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En un contexto de profunda globalización comercial y financiera, los lazos que conectan las 
trayectorias de desarrollo de Asia y de América Latina se hacen sentir de manera mucho 
más estrecha que en el pasado. Varios autores han señalado la tendencia a la 
reprimarización de la pauta de exportación y la desindustrialización temprana de los países 
latinoamericanos como parte de las consecuencias de esa tendencia. Sin embargo, también 
se ha resaltado la alameda de posibilidades que se abre con el aumento de la inversión 
extranjera asiática – sobre todo de origen chino – en la región. El presente seminario busca 
dar al estudiante de posgrado en economía y estudios latinoamericanos la oportunidad de 
reflexionar acerca de esa emergente conexión entre los dos bloques de países, a través de la 
revisión, en perspectiva comparada, de temáticas-clave para repensar las alternativas de 
desarrollo que se presentan para ambas regiones en los albores del siglo XXI. Para tanto, el 
seminario se apoya en la revisión de textos clásicos sobre el desarrollo económico – tanto 
de autores asiáticos como de sus pares latinoamericanos – y también en la revisión de 
bibliografía de punta que analiza el momento actual de las economías de los dos 
subcontinentes. Además, al organizar el curso tomando en paralelo ambas trayectorias 
económicas, se busca evidenciar similitudes y diferencias en la forma que asumió el 
proceso de desarrollo inducido por el Estado en Asia y en América Latina. De tal manera 
que, de la comparabilidad de ambas experiencias históricas, se pueda aprender de sus 
aciertos y desaciertos para la construcción de futuras estrategias de desarrollo nacional, 
bien como fomentar la búsqueda por nuevas oportunidades de acercamiento económico, 
como es ejemplo la relación que se presenta en el marco de la novedosa cooperación Sur-
Sur. 
INTRODUCCIÓN 

En ese primero apartado, de carácter introductorio, se pone énfasis en los siguientes 
aspectos que a lo largo del curso serán profundizados: a) teorías heterodoxas del desarrollo 
económico; b) una breve revisión de la historia económica de Asia y América Latina; y c) 
una primera aproximación sobre las vinculaciones económicas entre los países de los dos 
bloques regionales. 
a) GIRÓN, Alicia. “Teoría del Desarrollo y Coyuntura Actual en América Latina”. En: 
Vidal, Gregorio, Arturo Guillén y José Déniz (Coords). Desarrollo y Transformación: 
Opciones para América Latina. Fondo de Cultura Económica, España, 2010. Pp: 115-126. 

b) BÉRTOLA, L. y OCAMPO, J.A. El desarrollo económico de América Latina desde la 
Independencia. Fondo de Cultura Económica, México, 2013. Pp:15-66.  

c) NAYYAR, Deepak..“The South in the World Economy: Past, Present, and Future”. 
UNDP Occasional Paper, 2013. Pp: 1-18.  
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http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdro_1301_nayyar.pdf 

d) SALAMA, P. “China-Brasil: industrialización y ‘desindustrialización temprana’”. 
Cuadernos de economía, No. 31, Vol. 56, Colombia, 2012. Pp. 223-252.  

e) CEPAL. Primer Foro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC) y China: Explorando espacios  de cooperación en comercio e inversión. 
LC/L.3941, Enero de 2015. Pp: 1-51. 
1) TEORÍAS Y TRAYECTORIAS DEL DESARROLLO: LECTURAS DE ASIA Y AMÉRICA LATINA   

El objetivo central de  este apartado es proporcionar un diálogo cercano entre teoría y 
experiencias del desarrollo, tanto latinoamericanas como asiáticas. Para este fin, se 
organizó la revisión de la siguiente forma: 1) la lectura de un autor clásico de la literatura 
sobre el desarrollo económico en clave heterodoxa; 2) un texto sobre la trayectoria 
específica del desarrollo en Asía; y 3) el análisis de una temática del desarrollo de los 
países latinoamericanos. Para el inciso “2” y “3” se buscaron textos de historia económica 
reciente de las dos regiones que en su reflexión adoptan o hacen referencia el marco teórico 
brindado en “1”.  

