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La crisis financiera internacional ha adquirido un carácter global a partir del segundo 
semestre de 2008. La crisis originada en el sistema financiero de los EEUU se propagó 
aceleradamente a todos los segmentos de los mercados financieros, de casi todas las 
economías del mundo, promoviendo una sustantiva caída de los precios de los activos 
financieros.  
 
Posteriormente, la crisis se trasladó al lado real de la economía, interrumpiendo, de forma 
extremadamente veloz, el ambiente anterior de crecimiento con estabilidad, alcanzando 
también de lleno a los países emergentes. La tesis del “desacoplamiento” de los mercados 
emergentes dió lugar a una percepción generalizada de que la dimensión real de la crisis 
alcanzará a todos. El FMI, el Banco Mundial y otros órganos oficiales multilaterales e 
investigadores independientes indican que en el año de 2009 se observe la primera 
contracción de la economía mundial desde la Segunda Gran Guerra Mundial, y que la 
recuperación se retrasará hasta el segundo semestre de 2010. 
 
Con relación a los países latinoamericanos, el efecto contagio de la crisis ocurrió 
especialmente a través de dos canales de transmisión – que derivan de las múltiples 
relaciones de interdependencia entre las economías emergentes y las avanzadas –: por un 
lado, la cuenta corriente (por la caída de los precios de las commodities y de la demanda 
mundial, y por el incremento de las transferencias de beneficios de las empresas y los 
bancos); y, por el otro, la cuenta financiera (menor ingreso de inversión directa, salida de las 
inversiones de cartera, interrupción de las líneas de crédito comercial y fuerte contracción de 
los préstamos bancarios).  
 
Sin embargo, el efecto contagio no está siendo homogéneo entre los países emergente. La 
diferencia de estrategia de inserción internacional de los países en el boom del comercio y 
de las finanzas internacionales, a lo largo del periodo 2003-2007, contribuye a entender los 
efectos derivados de estos canales y, por lo tanto, la heterogeneidad de los impactos de la 
crisis financiera sobre sus respectivas monedas (y economías). Esto explica porque incluso 
países con buenos fundamentos macroeconómicos (incluyendo elevadas reservas 
internacionales) no han sido inmunes a la crisis. 
 
Como muestra el gráfico 1, considerando los principales países emergentes, solo la moneda 
china no sufrió depreciación. Sin embargo, la intensidad de esta depreciación es bastante 
diferente y no presenta relación con la magnitud del déficit por cuenta corriente. Esta 
magnitud, sumada a la elevada dependencia de financiación externa, explica, en gran 
medida, la devaluación de las monedas de Ucrania y de los países de Europa Central y del 
Este (que fue menos intensa en la República Checa y en Polonia, cuyas posiciones externas 
eran menos vulnerables). En el caso de estos países, la elevada presencia de bancos 
extranjeros en sus sistemas financieros domésticos contribuyó a profundizar los efectos 



negativos, ya que estos redujeron sus operaciones locales dada las pérdidas en los países 
de origen. 
 
Las monedas de los países latino-americanos resistieron algo más al efecto-contagio. En el 
primer semestre de 2008, sus monedas se apreciaron a causa, principalmente, del 
incremento de los precios de las materias primas (CEPAL, 2008). Sin embargo, a partir de 
agosto comenzó una trayectoria descendente – a causa de la caída de los precios de las 
materias primas y del movimiento de la salida de capitales de las bolsas de valores –, que se 
intensificó con la interrupción de las líneas de crédito comercial y con el movimiento 
generalizado de fuga de capitales después de la suspensión de pagos del Lehman Brothers.  
 
Además, en el caso de América Latina, otro canal de transmisión también entró en acción. El 
deterioro de la cuenta corriente, asociada no solo a la caída de los precios de las 
commodities, sino también al aumento de las transferencias de beneficios y dividendos de 
las empresas multinacionales de los sectores automovilístico y financiero y a la reducción de 
las cantidades exportadas (CEPAL, 2008), contaminó adversamente las expectativas de los 
agentes en relación, especialmente, a las monedas de los países con mayores vínculos 
comerciales con Estados Unidos y con Europa, como México y Chile. 
 
