

gestión de Dilma Rousseff.  
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2.0 Introducción 

2.1 Problemática. 

Durante la primera década del nuevo siglo se gestó una crisis a escala global, en la cual los 

principales gobiernos optaron por intervenir activamente los mercados, tomando medidas poco 

ortodoxas dirigidas principalmente a las entidades financieras privadas -con matices de 

estatización.  

El desarrollo de esta crisis es una cuestión de suma importancia, pero más relevante aún es el 

protagonismo que tuvieron las naciones desarrolladas en la gestión y expansión de la misma. 

Dicho esto, no es coincidencia que las naciones en vías de desarrollo se hayan mantenido 

relativamente al margen de la gestación de este suceso. En su mayoría estas han sufrido de 

alteraciones en la demanda por sus bienes y servicios, por parte de las naciones desarrolladas –

sorteando obstáculos para mantener sus economías a flote.  

En este grupo se encuentran países que han sobresalido en su tarea sobre el resto, y han 

demostrado tener modelos que les permiten crecer ó mantenerse incluso en medio de un suceso 

como este.  

Surge entonces el interrogante de este estudio: ¿Cuáles fueron algunas de las posibles causan que 

explican una mayor tolerancia al impacto de la crisis financiera en Brasil y otros países de 

América Latina?   

Cabe indicar que, siguiendo la línea de mi trabajo anterior, “Desarrollo del mercado de capitales 

brasileño en el siglo XXI” (2009), el estudio se centra en la República Federal de Brasil.  

 

2.2 Objetivos del trabajo. 

 Describir la crisis financiera del mercado de capitales global iniciada en 2008-2009, que 

continúa desarrollándose en la actualidad, como contexto del trabajo. 

 Explicar y resumir posibles causas que expliquen una mayor tolerancia a la crisis por parte de 

Brasil y otros países de América Latina. 

   

2.3 Estrategia metodológica. 
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Con la finalidad de poder ofrecer una visión sintética y útil sobre las causas y consecuencias de 

la crisis financiera y económica mundial, se llevó a cabo una revisión documental en 

profundidad sobre los orígenes y desarrollo de la misma. El estudio de las naciones en vías de 

desarrollo en América Latina, también fue llevado a cabo de manera similar, en ambos casos 

revisando reportes, informes, estudios y noticias provenientes de: Organismos multilaterales, 

bancos centrales, entidades privadas internacionales, organismos oficiales que componen al 

mercado de capitales; utilizando las bases de datos on-line de la universidad (EBSCO, EMIS y 

JSTOR) y el repositorio online de trabajos de graduación de promociones anteriores, así como 

publicaciones institucionales, papers, informes económicos y notas periodísticas de, por ejemplo, 

Wall Street Journal, Bloomberg, Reuters; las agencias Standard & Poor´s, Moody´s, y Fitch 

ratings; el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Internacional del 

Trabajo, y el Bank for International Settlements, entre otros. 

Una vez obtenida la información, se procedió a identificar las principales variables en común 

entre los modelos de América Latina, para su posterior desarrollo.   

Para observar los resultados se estudiaron las consecuencias de la crisis en grupos de países 

“emergentes” y desarrollados, sobre indicadores clave, como la evolución del Producto Bruto 

Interno, niveles de endeudamiento público, y niveles de reservas del Banco Central. Para analizar 

las variables en común entre países de América Latina, se analizaron indicadores clave, como la 

calificación de riesgo de la deuda soberana, la inversión extranjera directa en la región, los 

objetivos de inflación impuestos por los bancos centrales versus la inflación real, y el balance 

presupuestario, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Guía de lectura. 
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En el primer capítulo, La crisis, se sintetizan las causas y consecuencias de la crisis global de 

2008-2009, como marco para el trabajo en cuestión. Dentro de este se exponen las diferencias 

entre grupos de países emergentes y grupos de países desarrollados, para mostrar la diferencia en 

el impacto de la crisis entre dichos grupos –como primera aproximación a la cuestión de la 

capacidad de tolerancia a la crisis.  

En el segundo capítulo, Brasil: Orden, Progreso y Resistencia, se desarrollan los principales 

factores que definieron la fortaleza de Brasil, previo al comienzo de la crisis, y que luego 

habilitaron una mayor tolerancia a la crisis global. Asimismo se explican las principales medidas 

anti-cíclicas que tomó el gobierno a medida que la crisis avanzó, así como sus consecuencias.  

En el tercer capítulo, Conclusiones. Similitudes con otros casos de América Latina, se 

presentan las similitudes entre los principales países de la región, indicando las vulnerabilidades 

comunes a todos así como las soluciones comunes aplicadas a reducir las mismas.  

 

2.5 Utilidad del trabajo. 

La función central de este trabajo es hacer foco en aquellos países de América Latina que se 

destacan por exhibir un cierto decoupling de esta recesión mundial, contrario a lo que se 

esperaría en un contexto como el estudiado.  

Considero que los resultados de este trabajo podrían motivar un estudio de mayor profundidad, 

con la finalidad de comprender como han evolucionado los mercados emergentes –

particularmente los países latinos- en las últimas décadas, y que enseñanzas pueden ofrecer sus 

acciones para futuras crisis de escala mundial.     
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3.0 La crisis  

La crisis financiera, iniciada en Estados Unidos en el año 2008, se gestó debido a la combinación 

de una serie de factores, que sumados desencadenaron una crisis crediticia en el sistema bancario 

junto a una corrida generalizada en los mercados de valores. A continuación se desarrollan 

algunas de las principales causas así como hechos centrales que la caracterizan: 

La burbuja inmobiliaria. El crecimiento acelerado del sector inmobiliario estadounidense en el 

período 1995-2005, motivado por: (i) una década de fuerte crecimiento económico, interrumpido 

únicamente durante 2001-2002; (ii) la asistencia de las políticas de la Reserva Federal 

manteniendo la tasa de referencia baja durante un década –tocando un piso de 1-2% durante 

2003-2004; (iii) el otorgamiento indiscriminado de créditos hipotecarios sub-prime1 durante más 

de una década, aumentando de U$160 mil millones en 2001 a U$600 mil millones en 2006 –

representando más del 20% de las hipotecas originadas anualmente (Mizen, 2008); y (iv) la 

compra masiva de estas carteras de crédito sub-prime, por entidades financieras, como la Federal 

National Mortgage Association2 y la Federal Home Loan Mortgage Corporation3, para su 

subsecuente securitización a través de instrumentos de inversión complejos (Mortgage-Backed 

Securities). 

A continuación se aprecia un gráfico con la evolución del índice S&P/Case Shiller nacional, el 

cual estudia la tendencia del precio de venta de las propiedades en Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Según un reporte publicado por la Reserva Federal de St Louis, en 2007, un crédito hipotecario sub-prime se define 
como un préstamo otorgado por una entidad financiera a un individuo, cuyo puntaje crediticio se encuentra por 
debajo del estándar de la economía –en el caso de Estados Unidos, por debajo de los 580 puntos-, y cuyo valor del 
préstamo, como porcentaje del valor total de la propiedad, supera el 90% (St Louis Fed, 2007). 
2 Conocida como “Fannie Mae”. 
3 Conocida como “Freddie Mac”. 
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Gráfico 1. S&P/Case–Shiller index4, Nivel Nacional – Q105 a Q409 

 

Fuente: Standard & Poor’s Case-Shiller National Home Price Index 

El ciclo económico decreciente. El comienzo del ciclo económico decreciente en 2005, 

desencadenando la reducción gradual en los ingresos de los trabajadores, e imposibilitando el 

pago de los créditos hipotecarios en los segmentos menos pudientes de la economía –dejando en 

evidencia la naturaleza de las carteras de crédito hipotecario. A continuación se aprecia la 

contracción económica en términos de Producto Bruto Interno estadounidense partiendo de la 

nueva etapa de crecimiento en el año 2001.  