a) PREBISCH, Raúl. “El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus 
principales problemas”. En: Cincuenta años del pensamiento de la CEPAL: textos 
seleccionados. Santiago, Chile: Fondo de Cultura Económica/CEPAL, 1998 (1949), Vol. 1 
Pp: 63-129.  

b) AMSDEN, Alice. “La sustitución de importaciones en las industrias de alta tecnología: 
Prebisch renace en Asia”. En: Revista de la CEPAL, número 82, abril de 2004. Pp: 75-90.  

c) HIRSCHMAN, Albert. La estrategia del desarrollo económico. Fondo de Cultura 
Económica, México D.F, 1961, [1958]. Pp: 13-38; 58-82; 201-208. 

LEWIS, Arthur. Lewis. “The slowing down of the engine of growth. Lecture to the memory 
of Alfred Nobel”. December, 1979. 

www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1979/lewis lecture.html 
e) POON, Daniel. “China’s Development trajectory: a strategic opening for industrial 
policy in the south”. En: Discussion Paper, UNCTAD, No. 218 December, 2014. Pp: 1-44. 
f) FAJNZYLBER, Fernando. “Industrialización en América Latina: de la ‘caja negra’ al 
‘casillero vacío’: comparación de patrones contemporáneos de industrialización”. En: 
Cincuenta años del pensamiento de la CEPAL: textos seleccionados. Santiago, Chile: 
Fondo de Cultura Económica/CEPAL, Vol II, 1998 [1990]. Pp: 817-852. 
g) DUSSEL PETERS, Enrique. “Recent China-LAC Trade Relations: Implications for 
Inequality?” En: Working Paper Series, No. 40, Berlin: desigualdades.net Research 
Network on Interdependent Inequalities in Latin America, 2013. Pp: 1-38. 

2) PRODUCTIVIDAD, CAMBIO ESTRUCTURAL Y DESARROLLO: LECTURAS CRUZADAS 
Parte esencial en la trayectoria del desarrollo económico se encuentra en el sistemático 
aumento de productividad – inexorablemente conectado con el incremento tecnológico –   
que impulsa el cambio de las estructuras productivas. Analizar como ese proceso se dio en 
América Latina vis-a-vis a lo ocurrido en Asia, nuevamente a la par de la revisión de la 
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teoría sobre el tema (pero ahora en lugar de los “clásicos” la producción teórica más 
reciente), constituye el centro de atención de este módulo del curso.    
a) CALDANTEY, Estebán. “Una coyuntura propicia para reflexionar sobre los espacios 
para el debate y el diálogo entre el (neo)estructuralismo y las corrientes heterodoxas. En: 
CEPAL. Neoestructuralismo y corrientes heterodoxas en América Latina y el Caribe a 
inicios del siglo XXI. Libros de la CEPAL, N° 132 (LC/G.2633-P), Santiago de Chile, 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2015. Pp: 35-82.  

b) PALMA, Gabriel. “Why has productivity growth stagnated in most Latin-American 
countries since the neo-liberal reforms?”. En: Cambridge Working Papers in Economics, 
CWPE no. 1030, Mayo, 2010. Pp: 1-55. 
c) CIMOLI, Mario; y PORCILE, Gabriel. “Productividad y cambio estructural: el 
estructuralismo y su diálogo con otras corrientes heterodoxas”. En: CEPAL. 
Neoestructuralismo y corrientes heterodoxas en América Latina y el Caribe a inicios del 
siglo XXI. Libros de la CEPAL, N° 132 (LC/G.2633-P), Santiago de Chile, Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2015. Pp: 215-232.  

d) CHANG, Ha-Joon. The East Asian Development Experience – The Miracle, the Crisis, 
and the Future. Zed Press, London, 2006. Pp: 13-59.  

