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En las ultimas tres décadas, 
los gobiernos de la región de 
América Latina (AL) se carac-
terizaron por llevar a cabo re-
formas económicas y financie-
ras derivadas de la orientación 
del Consenso de Washington 
(CW). Dichas reformas busca-
ban, se argumento, estabilizar 
y consolidar el crecimiento 
económico de los países de la 
región; sin embargo el resol-
tado se ha manifestado en 
periodos de considerable in-
certidumbre y volatilidad fi-
nanciera, incluso en algunos 
casos, en crisis de magnitud 
considerable, lo que a su vez 
se ha reflejado en  un limitado 
crecimiento económico y nulo 
desarrollo, a pesar de que las 
autoridades de la región pusie-
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ron sus esperanzas en dichas 
reformas. 
 
En el libro aquí presentado se 
abordan de forma adecuada las 
manifestaciones generales que 
tuvieron en los países de la 
región la aplicación de las 
reformas derivadas del CW. 
Sobresaliendo la mínima par-
ticipación de la banca de desa-
rrollo en el financiamiento to-
tal, programas de estabili-
zación restrictivos, anclas 
nominales para el control de la 
inflación basadas en Consejos 
Monetarios o dolarización, 
junto con la respectiva desre-
gulación financiera, privati-
zación y levantamiento de 
restricciones para la inversión 
extranjera en el sector finan-
ciero. 
 
Partiendo del hecho que el 
CW no tuvo nada de consenso 
para la región, ya que no hubo 
representación importante por 
parte de AL, éste “consenso” 
no consideró un enfoque 
particular para la problemática 
económica de la región y se 
dejaron de lado, por ejemplo, 
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las sugerencias aportadas por 
los pensadores estructuralistas 
latinoamericanos y algunos 
otros economistas latinéame-
ricanos, los cuales dejaban en 
claro la necesidad de una 
teoría del desarrollo econó-
mico para AL, y solo se tomo 
en cuenta el enfoque de la 
teoría neoclásica y sus polí-
ticas tradicionales de estaba-
lización y ventajas compara-
tivas.  
 
En el libro se pone de mani-
fiesto que si en verdad es ne-
cesaria una teoría del desa-
rrollo, es aun más necesaria 
una teoría del desarrollo 
específica para la región de 
AL, la cual lograría la 
estrategia económica alterna-
tiva, pero ya no considerando 
el legado estructuralista basa- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

do en la industrialización por 
sustitución de importaciones, 
sino considerando las condi-
ciones actuales de la región, 
en donde algunos países ya no 
se caracterizan por la produc-
ción y exportación de bienes 
primarios, sino también pro-
ducen y exportan bienes ma-
nufacturados.  
 
Tanto académicos de la 
UNAM como de otras institu-
ciones nacionales y extran-
jeras, son los encargados de 
exponer en este libro las fallas 
de las reformas económicas 
realizadas en las últimas tres 
décadas en AL, así como 
también son ellos mismos los 
encargados de plantear una 
nueva estrategia económica 
alternativa para el desarrollo 
económico de América Latina. 
 

 