 

 

 

 

 

 

                                                            
4 Case-Shiller National Home Price Index, base 100 en el mes de Enero de 2000 –eje vertical. El índice sigue el 
valor de las residencias familiares dentro de Estados Unidos. El índice nacional esta compuesto por los índices de las 
nueve divisiones de censo en Estados Unidos, y se actualiza trimestralmente.  
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Gráfico 2. Variación porcentual PBI Real (base 2005) Estados Unidos – 2001 a 2011 

 

Fuente: Bureau of Economic Analysis 

La negligencia de las entidades financieras. Según las declaraciones de un banquero de 

Citigroup ante la Financial Crisis Enquiry Commission5, quien supervisó el trabajo de más de 

220 evaluadores de riesgo crediticio entre 2006 y 2007 –revisando la calidad de más de 

U$90.000 millones en préstamos hipotecarios por año-, aproximadamente un 60% de los 

préstamos adquiridos por el banco eran “defectuosos”, no acatando las políticas crediticias del 

banco y faltando documentación de respaldo en los contratos.  

El banquero explicó que existía “presión considerable para generar volumen, ganar market 

share” por parte de la dirección. Este mismo fenómeno se apreció a lo largo de toda la industria, 

notablemente en Countrywide Financial, la cual financió un 20% de los préstamos hipotecarios 

de EEUU durante 2006, y terminó siendo adquirida por Bank of America en 2008, al borde de su 

quiebra (FCIC, 2011).  

 

                                                            
5 La Financial Crisis Inquiry Commission fue creada, de acuerdo a la Ley de Fraude y Recuperación de 2009, con el 

fin de “examinar las causas, domésticas y globales, de la crisis financiera y económica actual de los Estados 
Unidos”.   
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El mis-pricing del riesgo. Un factor central en la caída estrepitosa del valor de los activos 

financieros asociados a los créditos hipotecarios fue la percepción equívoca del riesgo asociado a 

dichos activos por parte del mercado. Las principales agencias calificadoras de riesgo informaron 

al mercado calificaciones sobre activos asociados a carteras de crédito hipotecario subestimando 

el riesgo real de default de los mismos, en muchos casos otorgando calificaciones similares a los 

títulos soberanos estadounidenses (calificación “AAA”). Las calificadoras desataron el pánico en 

los mercados, cuando entre Junio y Julio de 2007 Moody’s y Standard & Poor’s comenzaron una 

re-evaluación crediticia de más de 600 títulos en esta categoría.  

Un reciente fallo de la Corte Federal de Australia contra la calificadora Standard & Poor’s ha 

sentado precedente para futuras medidas contra las agencias calificadoras de riesgo (BBC, 2012). 

La magistrada Jagot indicó en su fallo que “la agencia había publicado información falsa, 

habiendo tergiversando negligentemente dicha información para inversores potenciales respecto 

del riesgo asociado a dos activos financieros”, multando con U$31 millones a dicha entidad.  

La quiebra / reorganización masiva de entidades financieras. Durante el año 2008 firmas 

como Countrywide Financial, Northern Rock, Bear Stearns Companies Inc, Lehman Brothers 

Holdings Incorporated, Merril Lynch & Co., Wachovia Corporation, National City Corporation, 

American International Group (AIG), General Motors, Chrysler, y CIT Group, quebraron, fueron 

reorganizadas, ó adquiridas por otras entidades (Federal Reserve Bank of St Louis, 2011).   

La intervención del gobierno. Como respuesta al problema crediticio emergente, el modelo  

sufrió un quiebre sensible en manos del sector público. Inicialmente, los bancos centrales 

cumplieron su rol proveyendo liquidez; pero a medida que la situación empeoró los bancos –al 

igual que las calificadoras de riesgo- redujeron sus estándares y, abusando de su función como 

prestamista de última instancia- otorgaron líneas de crédito a entidades –bancarias y no 

bancarias- ilíquidas y en algunos casos hasta insolventes.  

En un trabajo de la Reserva Federal de Richmond durante la crisis (Steelman y Weinberg, 2009) 

sus autores critican duramente a la Reserva Federal estadounidense, indicando que la misma no 

siguió principios económicos básicos en su gestión como prestamista de última instancia. Los 

autores explican que, al momento de actuar como prestamista de última instancia, el banco 

central de un país debe: “Proteger el stock agregado de dinero, no instituciones individuales; 
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dejar a las instituciones insolventes quebrar; acomodar solamente instituciones sólidas; 

penalizar a través de tasas de interés; requerir de colateral suficiente (para el préstamo); y pre-

anunciar estas condiciones previo a una crisis, para que el mercado sepa que esperar”. Los 

autores concluyen que las políticas crediticias de la Reserva Federal “se desviaron de la mayoría, 

sino de todos estos principios”. 

La crisis de deuda. Con la finalidad de salvaguardar el sistema, los gobiernos intervinieron las 

economías a través de inmensas inyecciones de dinero. En el período 2000-2007, la deuda 

soberana agregada a nivel mundial paso de U$18,9 billones a U$28,7 billones, aumentando a una 

tasa anual promedio de 6,1%. Debido al protagonismo del banco central en su rol de prestamista 

de última instancia, esta deuda pasó a incrementarse en un 11,0% anual promedio durante los 

siguientes tres años, alcanzando los U$39,2 billones en 2010.  

Estos datos pueden ser interpretados con mayor claridad en términos de deuda pública sobre PBI, 

uno de los indicadores clave para medir el endeudamiento (público) de las naciones: 

Gráfico 3. Deuda Pública sobre PBI en Naciones Desarrolladas: Período 2004 a 2012 

 Fuente: Economist Intelligence Unit, elaboración propia. 
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Gráfico 4. Deuda Pública sobre PBI en Naciones Emergentes: Período 2004 a 2012 

     Fuente: Economist Intelligence Unit, elaboración propia. 

En los gráficos anteriores puede apreciarse claramente la evolución del endeudamiento público a 

partir de 2007 en adelante en el “mundo desarrollado”, consecuencia de la intervención por parte 

de los estados nacionales en el rescate de las instituciones en sus economías. Esta imagen difiere 

notablemente en las principales naciones emergentes, apreciando muy baja correlación entre el 

comportamiento de este indicador y la crisis.  

De acuerdo al working paper del Fondo Monetario Internacional sobre los costos de las crisis de 

deuda (Davide y Zdzienicka, 2011), estas afectan al crecimiento económico –reduciendo la tasa 

de crecimiento del producto bruto interno en un 8-10% en promedio- a través de: (i) la exclusión 

de los mercados de capitales internacionales –en promedio por 2,5 años luego de la crisis; (ii) el 

incremento del costo de endeudarse –en promedio por 400 puntos básicos6 relativo al período 

previo a la crisis; y (iii) la reducción en la balanza comercial –en un 8% en promedio pos-crisis. 

Los autores indican que, adicionalmente, este tipo de crisis puede derivar en “crisis bancaria y 

de moneda”.  

 

                                                            
6 Punto básico (ó basis point)= 0,01%; 400 puntos básicos = 4,00%. 
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A New Normal. Finalizando el año 2009 –con la crisis financiera estadounidense en pleno 

apogeo- Mohamed El-Erian, CEO de Pacific Investment Company LLC (PIMCO)7 delineó las 

perspectivas para los próximos cinco años en el mercado de capitales global. Bajo el título “A 

New Normal”, transcribo al español un fragmento de su presentación (PIMCO, 2009):  

“… esperamos un mundo de crecimiento mudo, en el contexto de un alejamiento del G-3 y un 

acercamiento a las importantes economías emergentes, lideradas por China. Es un mundo en el 

que el sector público se posiciona como proveedor de productos que pertenecen al sector 

privado. Se trata también de un mundo en que los bancos centrales y reservas encontraran muy 

difícil la tarea de deshacer con suavidad algunas de las medidas de emergencia tomadas 

recientemente… regulación excesiva, mayores impuestos, e intervención gubernamental se 

encontrarán entre los factores que limitarán el potencial de crecimiento del PBI…” 

Hasta la actualidad PIMCO sostiene esta tesis, y la ha reforzado –a medida que se ha expandido 

la crisis en el resto del mundo, particularmente en Europa- explicando que la misma se continua 

desarrollando en términos de  “des-apalancamiento (tanto en el sector privado como en el 

público), re-regulación (en el sector financiero), y des-globalización (en términos de 

proteccionismo)” (PIMCO, 2010). La recuperación económica y financiera solo podrá ser 

obtenida a través de un proceso ordenado de reducción del excesivo stock de deuda presente en 

la mayoría de los países desarrollados, a través de la combinación de algunos de los siguientes 

métodos: (1) Medidas de austeridad (ejemplo: Grecia). (2) Inflación como variable de ajuste de 

la competitividad (Ejemplo: Asia emergente). (3) Restructuración de deuda / default (Ejemplo: 

Argentina). (4) Crecimiento pagando la deuda (Ejemplos: Estados Unidos, Brasil). (PIMCO, 

2011). 