Gráfico 1. Variación de los tipos de cambio – Periodos seleccionados 
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Frente al efecto-contagio de la crisis, los gobiernos de varios países emergentes adoptaron 
un conjunto de iniciativas para contener la depreciación de sus monedas, así como los 
efectos perversos de la crisis sobre sus sistemas financieros y el desempeño del nivel de 
actividad económica. Las iniciativas envolvieron reducciones del tipo de interés, medidas 
preventivas de estabilización del sistema financiero, planes de apoyo a los bancos con 
elevado endeudamiento externo, venta de dólares de las reservas cambiarias y acuerdos 
con el FMI.  
 
Además, como respuesta a este efecto, el día 29 de octubre de 2008 el FMI anunció la 
creación de una nueva línea de liquidez a corto plazo (en el valor de US$ 100 mil millones) 
que proporcionará rápidos desembolsos de recursos a aquellos  países con políticas 
económicas responsables, pero con problemas temporales de liquidez. El mismo día, la 
Reserva Federal concedió una línea de crédito de US$ 30 mil millones en operaciones de 
swaps (en vigor hasta el 30 de abril de 2009) para los Bancos Centrales de Corea del Sur, 
Singapur, Brasil y México.  
 



En anexo se detallan las principales medidas de política económica tomadas por Brasil para 
enfrentarse a los efectos negativos de la actual crisis financiera internacional. Toda esta 
información ha sido tomada de la presentación del Ministro de Economía de Brasil, Guido 
Mantega. Además, la CEPAL hace un resumen de las principales medidas adoptadas por los 
gobiernos de los países latinoamericanos. Véase: http://www.cepal.org/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/8/35768/P35768.xml&xsl=/tpl/p9f.xsl&base=/tpl/top-
bottom.xsl 
 
 
Consideraciones finales 
 
Los datos disponibles sobre el desempeño del lado real de las principales economías 
emergentes sugieren que la tesis del desacoplamiento perdió sentido a finales de 2008 y 
comienzo de 2009. Aquellas economías de crecimiento elevado, como las asiáticas, 
experimentaron fuertes contracciones en el último trimestre de 2008, o, como en el caso de 
China, se constató una sensible desaceleración. Las expectativas para el comportamiento 
del PIB en 2009 han sido reiteradamente revisadas hacia la baja. 
 
En el primer semestre de 2008 aún era posible observar una aceleración de las tasas de 
crecimiento de Brasil, Chile y México, en un contexto de evolución favorable de los precios 
de las materias primas. En caso de Brasil, la obtención del grado de inversión a finales de 
abril generó una “ola” de optimismo y contribuyó a mantener relativamente inmunes los 
mercados financieros y los demás sectores de la economía.  
 
En el segundo semestre, frente a la profundización de la crisis y de su transmisión hacia los 
mercados de crédito de los países emergentes – de forma directa (el caso de los sistemas 
más dependientes de funding externo o con presencia expresiva de bancos extranjeros), o 
indirecta (por las pérdidas de las empresas con derivativos cambiarias y el aumento de la 
preferencia por la liquidez de los agentes frente al cuadro de elevada incertidumbre) la 
actividad económica de los países emergentes registró una desaceleración más intensa. 
Aunque no se puede apreciar con claridad una receta para la crisis, se puede destacar la 
hipótesis de que la combinación de la estrategia de inserción internacional y las medidas de 
política que están siendo implementadas contribuirán, decisivamente, a la definición del 
ritmo de recuperación de las economías de forma individualizada. Esto no significa decir que 
los países podrán resolver sus problemas de forma aislada. Por el contrario, el carácter 
global y sistemático de la crisis impone la necesidad política de construir salidas colectivas.  
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ANEXO 
 
Principales medidas de política económica tomadas por el gobierno brasileño para 
reducir el efecto-contagio de la crisis financiera internacional 
 
Toda la información que se transcribe a continuación ha sido copiada de la presentación del 
Ministro de Hacienda de Brasil, Guido Mantega, de Abril de 2009. Véase: 
http://www.fazenda.gov.br/ 
 
 
Principales medidas de combate la crisis 

• Reducción del encaje bancario 
• Financiación de las exportaciones y deuda externa 
• Financiación a la agricultura 
• Incentivo a la Construcción  

http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/8/35768/P35768.xml&xsl=/tpl/p9f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xsl
http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/8/35768/P35768.xml&xsl=/tpl/p9f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xsl
http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/8/35768/P35768.xml&xsl=/tpl/p9f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xsl
http://eclac.org/