3) CRÉDITO E INVERSIÓN: UN ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS FINANCIEROS REGIONALES 
Aun en sintonía con el enfoque aquí adoptado, que privilegia la conjunción entre textos 
teóricos y estudios de caso, en ese apartado se busca fomentar la reflexión sobre el rol del 
crédito y de los mercados financieros en la acumulación de capital. Tratando, así, de 
discutir los sistemas financieros nacionales, regionales y multilaterales que enmarcan el 
ambiente de la inversión productiva entre las dos regiones. Además, en esa discusión, vale 
destacar el rol de la banca pública de desarrollo como agente estratégico fundamental en la 
concesión de crédito subsidiado para proyectos de inversión en infra-estructura.    

a) Schumpeter, Joseph A. Teoría del desenvolvimiento económico. Una investigación sobre 
ganancias, capital, crédito, interés y ciclo económico. Fondo de Cultura Económica, 
México, 1996, [1911]. Pp: 16-67; 104-134; 135-161. 
GUTTMANN, Robert. “Introducción al capitalismo conducido por las finanzas”. En: Ola 
Financiera, no. 2, enero-abril, 2009. Pp: 20-59.  
b) GIRÓN, Alicia. "Crisis y sistemas financieros en América latina, Argentina, Brasil y 
México". En: Girón, Alicia, et al., Crisis financiera, España, Catarata, 2010. Pp. 109-124. 
SOTO, R, “América Latina: Entre la financiarización y el financiamiento productivo”. En: 
Revista Problemas del Desarrollo, Vol. 44, N° 173, UNAM, abril-junio de 2013. Pp: 57-
78. 

c) MARCHINI, Geneviève. Crecimiento económico y desarrollo financiero en Asia – 
Pacífico. Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Coordinación Editorial, 2012. Pp: 11-43.  
D) RAO, Vivek. “Developing the Financial Sector and Expanding Market Instruments to 
Support a Post-2015 Development Agenda in Asia and the Pacific”. En: ADB Sustainable 
Development Working Paper Series, n.36, March, 2015. Pp: 1-55. 
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4) CRISIS Y GRAN RECESIÓN: REPERCUSIONES EN ASIA Y AMÉRICA LATINA 

La crisis financiera internacional, que tuvo como epicentro la economía estadunidense en el 
2007/2008, todavía genera implicaciones a nivel mundial y en múltiples aspectos. En lo que 
dice respecto al campo de la reflexión teórica, no es exagerado señalar que un nuevo aliento 
fue dado a las perspectivas heterodoxas a raíz de la crisis. También en el área de políticas 
económicas se hace sentir ese reposicionamientos de la heterodoxia, cuando diversos países 
lanzaron mano de políticas anticíclicas. Así, en este apartado se examinará las 
repercusiones de la crisis financiera internacional en Asia y América Latina, finalizándolo 
con una especial reflexión acerca de los nuevos arreglos monetarios regionales que están en 
marcha para la construcción de un sistema financiero más estable.         
a) RODRIK, Dani; y SUBRAMANIAN, Arvind. “Why Did Financial Globalization 
Disappoint?,” En: Staff Papers, International Monetary Fund, Vol. 56(1), March, 2009. Pp. 
112–138. 

b) AKYÜZ, Yilmaz. “Waving or drowning: Developing countries after the financial crisis”. 
South Centre Research Paper, 48, June, 2013. Pp:1-64. 

http://g24.org/wp-content/uploads/2014/03/RP48_Waving-or-drowning_EN.pdf  
c) GRABEL, Ilene. Crisis Financiera Global y Nuevas Arquitecturas Financiera para el 
Desarrollo. Primera y segunda parte, Revista Ola Financiera No. 13 y No. 14,  Instituto de 
Investigaciones Económicas-UNAM. México, 2012 y 2013. Pp: 1-51; 87-122 

d) INTERNATIONAL MONETARY FUND. “The Liberalization and Management of 
Capital Flows: An Institutional View”. 2013. Pp: 1-48 

GALLAGHER, Kevin; VITERBO, Annamaria; y ANDERSON, Sarah. “The Trans-Pacific 
Partnership and Regulating Capital Flows Recommendations for Strengthening Proposed 
Safeguards in the Leaked TPP Investment Chapter”. En: Boston University GEGI Working 
Paper, Issue 4, April 2015. Pp: 1-6.  