Las proyecciones de bajo crecimiento económico, las distorsiones financieras generadas por la 

batería de medidas de emergencia (ó salvataje), la pérdida de credibilidad en las instituciones y 

gobiernos, la pérdida de objetividad en la valuación de activos causada por excesiva volatilidad 

en los mercados, y la falta de coordinación en las políticas de los países de la Zona Euro, entre 

otras, han desencadenado una verdadera crisis de confianza en el público inversor. 

                                                            
7 PIMCO es una de las firmas administradoras de inversiones más grandes y reconocidas del mundo, manejando una 
cartera de U$ 1,7 billones, contando con asesores externos como Alan Greenspan, ex-presidente de la Reserva 
Federal de Estados Unidos. 
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4.0 Brasil: Orden, Progreso y Resistencia  

Existe evidencia empírica de que los principales países de América Latina resistieron la crisis 

financiera de 2008-2009 sorprendentemente, en comparación con los países del mundo 

industrializado. Utilizando un estudio contemporáneo del Departamento Económico y Monetario 

del Bank for International Settlement (Montoro y Rojas-Suarez, 2012), se identifican los factores 

centrales que contribuyeron a este fenómeno: (1) la performance macroeconómica, (2) la calidad 

de regulación y supervisión financiera, y (3) la solidez del sistema financiero –de los países en 

cuestión. A continuación se comparan una serie de variables entre (a) Brasil en la actualidad 

versus Brasil en la crisis de 1999, y (b) Brasil en la actualidad versus Estados Unidos, Reino 

Unido, y la Unión Europea (como representantes de las naciones desarrolladas). Adicionalmente, 

en función a un estudio llevado a cabo por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se 

agrega un (4)to factor: el desarrollo de políticas de inclusión social por parte del gobierno. 

 

4.1      Performance Macroeconómica 

Según este estudio, frente a un shock financiero externo8, la desestabilización económica y el 

impacto financiero local dependen –entre otros- de las necesidades financieras, así como de la 

posición de liquidez y solvencia en que se encuentre una nación al momento de la crisis.   

Estado de la balanza de pagos. La cuenta corriente de una nación representa la suma de (i) las 

exportaciones netas de productos y servicios, (ii) los ingresos netos (inversión directa, salarios e 

inversiones en mercados de capitales), y (iii) las transferencias corrientes netas (transferencias 

unilaterales sin concepto a cambio). En cierta forma explica si una nación se encuentra 

“ahorrando”, con una balanza superavitaria, ó “invirtiendo”, con una balanza deficitaria (The 

World Bank); la razón entre esta y el producto bruto interno de una nación expresa las 

necesidades financieras de la misma –como un medida flow. La anterior crisis de Brasil, 

denominada “el Samba”, se suscitó en 1999 cuando la nación se encontraba con una balanza de 

pagos deficitaria, así como experimentando un crecimiento en su producto bruto interno de 2,6% 

                                                            
8 De acuerdo a la definición del Bank for International Settlements, un shock externo consiste en una modificación 
abrupta de las condiciones externas, afectando a un sistema en cuestión. En esta línea, los shocks financieros 
externos afectan al sector financiero doméstico, así como a la economía real –a través de la restricción al acceso del 
financiamiento externo (Fornari y Stracca, 2011). 
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promedio –entre 1995-1998- (Alvarez, 2009), pudiendo apreciarse asimismo en el siguiente 

gráfico el impacto del shock externo en 2001. En el mismo también se observa una diferencia 

sustancial entre dicho indicador a principio de siglo y previo al momento de la crisis de 2008.  

Gráfico 5. Balanza de pagos sobre PBI: Período 1997 a 2010 

 

Fuente: OECD, elaboración propia. 

Deuda externa total. La razón entre la suma de la deuda pública y privada, y el producto bruto 

interno de un país, resulta en un indicador representativo de la solvencia del mismo exhibiendo la 

capacidad que posee este de hacer frente a sus obligaciones externas. Hacia 1999, el ratio de 

Brasil se encontraba en aproximadamente un 43%, mientras que hacia 2008-2009 el mismo se 

ubicaba en torno al 17% (Dis Dias, 2010). Asimismo, a inicios de la crisis, Estados Unidos 

exhibía un ratio de 94%, mientras que la Euro Zona –el agregado de sus 17 integrantes- ascendía 

a un 117%, y el Reino Unido se situaba en un 408% (Serrano y Summa, 2011).  

El tramo de corto plazo de la deuda externa, en relación a las reservas en moneda extranjera del 

banco central de la nación se considera un indicador valioso de liquidez9, en términos de la 

capacidad de una nación de afrontar el vencimiento anual de la deuda.  

                                                            
9 Aunque aplicable únicamente en naciones cuya mayoría de reservas se encuentran en una moneda diferente a la 
que se emite localmente. 
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La crisis de 1999 encontró a Brasil con un ratio superior al 90%, decreciendo hasta menos de un 

20% en 2008-2009 (Vinals y Eyzaguirre, 2012). 

Ambos indicadores sirven para comprender las condiciones en que Brasil se encontraba en cada 

instancia, permitiendo hacer frente a cualquier distorsión tanto de origen local como foráneo 

durante la crisis actual (Dadush et al, 2000).  

La fortaleza y estabilidad económica del país, base de su resistencia frente al shock, reside en las 

políticas, medidas y reformas llevadas a cabo en Brasil previo al desarrollo de la crisis. Entre 

estas las más destacadas son:  

Medidas sobre las reservas y la deuda denominada en moneda extranjera. Posteriormente a 

las crisis de la década del noventa, las políticas de Brasil en torno a limitar su exposición al dólar 

sufrieron un cambio rotundo: las principales medidas se enfocaron en modificar la estructura de 

la deuda pública nacional, pasando de un stock de deuda mayormente en dólares sujeto a tasas de 

interés variable, a un mix entre dólares y reales, a tasa fija y con vencimientos considerablemente 

más largos.  

Con el fin de mejorar la solvencia de la nación, se optó por incrementar las reservas en moneda 

extranjera sustancialmente. A diferencia de la crisis de 1999, cuando el real devaluó un 60% en 

solo dos meses (Alvarez, 2009), en 2008-2009 el Banco Central se encontraría en condiciones de 

cubrir prácticamente la totalidad de su deuda externa con sus reservas. Para los países 

emergentes, la incapacidad de emitir moneda “fuerte”10 fuerza a los mismos a que –frente a un 

shock externo de gran magnitud- la posible devaluación de su moneda local lleve a los mismos al 

default de sus compromisos, volviéndose insolventes frente a obligaciones en moneda extranjera.  

 

 

 

 

                                                            
10 Dólar estadounidense, Yen, Euro, Libra esterlina –monedas utilizadas como referencia de valor, las cuales 
componen las reservas en moneda extranjera de la mayoría de los países del mundo. 
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Gráfico 6. Brasil –Ratio de Reservas sobre Deuda Externa: Período 1999 a 2010 

 

Fuente: Banco Mundial 

En el gráfico anterior puede observarse como la acumulación de reservas acompañó los niveles 

de endeudamiento en moneda extranjera, cubriéndose frente a cualquier eventual problema que 

pudiera surgir de origen local como foráneo. 