• Financiación a la Inversión y a la Producción (R$ 10 Mil millones Fondo de la Marina 
Mercante) 

• Creación de la Caja Banco de Inversión 
• Compra del Banco Votorantim por parte del Banco de Brasil (MP 443) 

 
 
1ª fase: Amenizar contracción del crédito en sectores específicos: 

• Mercado Interbancario  
o Reducción del encaje y agilización de las operaciones de redescuento.�  

 
• Mercado Cambiario y Exportaciones 

o Subastas de dólares en moneda y en el mercado futuro (swaps). 
o Swaps de moneda con otros bancos centrales (US$ 30 mil millones con el 

Fed). 
o Subasta de US$ para la financiación de ACCs (ampliación del plazo de 360 

días; postergación del plazo para comprobación de embarque). 
o Aplicación de parte de las reservas internacionales en la ampliación de las 

fuentes de financiación de empresas brasileñas en el exterior. 
 

• Financiación de la Agricultura 
o Anticipación de recursos por parte del Banco do Brasil (BB). 
o Recursos adicionales de varios fondos (R$ 5 mil millones). 
o Aumento del crédito a partir del encaje bancario (del 25% al 30% =>R$ 5,5 mil 

millones) y de los recursos del ahorro rural para agricultura (del 65% al 70% 
=> R$ 2,5 mil millones). 

o Línea de crédito R$ 500 millones para productores del Centro-Oeste. 
o Extensión del PGPAF (Programa de Garantía de Precios para la Agricultura 

Familiar) para las operaciones de inversión del Pronaf (Programa Nacional de 
Fortalecimiento de la Agricultura) contratadas a partir de la cosecha 
2008/2009. 

o Creación de la Línea Especial de Comercialización (LEC) para la cosecha 
2008/2009 para la lana de carnero, melocotón, manzana, miel y leche (deberá 
ser extendida a aves y suinos). 

o “Premio de Escoamento de la Producción” (PEP) para leche y vino, con 
garantía de precio mínimo. PEP es una subvención del gobierno para la 
compra de productos con garantía de precio mínimo. 

o Ampliación del plazo para la renegociación de las deudas rurales (después de 
la Ley 11.775/2008). 

o Ampliación del valor financiado por el Pronaf Comercialización de R$ 2 
millones hasta R$ 10 millones cuando destinado a las cooperativas centrales. 

o Ampliación del límite de los Préstamos del Gobierno Federal (EGF) de R$ 10 
millones a R$ 20 millones. 

o Prodecoop:  
 permiso para operación de capital de giro no asociado a inversión con 

un total de hasta R$ 1 billón, siendo que el límite de crédito es de R$ 
20 millones por cooperativa y de R$ 40 millones a las cooperativas 
centrales; 

 ampliación del límite de crédito de inversión por cooperativa de R$ 35 
millones a R$ 50 millones (R$ 100 millones para las centrales), con 
disponibilidad de R$ 700 millones; 

o Restablecimiento del programa PROCAPCRED (Programa de Capitalización 
de Cooperativas de Créditos) por el BNDES para la financiación de cuotas-
partes por cooperados vinculados a las cooperativas de crédito. 

 
• Financiación de la Inversión y de la Producción 

o Mantenimiento del Tipo de Interés a lago plazo en un 6,25% al año. 
o Ampliación de los recursos del BNDES (R$ 100 mil millones) y repase de 

línea de R$ 5 mil millones del Banco Mundial. 



o Más R$ 6 mil millones para capital de giro, pre-embarque de exportaciones y 
préstamos-puente. 

o Fondo de la Marina Mercante (más R$ 10 mil millones). 
o  
o 2ª Fase del Programa Revitaliza (R$ 4 mil millones). 
o Aumento del Programa de Inversiones de la Petrobrás (R$ 110,6 mil millones 

en nuevos proyectos – total de R$ 340,5 mil millones). 
o Continuidad de la expansión de las inversiones en infraestructura (PAC: más 

R$ 142,1 mil millones hasta 2010). 
 