GALLAGHER, Kevin; ANDERSON, Sarah; y VITERBO, Annamaria. “Capital Flow 
Management and the Trans-Pacific Partnership Agreement”. G-24 Policy Brief, No. 79. 
October, 2013. Pp: 1-7 
e) KAWAI, Masahiro. “The Impact of the Global Financial Crisis on Asia and Asia’s 
Responses”. En: Crisis Developments and Long-Term Global Responses: Insights from 
Asia and Europe, AEEF Conference, Kiel, 7 July, 2009. Pp: 1-21 

GIRÓN, Alicia. “China frente a la crisis económica. Debilidades y fortalezas de su sistema 
financiero”. Revista Problemas del Desarrollo, Vol. 40, núm. 159, octubre-diciembre, 2009. 
Pp: 101-117.   
PARK, Jae-Ha. “Asian Perspectives for Financial Regulatory Reforms after the Asian 
Financial Crisis”. En: Michael Callaghan; Chetan Ghate; Stephen Pickford; Francis Xavier 
Rathinam (Coordinadores).Global Cooperation Among G20 Countries Responding to the 
Crisis and Restoring. Springer India, 2014. Growth Pp: 135-141 
f) OCAMPO, José Antonio. “Impactos de la crisis financiera mundial sobre América 
Latina”. Revista de la CEPAL, n. 97, Abril, 2009. Pp: 9-32.  
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DÉNIZ, José. “América Latina y los países emergentes en un contexto de crisis”. En: Entre 
la profunda recesión y la gran crisis. Nuevas interpretaciones teóricas y alternativas, 
Alicia Girón (coordinadora). Colección de libros de la Revista Problemas del Desarrollo, 
Universidad Nacional Autónoma de México,  Instituto de Investigaciones Económicas, 
México, 2014. Pp: 1-16. 

g) CEPAL (Washington Office). “Capital Flows to Latin America and the Caribbean: 2014 
Overview”.  United Nations Publication, LC/WAS/L.133, 2015. Pp: 1-54. 

h) OCAMPO, José Antonio. “La arquitectura financiera regional a la luz de la crisis”. En: 
CEPAL - Serie Macroeconomía del Desarrollo N° 131, 2013. Pp: 1-46.  

TITELMAN, Daniel; Vera, Cecilia; Carvallo, Pablo; y Esteban Pérez-Caldentey. “Un 
fondo de reservas regional para América Latina”. En: Revista de la CEPAL, Abril de 2014. 
Pp: 7-29.  
5) POSIBILIDADES Y OBSTÁCULOS DE UNA NOVEDOSA COOPERACIÓN SUR-SUR 

La integración económica y la cooperación entre países han constituido un aporte 
importante en la construcción del desarrollo. Actualmente, en el marco de ese debate surge 
con más fuerza la cercanía entre países del sur global, dando origen a lo que se conoce 
como “Cooperación Sur-Sur”. Entendiendo a esa forma de enlazamiento institucional como 
un primero acercamiento, en ese apartado se busca plantear como, en un futuro próximo, 
las relaciones – comerciales, financieras, políticas, culturales, entre otras – entre Asia y 
América Latina puedan verse estimuladas en aras de impulsar al desarrollo integral de sus 
respectivas sociedades.   

a) Programa Iberoamericano para el fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur. Cronología 
e historia de la Cooperación Sur-Sur: Un aporte desde Iberoamérica. Documento de 
trabajo No. 5, año 2014. Pp: 1-65.  
b) ASIAN DEVELOPMENT BANK. Asian development outlook 2015. Financing Asia’s 
future growth. Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank, 2015.Pp: xi-xxi; 
y 45-104. 

c) CAPANNELLI, Giovanni. “The ASEAN Economy in the Regional Context: 
Opportunities, Challenges, and Policy Options. En:  ADB Working Paper Series on 
Regional Economic Integration, No. 145, December, 2014. Pp: 1-52.    
d) CEPAL. Pactos para la igualdad: Hacia un futuro sostenible. Trigésimo quinto período 
de sesiones de la CEPAL. Lima, 5 a 9 de mayo, 2014. Pp: 13-64.  
e) CEPAL. “América Latina y el Caribe en la agenda para el desarrollo después de 2015: 
reflexiones preliminares basadas en la trilogía para la igualdad”. LC/L.3843, 2014. Pp: 1-
36.   

  