Medidas con impacto sobre las inversiones. Desde la década de los años noventa, Brasil tomó 

la iniciativa de atraer capitales internacionales para impulsar la economía local. En mi trabajo 

anterior sobre el desarrollo e implementación del Plan Maestro del Mercado de Capitales se 

aprecian los detalles sobre como se lograron alcanzar objetivos de transparencia, seguridad y 

liquidez en el mercado de capitales de Brasil (Alvarez, 2009), transformando a la nación en el 

principal nodo de inversiones extranjeras de América Latina. Simultáneamente, su plan nacional 

de incentivos fiscales para inversiones industriales tuvo a su vez resultados sin precedentes. A 

continuación se exhiben los niveles de Inversión Extranjera Directa (IED), uno de los 

componentes de la balanza de pagos nacional. Analizando este indicador en relación a América 

del Sur, puede apreciarse como a fines de los noventa Brasil representaba poco más de un 40% 

de la IED, mientras que menos de una década más tarde dicho valor rondaría el 50% del total de 

la región.  
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Gráfico 7. Inversión Extranjera Directa Neta: Período 1999 a 2010 

 

Fuente: CEPAL 

Medidas para controlar la inflación. Brasil ha presentado fuertes restricciones al crecimiento 

de la inversión en el sector privado en el pasado, con un costo del capital excesivo en función de 

su elevada tasa de inflación. Hacia 1999, en los meses siguientes a la devaluación del real, la tasa 

SELIC11 alcanzó un 44,9% (Alvarez, 2009). A través de la implementación de un sistema de 

“inflation-targeting”, el gobierno de Brasil logró alcanzar sistemáticamente sus objetivos de 

reducción de las tasas de interés en su economía. Como resultado de dicho esfuerzo la SELIC ha 

oscilado en los últimos años12 en un rango de 10-12%, durante los cuales la tasa de inflación se 

mantenido por debajo del 6,5% (BCB, 2012).     

 

  

 

 

                                                            
11 Tasa interbancaria de Brasil, establecida por un comité especializado –COPOM-, bajo la estructura del Banco Central de la 
nación. 
12 2009 a 2012. 
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4.2      Calidad de regulación y supervisión financiera 

La apropiada administración de los recursos nacionales por parte del gobierno así como la 

adecuada regulación y supervisión del sistema financiero son factores clave para asegurar la 

estabilidad de la economía de una nación. 

Balance fiscal general del gobierno. La fortaleza de la posición fiscal de un país juega un rol 

clave al momento de enfrentar un shock financiero externo –de encontrarse en una posición 

sólida previo a la crisis, la nación tendrá “mayor espacio” para poder implementar políticas 

fiscales que contrarresten la amenaza, sin comprometer su solvencia. Un indicador útil es el ratio 

entre el balance fiscal y el producto bruto interno: 

Gráfico 8. Posición Fiscal General sobre PBI: Período 2006 a 2011 

 

Fuente: IMF, elaboración propia. 

Puede apreciarse en el gráfico anterior, como el déficit fiscal –en términos del producto bruto 

interno- comenzó a reducirse en Brasil hacia 2008 (Fuceri y Zdzienicka, 2011), para luego 

recibir el impacto de la crisis y mantenerse en niveles anteriores –cabe destacar que hacia 1999 el 

ratio era aproximadamente de un -5% (IMF, 2009) en contraste con una posición notablemente 

más robusta en 2008 (DMO, 2012).  
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Los casos de Estados Unidos, la Euro Zona y el Reino Unido exhiben un impacto más profundo 

y duradero en la crisis, función tanto de su situación fiscal, como del impacto de la misma en su 

PBI (IMF, 2012). 

A partir del año 2002, Brasil inició un proceso de reforma en su sistema de seguridad social –y 

en la manera en que dichos fondos eran dirigidos, allanando el camino de los inversores 

institucionales al mercado de capitales local- así como en el plano fiscal. El surgimiento de 

nuevas normas sobre imposición en el mercado de capitales, así como en el sector privado fue 

bien recibido en el plano internacional así como en el local: una batería de diferimientos 

impositivos y subsidios apuntados a re-direccionar recursos a ciertas industrias y segmentos de la 

economía, así como la exención del impuesto a las ganancias a inversores no-residentes en 

activos de renta fija locales, captaron la atención del público inversor, los organismos 

internacionales y las agencias calificadoras de riesgo.  

Estas últimas modificaron su postura frente al país, y “recompensarían” sus acciones en los años 

por venir, calificando como “grado de inversión13” a su deuda soberana entre 2008 y 2009. A 

continuación puede apreciarse dicha evolución a partir del lanzamiento de los planes de reforma 

nacional: 

Gráfico 9. Evolución de calificaciones otorgadas por credit rating agencies (CRA) a Brasil 

CRA 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

S&P B+ B+ BB‐ BB BB BB+ BBB‐ BBB‐ BBB‐ BBB

MOODY's B B B+ BB‐ BB BB+ BB+ BBB‐ BBB‐ BBB

FITCH B B+ BB‐ BB‐ BB BB+ BBB‐ BBB‐ BBB‐ BBB
 

  Fuente: BEST, gráfico elaboración propia. 

                                                            
13 Las clasificaciones ó ratings definidas por la agencia Standard & Poor´s son: D, C, CC, CCC-, CCC, CCC+, B-, B, B+, BB-, 
BB, BB+, BBB-, BBB, BBB+, A-, A, A+, AA-, AA, AA+, AAA. Cualquier calificación igual o por encima de “BBB-” se 
denomina investment grade ó “calificación de inversión”. Esta denominación es de suma importancia, dado que ciertos fondos 
extranjeros de inversión –los fondos de pensión estadounidenses, por ejemplo- poseen restricciones impuestas por sus estatutos 
que sólo permiten la tenencia de activos cuya calificación crediticia sea igual o superior a esta. Aquellos activos cuya calificación 
se encuentra por debajo del investment grade se considera especulativa. Cabe destacar que la calificación de la deuda soberana de 
una nación indica el riesgo de default que posee, en base a indicadores clave.     
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Cabe observar que dichas calificaciones no fueron una consecuencia directa del plan de reforma 

fiscal y de seguridad social únicamente, sino de un conjunto más amplio de acciones y medidas 

llevadas a cabo por el Gobierno y acompañadas por el sector privado. 

Fortaleza institucional y regulatoria. A partir del año 2001, Brasil comenzó a llevar a cabo una 

serie de reformas relevantes, utilizando como canal a la Comisión Nacional de Valores, el Banco 

Central, y el Consejo Monetario Nacional, entre ellas: la ley del mercado de capitales, 

enmendando los poderes y potestades de la Comisión Nacional de Valores, haciendo foco en 

cuestiones de transparencia y protección contra delitos de insider trading14; la ley de inversiones 

extranjeras, resoluciones de estructura del mercado, ley corporativa y otras, re-diseñando y 

reforzando la normativa vigente en materia de: funcionamiento del mercado de capitales, 

seguridad jurídica de inversores y emisores de títulos, transparencia y liquidez en operatoria, 

exenciones y diferimientos impositivos para nacionales y extranjeros por inversiones, enmienda 

a la ley de mercado de capitales.  

En línea con esta reforma, dos cuerpos normativos ingresaron con fuerza en Brasil, elevando 

considerablemente los estándares de seguridad y transparencia en el sistema financiero: Reglas 

de Basilea, y normativa IFRS. 

Reglas de Basilea. Establecido por el Comité de Basilea (G-10) por primera vez en 1988, 

estableciendo parámetros cuantitativos y técnicos mínimos con el fin de armonizar la supervisión 

y regulación del sistema bancario, así como estándares de adecuación de capital para los bancos 

de las naciones que los adopten (Balin, 2008). La adecuada implementación de Basilea I y II por 

parte del Banco Central, previo a la crisis de 2009, fue una exhibición de desarrollo hacia el 

mundo desarrollado, y en la actualidad se estima que se iniciará la implementación de Basilea III 

previo a la fecha requerida por el nuevo acuerdo –durante 2013.  

Normativa IFRS. Probablemente el cambio de mayor magnitud en los últimos treinta años en 

legislación corporativa en Brasil ha venido de la mano de la implementación de los International 

Financial Reporting Standards, impulsado conjuntamente por el Banco Central y la Comisión 

Nacional de Valores (KPMG, 2009).  