• Financiación de la Construcción  
o Línea de Capital de Giro de la CEF (Caixa Económica Federal) (R$ 3 mil 

millones), con recursos del ahorro habitacional y garantía adicional de la 
Unión. 

o Simplificación de las garantías exigidas y ampliación (de R$ 7 mil para R$ 25 
mil), del límite de financiación para adquisición de material de construcción a 
través de la CEF). 

o Permiso para aplicación de hasta un 5% de los depósitos de ahorro en 
operaciones de capital de giro para la construcción. 

o Línea de financiación inmobiliaria (BB y CEF) para funcionarios de la Unión – 
R$ 4 mil millones de cada institución. 

o Nuevo Programa Habitacional: incluye Subsidio a la Vivienda (R$ 16 mil 
millones de la Unión), Subsidio del FGTS (R$ 2,5 mil millones de la Unión y 
R$ 7,5 mil millones del FGTS), 

o Financiación a la Infraestructura (R$ 5 mil millones de la Unión), Fondo de 
Garantía (R$ 2 mil millones de la Unión), Financiación a la Cadena Productiva 
(R$ 1 mil millones del BNDES). 

 
• Estímulo para Soluciones de Mercado: 

o Reducción del encaje bancario condicionada a la adquisición de carteras de 
préstamos. 

o Autorización para que el BB y la CEF adquieran participación accionarial en 
instituciones financieras (MP 443). 

o Creación de la Caja Banco de Inversión. 
o Compra del Banco Votorantim por el Banco de Brasil 

 
 

• Sector automovilístico: 
o R$ 4 mil millones del BB para Bancos de montadoras. 
o Financiación de motos (reducción del IOF). 
o Disminución del IPI de vehículos. 
o Línea de R$ 400 millones (R$ 200 millones del Fondo de Amparo al 

Trabajador y R$ 200 millones del BB) para capital de giro de concesionarias 
de vehículos usados, mediante garantía de mantenimiento del empleo.�  

 
• Sector de auto-partes: R$ 3 mil millones del BB para capital de giro. 

 
 
 
2ª fase: Atenuar efectos negativos de la crisis sobre la actividad: 

• Política tributaria: 
o Postergación del pago de impuestos. 
o Aceleración de la devolución de créditos. 
o Reducción del IOF en un 1,5% para aplicación de capital extranjero en renta 

fija. 
o Alícuotas intermediarias (un 7,5% y un 22,5%) para el Impuesto de Renta de 

las Personas Físicas (IRPF). 
o Reducción del IOF para crédito directo a persona física. 



o Garantía de las inversiones públicas y de los gastos sociales 
o Ampliación del crédito (bancos públicos) 

 
• Garantía de inversiones públicas y de los gastos sociales 
• Ampliación del crédito de parte de los bancos públicos 

 
 
Medidas más recientes 
 

• Suspensión de la exigencia del Certificado Negativo de Débito, por 6 meses, para 
préstamos en los Bancos Públicos 

• Alteración de las alícuotas del Impuesto de Renta 
• Reducción del impuesto sobre la producción de vehículos y del impuesto sobre 

operaciones financiera de operaciones de crédito 
• Aporte adicional de R$ 100,0 Mil millones (un 3,5% del PIB), en 2009, para el Banco 

Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). 
• Incremento del programa de inversiones del BNDES (R$ 168 mil millones) y la 

PETROBRAS (US$ 174,4 mil millones) 
• Subasta de dólares por el Banco Central de Brasil para ACC y subastas para deuda 

externa privada  
• Nuevo Programa Habitacional – 1 millón de viviendas 

 
 
Otras medidas 

• Suspensión de la exigencia del Certificado Negativo de Débito (CND), por 6 meses, 
para préstamos en los bancos públicos. 

• Aumento del Salario Mínimo para R$ 465.  
• Bolsa Calificación: nueva metodología para el pago del programa. 
• Seguro Desempleo: elevación del número de meses para sectores más afectados por 

la crisis. 
• Reducción de Pis/Cofins para motos 
• Fondo de Garantía (ampliación para R$ 20 millones CDB/RDB para bancos 

pequeños y medios) 
• Prorroga de los plazos para la renegociación de las operaciones de crédito rural. 

 
 

Obs: Este articulo representa única y exclusivamente la opinión de los autores. 
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