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1. Título

LOS SISTEMAS BANCARIOS DE LATINOAMÉRICA Y SU PAPEL
EN EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO

2. Resumen
Los sistemas bancarios de Latinoamérica como parte fundamental de los circuitos
monetarios y financieros, a lo largo de la historia independiente registran diferentes grados
de participación en el proceso del desarrollo regional. En ocasiones estos sistemas se han
alejado del financiamiento al desarrollo, en otros momentos de la historia se acercan a este
proceso. Frente al contexto actual de crisis financiera global, aunado a la vieja
preocupación del desarrollo regional, el debate en torno al papel de los bancos en el
financiamiento al desarrollo retoma un nuevo carácter, no sólo al incorporar la inclusión
social, sino también al resaltar su papel en el financiamiento productivo.
Es así, que las experiencias del desarrollo histórico financiero latinoamericano, permiten
proponer salidas a los obstáculos que enfrenta el financiamiento en años recientes, dichas
propuestas no sólo es para la región sino en especial para México.

3. Palabras claves
Sistemas bancarios, desarrollo regional, financiamiento al desarrollo
4. Objetivos y metas
La investigación que se realice en la estancia posdoctoral permitirá analizar y comprender
las principales transformaciones de los sistemas financieros en América Latina, con lo cual

será posible plantear algunas propuestas para enfrentar de mejor manera los nuevos retos
que tiene el financiamiento al desarrollo, con especial énfasis en México.
Asimismo, los resultados obtenidos serán publicados en revistas especializadas y dados a
conocer en las diferentes actividades y eventos académicas de la Unidad Académica en
Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
5. Avances y/o antecedentes
Los antecedentes de la investigación se basan en la experiencia y formación profesional del
candidato a realizar la estancia posdoctoral, sus estudios de posgrado en Estudios
Latinoamericanos y en Economía, así como su experiencia laboral le permiten tener una
formación integral e interdisciplinar, en donde los temas del financiamiento del desarrollo
se abordaran desde una visión integral.
Los antecedentes del trabajo académico del aspirante se enmarcan en el financiamiento del
desarrollo, los cuales son abordados desde una perspectiva del pensamiento económico
latinoamericano. A partir de las investigaciones de economistas como Raúl Prebisch y
Celso Furtado, se retoma el desarrollo como un proceso histórico estructural, que considera
la inserción de América Latina al capitalismo mundial de manera desigual. Por lo que la
economía latinoamericana nace sin un sistema productivo articulado y coherente,
susceptible de asegurar, por sus propios medios, la producción ampliada del capital.
Asimismo, el aspirante tiene un conocimiento suficiente en torno a la nueva problemática
del desarrollo, ya que ha tenido un acercamiento al pensamiento económico
latinoamericano, en particular la línea que investiga el financiamiento del desarrollo, pero
desde una perspectiva teórica heterodoxa. Es de destacar que dicho pensamiento forma
parte de las investigaciones y discusiones que se llevan a cabo en la Red
Eurolatinoamericana Celso Furtado.
Es por ello que el aspirante cuenta con el suficiente instrumental analítico y conceptual para
llevar a cabo el plan del programa de investigación, el cual se verá plasmado en las metas y
productos que se plantean.
6. Justificación
Los sistemas bancarios en Latinoamérica se encuentran en una constante transformación,
los cuales cada vez se encuentran más alejados de sus funciones tradicionales, que es el
financiamiento al sistema productivo que permita el desarrollo y con ello el abatimiento del
desempleo y la mejora en la distribución del ingreso. Es así, que se hace necesaria la
reorganización de las finanzas con la finalidad que los sistemas financieros retomen su
camino y su función principal en la adecuada promoción del financiamiento del desarrollo.
7. Metodología
Dado los embates del pensamiento económico hegemónico que no dan cuenta de la
situación actual del desarrollo, se retomaran de la teoría económica heterodoxa los
elementos teóricos y analíticos para abordar el tema propuesto, no sólo empleando

categorías económicas, sino también se incorporan elementos de la economía política y la
recuperación del pensamiento latinoamericano contemporáneo. En el análisis del tema se
utilizaran las diferentes fuentes estadísticas y documentales disponibles sobre el tema, con
el fin de sustentar la línea de investigación.

8. Describir cómo se inserta la propuesta en el Posgrado receptor para el
fortalecimiento de su calidad
Al abordar el financiamiento al desarrollo en América Latina desde una perspectiva de
frontera, es un tema que se inserta en el objetivo principal del Programa de Posgrado que se
centra en los Estudios del Desarrollo en México y el resto de la región, en particular en la
promoción a las alternativas de desarrollo y a la disminución de las asimetrías entre los
países de la región. Los resultados no sólo serán presentados en publicaciones, sino también
se propone exhibirlos como parte de las diferentes actividades académicas del programa, en
especial en la línea de investigación de Capital global, ciencia y tecnología.

9. Especificar el compromiso de la Institución Receptora en infraestructura para el
desarrollo de la estancia (máximo 1020 caracteres)
La institución receptora se compromete con el aspirante al acceso, tanto del material
bibliohemerográfico, bases de datos y medios tecnológicos que faciliten tu trabajo de
investigación, encuentros frecuentes con tu asesor, asistencia a los eventos organizados por
la unidad académica y participación en eventos académicos.
10. Cronograma general de las actividades a desarrollar en la estancia
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