                                                            
14 Toda operación basada en la utilización de información material y no pública, para beneficio personal o de 
terceros. Un ejemplo sería la compra de acciones de una firma, sabiendo con antelación de una inversión que 
beneficie a la misma, sin que esta haya sido anunciada públicamente todavía. 
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La transición desde General Accepted Accounting Principles (Brasil GAAP) hacia IFRS se ha 

comenzado a llevar a cabo en 200715, motivando un salto sensible en pos de una mayor 

transparencia en la diseminación de información contable y financiera, una comparabilidad 

mayor de dicha información entre empresas locales y foráneas, un detallado análisis de procesos 

y sistemas de información, y un mejor gobierno corporativo.  

En 2006 el Gobierno creó el Comité de Regulación y Supervisión de Finanzas, Títulos, Seguros, 

y Pensión Complementaria (COREMEC) con el fin de promover (i) la coordinación entre las 

agencias responsables por la regulación y supervisión de instituciones financieras, (ii) y el 

compartir la información sobre conglomerados corporativos. En 2010 y 2011, respectivamente, 

fueron creados el Subcomité para el Monitoreo de la Estabilidad del Sistema Nacional 

Financiero (SUMEF), y el Comité de Estabilidad Financiera (COMEF) –trabajando en conjunto 

con el Comité de Política Monetaria (COPOM)- con el objetivo de coordinar políticas de 

supervisión, e identificar y monitorear las fuentes de riesgo sistémico, definiendo estrategias para 

acotar los mismos (IMF, 2012).  

Estas organizaciones, lideradas por el Banco Central, son las responsables por llevar adelante la 

“política macro-prudencial” nacional, velando por la salud y continuidad del sistema financiero 

de Brasil. 

 

4.3      Solidez del sistema financiero 

La fortaleza del sistema financiero –el sistema bancario privado, el mercado de capitales, y las 

entidades públicas- permite absorber mejor cualquier shock, de origen local ó extranjero. El nivel 

de desarrollo del sistema financiero de Brasil, así como el momentum de su economía, otorgaron 

la flexibilidad necesaria para llevar a cabo medidas para contrarrestar la crisis foránea.   

Salud del sistema bancario. En términos de solvencia, adhiriéndose a los estándares de Basilea 

II en 2004, el Banco Central ha impuesto un ratio de capital mínimo16 (CAR) del 11%, con 

                                                            
15 Con la promulgación de la Ley 11.638. 
16 Minimum capital adequacy ratio: Patrimonio sobre préstamos totales. Es un parámetro para asegurar un cierto 
grado de absorción de pérdidas por parte de los bancos previo a volverse insolventes. A mayor nivel de este ratio, 
mayor nivel de pérdidas inesperadas puede absorber un banco.  
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Brasil exhibiendo niveles en torno al 17% en la actualidad. Dicho indicador se encontraba en 

niveles muy superiores a los de países desarrollados previo y durante el desarrollo de la crisis. 

Gráfico 10. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

 

Fuente: IMF, elaboración propia. 

Cabe destacar que dentro de la metodología que utilizan las agencias calificadoras de riesgo en la 

calificación de la industria bancaria, los indicadores de solvencia –medida fundamentalmente por 

el CAR y el perfil de liquidez- tienen un peso aproximado del 30% en la definición de la nota 

asignada por las mismas (Morningstar, 2012). En términos de liquidez, la liquidity position17 de 

los bancos en Brasil se ha mantenido en un rango de 30-40% desde 2005 hasta la actualidad, 

niveles superiores a los de Estados Unidos (12,7%), Reino Unido (23,7%), y apenas por debajo 

de los principales países de la Zona Euro (IMF).  

                                                            
17 Liquidity position: Depósitos a corto plazo sobre activos totales. Unidad de medida de utilidad para estimar riesgo 
de liquidez, asociado con la posibilidad de retiros de depósitos (corridas bancarias).  
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A su vez, la proporción entre préstamos otorgados y depósitos en cartera–el loan-to-deposit 

ratio18- se ubica en torno al 125%, de cuyos préstamos más del 40% financian al consumo, y de 

cuyos depósitos menos del 6% provienen de fuentes extranjeras.  

Particularidades del mercado de capitales local. El mercado de capitales de Brasil se 

encuentra dominado por la operatoria de bancos comerciales (60% locales) –quienes manejan el 

75% de los activos en el mercado. Dentro de este contexto, los bancos comerciales acatan 

estándares internacionales muy altos en términos de ratios de solvencia y liquidez, siendo 

relativamente conservadores en términos de exposición al riesgo (Park, 2012).  

Solidez de la economía. Entre 2003 y 2008, las economías latinoamericanas experimentaron una 

fase de crecimiento acelerado, motivado en buena parte por un boom en el precio de los 

commodities; durante esta fase el PBI de Brasil creció a un promedio de 4,2% anual. La solidez 

del sector privado –en términos de nivel de endeudamiento, ganancias y situación patrimonial- 

así como del sector público –en términos de superávit fiscal y reservas- permitieron un 

“aterrizaje suave” de la economía cuando esta sufrió el impacto de la crisis mundial.   

Intervención del estado nacional en el sistema financiero. Con la finalidad de sostener la 

demanda agregada, el gobierno optó por expandir el crédito en instituciones financieras 

federales, particularmente a través de BNDES –Banco de Desarrollo de Brasil (Carvalho, 2011). 

Junto a las otras dos entidades federales, Banco de Brasil (BB) y Caja Económica Federal (CEF), 

fueron inyectados U$ 10,2 mil millones en líneas de crédito para el sector privado en el período 

2008-10 (ILO, 2011).  

Desde la caída de Lehman Brothers (2007), la cartera de préstamos de BNDES se ha duplicado, 

alcanzando un 10% del total prestado por el sistema financiero. Esta entidad jugó un papel clave 

como herramienta anti-cíclica durante la crisis, ya que el incremento en su participación (junto a 

la de BB y CEF) se sucedió de la mano de una caída notable en el préstamo de entidades 

privadas, motivada por las tensiones internacionales asociadas a la crisis.  

El protagonismo de las entidades crediticias federales avanzó en paralelo al Plan de Aceleración 

al Crecimiento (PAC) implementado a partir del 2007 por el Gobierno de Brasil, llevando a cabo 

                                                            
18 Loan-to-deposit-ratio: Esta proporción exhibe la capacidad de cobertura que tiene el banco para cualquier 
requerimiento de fondos. 
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inversiones en infraestructura y diferimientos impositivos para ciertas industrias, contribuyendo 

de manera directa al 7,5% de crecimiento de PBI durante 2010 e impulsando fuertemente la 

generación de empleo, enviando claras señales del rebote en la economía nacional (Banco 

Mundial).   

 

4.4      Políticas de inclusión social 

Las políticas de protección social y de redistribución de ingresos, además de cumplir una función 

fundamental en materia de derechos humanos, puede contribuir al crecimiento económico, 

estimulando la demanda agregada.  

El gasto social19 en Brasil es relativamente alto en comparación con otras naciones en vías de 

desarrollo: en 2008 el gasto ascendía al 26% del PBI versus un 15% promedio en el resto de 

América Latina. El componente más grande de su gasto es en seguridad social20, representando 

un 12% del PBI, y se encuentra por encima de la vasta mayoría de países en vías de desarrollo21, 

asignando –en proporción- recursos similares a los de naciones desarrolladas22 (ILO, 2011). Los 

principales programas sociales durante la última década han sido: 

 Beneficio de Prestación Continuada. Con la finalidad de asistir a personas cuya edad 

sea igual o superior a los 65 años, o de cualquier edad pero que se encuentren 

incapacitados para trabajar, con ingresos inferiores al 25% del sueldo mínimo, el 

programa destinó U$8,5 mil millones a 3,2 millones de hogares durante 2009, y continúa 

asignando mas de un 0,05% del PBI por año a este fin.    

 Bolsa Familia. Lanzado en 2003, el programa consiste en la transferencia de fondos a 

hogares pobres, condicionados al cumplimiento de ciertas condiciones: los menores de 

edad no deben faltar a más de un 15% de sus clases mensuales en la escuela, debiendo a 

su vez presentarse a chequeos médicos periódicos. El programa, que hoy cuenta con más 

de 12 millones de familias beneficiarias, tiene el objetivo de complementar los ingresos 

de las mismas, no de suplantarlos. 

