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I. OBJETIVOS 

1) Estudiar desde una perspectiva teórica el origen, desarrollo, y posibles salidas de 

la crisis económico-financiera global que  comienza en Estados Unidos en 2007 

como crisis de las hipotecas "subprime", se transforma en crisis financiera 

sistémica en el curso de los siguientes meses, y desemboca en la recesión 

generalizada de 2008-2009 y en la crisis de las deudas soberanas de Europa  en 

2010-2011 

2) Efectuar un análisis comparativo de las estrategias de desarrollo y políticas 

económicas seguidas por los gobiernos de Brasil y México para confrontar la 

crisis económica financiera-global y para lograr crecimiento económico con 

equidad. 

 

II. PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

1) ¿Cuáles son las causas de fondo de la crisis económico-financiera global, cuáles 

sus formas de desarrollo y cuáles sus posibles salidas? 

2) ¿En qué se diferencia la crisis actual de otras “grandes crisis” anteriores del 

capitalismo? 

3) ¿Cuál es el impacto de la crisis económico financiera global en América Latina, 

y en particular en las economías brasileña y mexicana? 

4) ¿Cómo explicar los resultados económicos y sociales dispares obtenidos por 

México y Brasil durante los últimos diez años? ¿Por qué Brasil está creciendo a 

tasas más altas que México?  
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5) ¿Cuáles son las causas de los efectos diferenciados de la crisis global sobre  

economías brasileña y mexicana? ¿Por qué si ambos gobiernos practican 

políticas monetarias y cambiarias procíclicas, tienen resultados 

macroeconómicos disímbolos? 

III. HIPOTESIS INICIALES 

1) La crisis que comenzó en Estados Unidos como una crisis financiera vinculada 

al mercado inmobiliario a mediados de 2007, fue una crisis de deuda-deflación 

de nuevo tipo que señala la fragilidad y los límites del “régimen de acumulación 

con dominación financiera” (RADF) instaurado en los años ochenta en los 

principales países capitalistas, caracterizado por una creciente bursatilización 

(titulación), por la emisión de derivados y por una creciente dependencia de los 

agentes económicos en los mercados financieros.  

2) La crisis económico-financiera es sólo uno de los tres procesos de crisis que 

enfrenta el mundo en la actualidad. Junto a ella se entrelazan otros procesos de 

crisis iguales o más importantes, como la crisis ecológica (donde destacan los 

problemas derivados del calentamiento del planeta), la cual  señala los límites de 

un paradigma energético y de un modo de consumo basado en el uso y abuso de 

los combustibles fósiles, así como en el culto al crecimiento económico sin 

límites y al consumismo;  y una crisis alimentaria influida por rigideces de la 

oferta agropecuaria y una creciente demanda de las potencias emergentes, pero 

también, en buena medida, acicateada por la especulación con futuros de 

materias primas.  

3) La crisis económico-financiera global resulta ininteligible si no se le asocia con 

la gran crisis de finales de los años sesenta del siglo pasado. En buena medida el   

RADF, sustentado en la liberalización, desregulación y globalización de los 

mercados de bienes y de los mercados financieros, fue la respuesta del capital 

financiero y de los  gobiernos de las principales potencias capitalistas a la “gran 

crisis” que comienza a finales de los años sesenta y que significó el fin del modo 

regulación el vigente desde la posguerra y del régimen de acumulación fordista 

en el cual se sustentaba 
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4) La crisis global ha atravesado por varias etapas, las cuales implican quiebres 

importantes en su desarrollo. Hasta la fecha, ha atravesado por tres etapas 

claramente diferenciadas   

5) La primera etapa ocurre de agosto de 2007 a  septiembre de 2008. En ella afloró 

la crisis de las hipotecas subprime y se registró el colapso gradual pero 

incontenible, del mercado de bonos y de derivados vinculados a las hipotecas 

(CDS, vehículos de inversión, etc.). Como toda la pirámide financiera estaba 

construida sobre la base del endeudamiento, en esa etapa se inició la restricción 

crediticia y la deflación de activos.  Durante esa etapa, la crisis se manifestó 

débilmente en América Latina. 

6) La segunda etapa transcurre de septiembre de 2008 a marzo de 2009. Esta 

segunda fase está  caracterizada por: una aguda contracción crediticia; la crisis 

bancaria; la quiebra y desaparición práctica de la banca de inversión y su 

absorción por grandes bancos comerciales; la profundización de tendencias 

deflacionarias en las economías centrales; el desplome de los precios de los 

productos primarios; y el inicio de la recesión generalizada. 

7) La tercera etapa de la crisis global  transcurre de marzo de 2009 a la fecha. Esta 

nueva fase está caracterizada por los siguientes rasgos: el inicio de una 

recuperación desigual e incierta de las actividades productivas; la continuación 

de las restricciones crediticias; la aplicación de políticas de ajuste restrictivas en 

los países con altos déficit presupuestarios; y el reinicio de la especulación en 

las bolsas de valores, en los mercados emergentes, en los mercados de futuros de 

petróleo y materias primas, así como en los títulos de deuda y en derivados 

vinculados a ellos; y la llamada guerra de divisas, espoleada por el intento de los 

países de buscar una salida de la crisis mediante las exportaciones. 

8) La hipótesis central en el estudio comparado de las economías de Brasil y de 

México, es que los mejores resultados económicos y sociales del primero  

respecto del segundo en el periodo reciente, y la mejor respuesta ante el impacto 

de la crisis global,  están determinados, principalmente, por los distintos estilos 

de desarrollo adoptados por estos países. Aunque ambos países aplican políticas 
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monetarias y fiscales de corte neoliberal, siguen estrategias de desarrollo 

distintas. 

9) El comportamiento disímbolo en materia de crecimiento económico, no puede 

ser explicado en términos del mejoramiento de la relación de los términos de 

intercambio en el comercio exterior registrado antes de la crisis global, ya que 

ambos países se beneficiaron de ese mejor entorno externo: Brasil con los 

ingresos generados con sus crecientes exportaciones de productos primarios y 

México con el incremento de los precios internacionales del petróleo.  
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