                                                            
19 Gastos del gobierno central en educación, salud, protección social y desarrollo de viviendas. 
20 Incluye asistencia social, pensiones, seguro de desempleo y capacitación. 
21 Mejico, China, Malasia e India asignan un gasto en seguridad social que varia entre 2% y 4% de su PBI (2008). 
22 Paises OCDE asignan, en promedio, un 14% de su PBI a seguridad social (2008). 
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 Extensión al seguro de desempleo. En respuesta a la crisis, en Mayo de 2009, el 

gobierno extendió la prestación de seguro de desempleo agregando dos meses más, en 

función de las demandas de empresarios y sindicatos. Este exitoso programa fue 

discontinuado en Noviembre del mismo año, una vez alcanzados los objetivos de 

desempleo.       

 

Estos programas, funcionando complementariamente con el sistema de pensiones nacional, así 

como con las medidas tomadas por el gobierno en materia de incrementos al salario mínimo en el 

período 2007-2011, han asistido en la creación (o mantenimiento) de 1,3 millones de puestos de 

trabajo, y se estima que aproximadamente U$30 mil millones fueron inyectados en la economía 

como consecuencia de estas medidas.  

Los beneficios de estas medidas pueden apreciarse mejor analizando el fenómeno de movilidad 

socio-económica: de acuerdo a un informe elaborado por el Banco Mundial, la clase media en 

América Latina ha crecido un 50% entre 2003 y 2009, y cabe destacar que un 40% de dicho 

crecimiento es atribuible a Brasil solamente. Hacia el año 2009 más de la mitad de la población 

del país ya formaba parte de la clase media, de acuerdo a estándares nacionales (WB, 2012). 
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5.0  Conclusiones. Similitudes con otros casos en América Latina 

La crisis global iniciada en 2008 continúa desarrollándose en el mundo, con la Zona Euro y 

China actualmente transitando su proceso de desaceleración. Este fenómeno ha generado 

pérdidas inmensas a todos los países, y una caída tangible en el crecimiento económico global. 

Sin embargo ciertas naciones han demostrado poder soportar la desaceleración, y las pérdidas 

que conlleva, con notable resistencia –entre ellas Brasil- aun tratándose de un país en vías de 

desarrollo: 

 

¿Cuáles fueron, entonces, algunas de las posibles causan que explican una mayor tolerancia al 

impacto de esta crisis en Brasil? 

 

Durante una cumbre llevada a cabo en Chile en 2009 el Presidente del Banco Mundial aclamó la 

labor y resistencia de ciertos países latinos frente a la crisis global, en particular la de Brasil, 

Méjico, Colombia, Chile y Perú, indicando que: “La crisis encontró a varios países en América 

Latina bien posicionados, con posiciones fiscales fuertes, más reservas, un mejor ambiente de 

negocios, administración flexible del tipo de cambio, y también buenas redes de seguridad 

social”23 (WB, 2009). Los factores enunciados por Robert B. Zoellick hacen referencia a las 

claves de dicha resistencia, y los países a los que hace mención comparten una serie de 

características que los separa del resto de la región.   

Un estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) explicó que Brasil, al 

igual que el resto de América Latina, sufrió el impacto de la crisis a través de tres canales: (i) la 

caída en el valor de sus exportaciones por el crash de la demanda externa y la baja generalizada 

del precio de los commodities, (ii) la salida masiva de capitales extranjeros motivada por la 

contracción crediticia mundial, y (iii) la fuerte caída en la oferta de crédito local –por entidades 

privadas. Sin embargo, la recesión de Brasil duró solo dos trimestres, y comenzó a crecer 

nuevamente a partir del cuarto trimestre de 2009. (ILO, 2011).   

 

 

                                                            
23 Traducción propia. 
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Los factores centrales que permitieron esta recuperación pueden separarse en dos: el desarrollo 

de un nuevo régimen macroeconómico, posterior a la crisis de 1999, enfocado en reducir la 

exposición a vulnerabilidades externas y generar superávit fiscal; y el desarrollo de un fuerte 

programa social enfocado en la inclusión social, en la generación de nuevos empleos, y en el 

incremento del poder adquisitivo de la población. 

  

5.1      El desarrollo de un nuevo régimen macroeconómico. 

La exposición a vulnerabilidades externas: shocks negativos de demanda, fluctuaciones violentas 

del tipo de cambio, pérdida de acceso al crédito internacional, caída del precio de los 

commodities, y salida precipitada de capitales extranjeros fueron algunos de los males con la 

capacidad de diezmar a la economía de Brasil. El nuevo modelo apuntó a fortalecer las bases de 

la economía, y a edificar pilares para el crecimiento futuro, habiendo podido apreciar con 

claridad las debilidades del sistema durante la crisis de 1999. Las principales medidas para 

impulsar al modelo fueron:  

(a) Fortalecer la industria nacional direccionando recursos –promoción, subsidios, créditos, 

exenciones y diferimientos impositivos- hacia los focos de mayor potencial, tales como la 

producción de vehículos –desde automóviles hasta aviones-, la extracción de petróleo, gas y 

minerales, la manufactura de acero, la industria química, y la generación de energía renovable, 

con foco en el desarrollo de plantas hidroeléctricas.  

(b) Promover el desarrollo de un mercado de capitales seguro, líquido y transparente, con la 

finalidad de impulsar una herramienta que permita un mayor acceso al crédito local e 

internacional, creando una gran puerta de entrada a los capitales internacionales.  

(c) Desarrollar políticas monetarias sólidas en materia de control de inflación y administración 

del tipo de cambio, con el fin de velar por el crecimiento ordenado de la economía, así como por 

asegurar la competitividad del “Made in Brazil” a nivel global.  
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(d) Crear y fortalecer entidades de control, supervisión, monitoreo, y aplicación de normas y 

reglas en materia de transacciones comerciales, operaciones en mercados de capitales, y lavado 

de dinero, entre otros, con el fin de fortalecer la seguridad jurídica en los negocios y promover la 

confianza en el país.  

(e) Adoptar y aplicar estándares internacionales en materia de reporte contable para empresas, 

regulación de la industria bancaria y del mercado de capitales, y prácticas de comercio exterior, 

integrando el sistema más profundamente en los mercados internacionales. 

(f) Acumular reservas en moneda extranjera con el fin de cubrir la totalidad de los compromisos 

futuros del estado nacional con el exterior, así como una porción relevante de las obligaciones 

privadas, asumidas por empresas locales, como protección ante posibles fluctuaciones del tipo de 

cambio.  

(g) Organizar y profesionalizar la gestión de los recursos estatales, con el fin de generar y 

proteger el superávit fiscal, haciendo uso eficiente de los mismos como herramienta de inversión 

–económica, financiera, ó social-, y como reserva anti-cíclica. 

(h) Promocionar el modelo y los proyectos a nivel internacional, mediante esfuerzos conjuntos 

entre entidades del gobierno y del sector privado, con el fin de fortalecer la imagen nacional e 

incrementar el volumen de capitales que ingresan.  

          

5.2      El desarrollo de un fuerte programa social. 

Con el objetivo de promover movilidad social, elevar los estándares de vida de los ciudadanos y 

reducir el desempleo a nivel nacional, el gobierno llevó a cabo una serie de programas en los 

últimos años:  

(a) Asistencia condicionada a hogares pobres. Con el fin de combatir el analfabetismo y la  

pobreza extrema, en pos del desarrollo social, programas como “Bolsa Familia” apuntan a 

complementar los ingresos de las viviendas pobres, elevando el nivel educativo promedio de los 

menores y estableciendo un piso a los estándares de control de salud para el grupo familiar. 
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(b) Intervención en el ámbito laboral. Las modificaciones al salario mínimo así como a la 

duración del seguro del desempleo estimulan la movilidad social así como la delimitación de la 

línea de pobreza.  

(c) Inversión social en pos de elevar los estándares de vida y estimular la demanda interna. Con 

el lanzamiento del programa “Mi Casa, Mi Vida” entre 2009 y 2010 se construyeron más de un 

millón de viviendas, generando empleo y otorgando casas a familias humildes. Esta iniciativa es 

parte de la iniciativa PAC, nacida durante la gestión de Lula Da Silva –cuyo fin ha sido invertir 

en infraestructura pública así como en asistencia social, creando empleos para alcanzar sus 

objetivos. En la actualidad esta iniciativa continúa bajo el mando de la Presidente Dilma 

Rousseff, bajo la denominación de PAC-2.    

Méjico, Colombia, Chile y Perú han avanzado, durante la última década, con gestiones similares 

a la de Brasil, alcanzando resultados comparables en términos de crecimiento económico, 

estabilidad, y mejoras sociales.  

Las agencias calificadoras de riesgo Standard & Poor´s, Moody´s, y Fitch han elevado la 

calificación crediticia de los títulos emitidos por los gobiernos de estos países repetidas veces 

durante los últimos años. A continuación puede apreciarse la lógica detrás de cada caso: 

Chile. En Septiembre 2010, la agencia Standard & Poor’s publicó un reporte indicando que “los 

bajos niveles de deuda, el fuerte consenso político en materia de políticas económicas clave y la 

credibilidad de las instituciones públicas de Chile, junto con un historial de crecimiento 

económico estable hacen de Chile el lugar más seguro para invertir en la región”, destacando 

que estos factores “refuerzan la confianza del público inversor” (This is Chile, 2010). 

Colombia. Luego de recibir la calificación “grado de inversión” en 2011 por parte de las tres 

agencias principales, en Agosto de 2012 Standard & Poor’s colocó a los títulos colombianos en 

vías de una mayor calificación, citando que los “niveles de deuda decrecientes, combinados con 

una continuidad en las políticas económicas clave durante los próximos años, podrían sostener 

el crecimiento del PBI, reforzar la resistencia de la economía colombiana, y reducir su 

vulnerabilidad frente a shocks externos”. Entre las principales fortalezas del país, las 

calificadoras hicieron referencia a la “performance fiscal”, la “posición de liquidez externa”, la 
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“profundización de los mercados de capitales locales”, y “mejoras en materia de seguridad” 

(Bloomberg, 2012). 

Perú. Standard & Poor´s elevó la calificación a “grado de inversión” en Julio de 2008, basada en 

“una baja significativa en las vulnerabilidades externas y fiscales de Perú, en un contexto de 

grandes y diversificadas fuentes de crecimiento con baja inflación y fuertes bases 

macroeconómicas”.  

La calificadora explicó que el crecimiento económico del país pasó de depender de la demanda 

externa, a apoyarse en “una dinámica de demanda doméstica, en inversiones locales, y en 

consumo privado”, indicando que el “nuevo patrón es crítico para lograr progreso en términos 

de distribuir más equitativamente los beneficios del crecimiento económico a una mayor 

cantidad de sectores de la población, como se ha visto reflejado por las mejoras en empleo y la 

disminución en la pobreza, contribuyendo a alivianar la situación social aún compleja en Perú” 

(Andina, 2008). 

Méjico. En Febrero de 2012, Standard & Poor´s reafirmó la calificación de “grado de inversión” 

de los títulos soberanos, haciendo referencia a que “las calificaciones sobre Méjico reflejan el 

historial del gobierno en materia de políticas fiscales y monetarias cautelosas, que han 

contribuido a un bajo déficit gubernamental y a un bajo nivel de inflación, mejorado la 

resistencia económica, y contenido los niveles de deuda externa”.  

Asimismo la calificadora destacó “el régimen abierto de tipo de cambio y las políticas 

económicas orientadas al exterior, sugiriendo una probabilidad baja de implementación de 

restricciones (al flujo de moneda extranjera en caso de un escenario negativo)” (Reuters, 2012). 

Se hace mención, en este y en otros reportes, del esfuerzo continuado del gobierno en materia de 

asistencia social, citando como ejemplo la implementación del Programa de Asignación Familiar 

(PRAF), un programa de asistencia condicionada, de características muy similares a “Bolsa 

Familia” de Brasil. 
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5.3      Las principales medidas. 

Las crisis de las décadas ochenta y noventa en las naciones emergentes dejaron cicatrices 

profundas y secuelas en muchas de estas, forzando a regiones como América Latina a aprender 

duras lecciones, con altísimos costos.  

Estos cinco países –Brasil, Méjico, Chile, Colombia, y Perú- avanzaron en líneas similares, 

producto de su experiencia compartida durante las crisis. Estas medidas se resumen a 

continuación: 

(1) Acumulación de reservas. El desarrollo de stocks de reservas –fundamentalmente en 

moneda extranjera- por parte del Banco Central, destinados a funcionar como “amortiguador” 

contra shocks externos es un claro común denominador. Con la finalidad de hacer frente a la 

potencial pérdida de liquidez, la falta de acceso a divisas para hacer frente a obligaciones en 

moneda extranjera, la disminución rápida en el acceso al crédito por factores exógenos, y otros; 

esta estrategia permite al gobierno afrontar compromisos de fuente pública ó privada, pudiendo 

inyectar fondos en la economía como medida anti-cíclica, como impulso de sectores de interés 

nacional, ó de inversión social –independientemente de las condiciones externas. 
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Gráfico 11. Reservas Banco Central, Reservas sobre PBI (Brasil, Méjico) 

 

Fuente: Banco Mundial, elaboración propia. 

Gráfico 12. Reservas Banco Central, Reservas sobre PBI (Chile, Colombia, Perú) 

 

Fuente: Banco Mundial, elaboración propia. 
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Como fenómeno complementario se observa que, como porcentaje del Producto Bruto Interno, 

las reservas del Banco Central en cada caso –excepto en el caso de Colombia- han incrementado 

sistemáticamente, acrecentándose a medida que creció cada economía24. Pareciera, a simple 

vista, que mientras más grande la economía, mayor la posible pendiente de la caída, justificando 

una mayor proporción de ahorro frente al crecimiento.   

(2) Inflation-targeting. Luego de varias décadas de padecer tasas de inflación por encima de los 

dos dígitos, los principales países de la región implementaron un régimen de control de la 

inflación por objetivos, a través de su política monetaria, con el fin de contener la misma dentro 

de un rango aceptable. La definición de objetivos, el anuncio público de estos, su 

implementación, y su posterior revisión, contribuyeron al desarrollo de un sistema de 

coordinación de expectativas inflacionarias, así como a una mayor transparencia, hacia los 

agentes de la economía (Bank of Canada, 2008). A continuación se aprecian los objetivos de 

inflación establecidos por los gobiernos de los cinco países de la región durante los últimos años, 

así como el resultado de su gestión:    

Gráfico 13. Objetivo de Inflación versus Variación IPC: Brasil 

   

Fuente: Banco Mundial, elaboración propia. 

 

 
                                                            
24 El Producto Bruto Interno de Brasil, Méjico, Chile, Colombia y Perú ha crecido ininterrumpidamente desde 2003 
hasta 2008, resumiendo con un crecimiento consecutivo entre 2009 y 2011, en todos los casos (Banco Mundial). 
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Gráfico 14. Objetivo de Inflación versus Variación IPC: Perú 

 

Fuente: Banco Mundial, elaboración propia. 

Gráfico 15. Objetivos de Inflación versus Variación IPC: Chile, Colombia, Méjico 

 

Fuente: Banco Mundial, Banco Central de Chile, elaboración propia. 

Exceptuando el período previo a la crisis de 2008 –una época de “sobre-calentamiento” de las 

economías en general- puede observarse como en cada caso los valores del IPC se han 

mantenido cercanos a las bandas establecidas como objetivo. 
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(3) Gestión activa del tipo de cambio. Un estudio realizado por el FMI (Dattagupta et al, 2005) 

sobre la transición de un régimen de tipo de cambio fijo a uno flexible indicó que, para que dicho 

cambio suceda, un país debe reunir cuatro condiciones esenciales:  

(a) Un mercado líquido de moneda extranjera, donde se encuentre desarrollada una red de bancos 

y entidades financieras que actúen como mayoristas, así como también un grupo de entidades 

que cumplan la función de minorista, permitiendo el acceso a hogares y empresas. 

(b) Una política coherente en materia de intervención del tipo de cambio, donde el Banco Central 

tenga objetivos claros sobre su influencia en el precio, pasando de regular el mismo de forma 

constante a tener una participación discrecional en el mercado. La clave de este punto es el 

desarrollo de políticas claras sobre objetivos, timing, y límites de montos a utilizar. 

(c) Un referente alternativo al valor fijo de la moneda extranjera. Ejemplos de esto son el 

establecimiento de objetivos de inflación y de tipo de cambio –estableciendo bandas-, como 

medidas intermedias de la transición, manteniendo la liquidez y la credibilidad en los mercados. 

El Banco Central, así como el resto de los organismos que participen de estas medidas, deben 

ajustarse para ser independientes, transparentes, confiables y responsables sobre su 

implementación. 

(d) Sistemas efectivos para supervisar y gestionar la exposición al riesgo de tipo de cambio, tanto 

del sector público como del privado. Al traspasarse el riesgo del sector público al privado, 

quedando estos últimos expuestos a los vaivenes del precio de la moneda de referencia, debe 

monitorearse dicha exposición, analizando las posiciones en moneda extranjera a nivel nacional, 

e imponiendo regulaciones prudentes para limitar los riesgos asociados. 

En los casos de Brasil, Méjico, Chile, Colombia y Perú, el impacto de las crisis de la década del 

noventa –durante la cual todos manejaban regímenes de tipo de cambio fijo, y sufrieron grandes 

shocks de liquidez, así como un drenaje automático de reservas- impulsó una transición hacia un 

régimen flexible, permitiendo así direccionar la política monetaria a la inyección de liquidez y 

crédito, en lugar de intentar sostener el peso de las fluctuaciones en el precio del dólar.  
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Los cuatro puntos mencionados en el estudio se cumplen en cada uno de los cinco casos, donde 

los gobiernos han trabajado en desarrollar la credibilidad de las instituciones públicas, han 

apoyado al sector financiero previo y durante la crisis para mantenerlo operativo y sano, y han 

invertido recursos en sistemas informatizados de monitoreo y control de operaciones en moneda 

extranjera, con la finalidad de supervisar y regular la exposición de la economía a riesgos 

exógenos.  

(4) Gestión prudente de los recursos públicos. La acumulación de recursos por parte del estado 

a través del control de gasto público, administrando el superávit presupuestario en tiempos de 

crecimiento, permite al gobierno planificar e implementar de manera ordenada acciones que 

acompañen al crecimiento, reasignen recursos en función de los intereses nacionales, y permitan 

ejecutar medidas anti-cíclicas en tiempos de recesión.  

Aprovechando el boom en el precio de los commodities en el período 2000-2009, los países de la 

región dirigieron los recursos a la generación de reservas y a apoyar el crecimiento económico 

nacional.  

En el próximo gráfico puede observarse como, a partir de 2005, el presupuesto nacional –como 

proporción del PBI- se encuentra dentro del rango (–3%)-3% en la región, exhibiendo un cierto 

grado de estabilidad –relativo a otras economías, tanto emergentes como desarrolladas. En el 

mismo período, países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, e Italia 

exhibieron un déficit rondado los (–12%)-(–3%).  
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Gráfico 16. Superávit / Déficit de Presupuesto sobre PBI 

   

Fuente: Bancos centrales25, elaboración propia. 

(5) Estimulación de la demanda interna. La dependencia del mercado externo ha sido uno de 

los factores que arrastró la economía de países desarrollados y emergentes durante la última 

crisis, ya que frente a una caída sensible en la demanda de los países receptores de exportaciones, 

el impacto en el PBI puede ser lo suficientemente severo como para forzar una recesión en la 

economía local.  

La fortaleza de la demanda doméstica juega un papel central en la resistencia a un shock externo, 

y el caso de Brasil es un ejemplo de esto. Con el fin de estimularla, el gobierno destinó recursos 

relevantes, dirigidos a: 

(a) Creación de empleos. La inversión a través de programas como PAC y PAC-2 crea proyectos 

públicos que generan empleos que abarcan la duración de los mismos, realimentando la 

economía a través del incremento en el consumo. Las políticas fiscales que favorecen a sectores 

ó industrias de interés nacional, como la automotriz, también estimulan –y protegen- el empleo. 

Asimismo el otorgamiento de créditos a segmentos selectos de la economía –como el caso de las 

micro y pequeñas empresas en Brasil- genera empleo: en 2009 se estima que en estos dos 

                                                            
25 Banco Central de Brasil, Ministerio de Economía y Finanzas de Perú, Ministerio de Finanzas de Colombia, 
Ministerio de Finanzas de Chile, Secretaria de Hacienda y Crédito Público (Méjico). 
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segmentos el empleo creció 4,5% y 4,6%, respectivamente, versus un 3,5% en las empresas 

medianas.   

(b) Estimular la movilidad social. Mediante planes sociales, inversión en proyectos públicos,  

programas de capacitación, y acciones dirigidas a elevar los estándares socio-económicos –

incrementando el salario mínimo, por ejemplo-, durante más de una década, el gobierno de Brasil 

ha logrado avances reales en materia de inclusión social, experimentando el consumo interno un 

boom sin precedente durante los últimos años.  

Los principales países de la región han seguido un camino similar, impulsando un crecimiento 

significativo en la clase media: tal como se indicó en el capítulo segundo, entre 2003 y 2009 la 

población en dicho segmento se ha incrementado en un 50%, experimentándose fenómenos 

similares en materia de demanda interna en dichos países.          

(6) Moderar el endeudamiento público en moneda extranjera. Los defaults de las décadas 

ochenta y noventa impulsaron un cambio en la estructura de los pasivos de los gobiernos. En los 

casos de Brasil, Méjico, Chile, Colombia, y Perú, se optó por limitar la exposición a las 

fluctuaciones del tipo de cambio –emitiendo deuda en moneda nacional, así como acumulando 

reservas en moneda extranjera con el fin de poder cumplir con los compromisos de corto y 

mediano plazo (en el caso de Brasil, con su totalidad) con el exterior.  

Dicho fenómeno puede apreciarse en el próximo gráfico: en los cinco casos el stock de deuda 

aumentó –en el caso de Brasil en un 70% en el período 2003-2011- y aun así, en términos de 

PBI, los niveles de deuda cayeron notablemente. 
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Gráfico 17. Deuda Externa sobre Reservas Banco Central 

 

Fuente: Banco Mundial, Bancos Centrales26, elaboración propia. 

Gráfico 18. Deuda Externa sobre Producto Bruto Interno 

 

Fuente: Banco Mundial, elaboración propia.   

                                                            
26 Banco Central de Brasil, Ministerio de Economía y Finanzas de Perú, Ministerio de Finanzas de Colombia, 
Ministerio de Finanzas de Chile, Secretaria de Hacienda y Crédito Público (Méjico). 
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En resumen, la tolerancia al impacto de la crisis, tanto de Brasil, como de los otros ejemplos 

latinos, puede comprenderse desde la experiencia de estos países. Luego de las crisis en el 

período 1990-2000, estas naciones trabajaron, de manera ordenada y planificada, sobre las 

principales vulnerabilidades que se hicieron evidentes durante sus shocks más profundos: la falta 

de recursos para impulsar los segmentos clave de la economía durante una recesión, la 

precariedad de la infraestructura nacional –en materia de energía, transporte, y 

telecomunicaciones, principalmente-, la dependencia de la demanda externa, la mala gestión del 

presupuesto nacional, el anclaje a un tipo de cambio fijo sin sustento suficiente, el exceso de 

endeudamiento público –en moneda local y extranjera-, los elevados niveles de inflación y la 

falta de herramental para controlarla, y la debilidad de las redes de contención social, muy 

necesitadas en condiciones de desempleo elevado y recesión. 

Enfocándose en reducir estas vulnerabilidades, durante un ciclo económico ascendente 

prolongado –como lo fue el boom de los commodities de la primera década de este siglo-, 

permitió a estos países experimentar versiones reducidas de la crisis global. Es la responsabilidad 

de los gobiernos, de los países que hoy continúan transitando esta dura crisis global, identificar 

las vulnerabilidades internas y desarrollar un plan de acción concreto, para ser implementado en 

el ciclo ascendente por venir.      
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