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Introducción 
 

En la actualidad existe un renovado optimismo por parte de los organismos financieros 
internacionales hacia la situación financiera de América Latina. La recuperación de la economía 
norteamericana de la recesión previa, y el rápido crecimiento de la economía china, se han 
traducido en un aumento de la demanda de productos exportables provenientes de la región, lo 
que ha permitido acumular durante el 2004 un superávit en la Balanza de Bienes del 3,2% del PIB 
(CEPAL 2004). Por otra parte, los gobiernos centrales han alcanzado en promedio un superavit 
primario del 2% del PIB. Al mismo tiempo, se ha presentado una reactivación de los mercados 
financieros mundiales, que se ha traducido en un aumento de los flujos netos de capital de 191 
billones de Dólares en el 2003, a 228 billones en el presente año (Banco Mundial 2004) y en una 
reducción de las primas de riesgo que han pasado a situarse sobre los niveles previos a la crisis 
asiática. Todas esas noticias positivas se traducen, según la CEPAL y el Banco Mundial1, en una 
oportunidad inmejorable para superar los problemas estructurales de la región y dejar de esta 
forma en los libros de historia el problema que ha significado en términos de vulnerabilidad 
externa y crecimiento económico, la deuda externa. Pero esta en realidad justificado hablar de 
esta forma? Para responder esta pregunta es necesario ir un poco atrás en el tiempo. 
Para comenzar el análisis, es necesario decir que América Latina se caracterizado durante los 
últimos 20 años por ser la región en el mundo, donde se aplica con mas ortodoxia las políticas de 
ajuste del FMI. Dicha actitud se debe gran parte al efecto devastador que tuvo la llamada crisis de 
la deuda en la década de los ochenta, provocada por los altos niveles de endeudamiento presentes 
en la región, y que se tradujo en la practica en políticas de liberalización y desregulación financiera 
y comercial, con el objetivo de permitir el mas pronto regreso de los países latinoamericanos a los 
mercados financieros y redirigir el aparato productivo hacia el sector externo, para así obtener las 
divisas necesarias para pagar el servicio de la deuda. 
En lo que respecta al problema de la deuda externa, esta visión económica se tradujo en el Plan 
Brady. Dicho plan preveía la reestructuración de la deuda pendiente, y su transformación en 
bonos líquidos canjeables asegurados por el Tesoro de los Estados Unidos. De esta forma, y 
después de que 17 países en América Latina, adoptaran este sistema de reestructuración, se creo 
un mercado para la deuda y la mayor parte de los países pudo regresar a los mercados financieros 
internacionales, refinanciar los compromisos pendientes, e ingresar dinero fresco que permitiera 
acometer la redirección de las economías hacia el sector externo. 
Tras una Década Perdida, una Media Década Ganada y otra Perdida, la deuda externa de la región 
no solo ha sido pagada 7 veces2, sino que su stock pasa de 257 billones de dólares en 1980 a 789 
billones en el 2002, es decir casi se ha triplicado durante dicho periodo…. Las cifras son tan 
contundentes que difícilmente pueden soportar algún análisis optimista al respecto. 
De esta forma  en el presente trabajo, se revisaran las tendencias recientes de la deuda externa de 
la región latinoamericana y se analizara la posibilidad de que se produzca un nuevo default de la 
deuda en los próximos años.  

                                                 
1 Ver “Balance Preliminar de las Economías de América Latina 2004” CEPAL y  “Global Development 
Finance 2004” Banco Mundial. 
2 Ver “Deuda Externa y Libertad de Circulación de Capitales”, Eric Toussaint, Pag 3. 
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La Deuda Externa en América Latina 
 

En el periodo comprendido entre los años 1995 y 2004, la deuda externa de la región paso de 598746 
millones de dólares  a 723090 millones al final del periodo1, es decir un incremento del 20,7%. De 
esta forma, la deuda paso a representar una mayor proporción de la actividad económica en América 
Latina: en 1995 la deuda representaba el 36,6% del PIB, y ya para el año 2004, representa el 38,1%, 
es decir que hay un deterioramiento en lo que respecta a dicho indicador. El siguiente cuadro 
representa esta situación: 

 
Tabla 1 – Indicadores PIB y Deuda Externa (1995 – 2004), Variaciones Porcentuales 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
PIB 1,1 3,7 5,2 2,3 0,5 3,7 0,4 -0,5 1,9 5,5 

Deuda externa 
bruta total / PIB 

 
36,6 

 
35,1 

 
33,6 

 
37,9 

 
42,7 

 
37,3 

 
37,7 

 
42,3 

 
42,6 

 
38,1 

Deuda externa 
bruta total / 

exportaciones de 
bienes y servicios 

 
228,4 

 

 
215,5 

 
203,2 

 
227,3 

 
218,2 

 
177,6 

 
181,5 

 
178,6 

 
170,8 

 

 
140,6 

Fuente: CEPAL “Balance Preliminar para las Economías de América Latina 2004” 

 
En el anterior cuadro también se muestra otro indicador vital para comprender la dinámica de la 
deuda externa, el cual es deuda contra exportaciones de bienes y servicios, que nos permite saber la 
capacidad que tienen los países latinoamericanos de obtener divisas en los mercados internacionales a 
través de las exportaciones, para pagar el servicio de la deuda. En este sentido la región presenta una 
clara mejora como consecuencia del buen perfomance del sector exportador, principalmente el de 
materias primas y que ha permitido que este porcentaje baje del 228% en el año de 1995, a 140% en 
el 2004, lo que se traduce en pocas palabras en una mejor capacidad de pago de la deuda. 
Ahora si nos concentramos en la dinámica de los indicadores aquí señalados, se puede notar 
claramente el impacto de las recientes crisis financieras que han azotado a la región y de la fuerte 
correlación existente entre la situación económica en América Latina con respecto a la del resto del 
mundo. Por ejemplo en el año de 1998 y como consecuencia de la crisis asiática, podemos ver como 
hay un súbito aumento de cerca de 4 puntos porcentuales, en el coeficiente de deuda contra PIB y de 
22 puntos en el de deuda contra exportaciones, lo que en cifras practicas representa un salto de la 
deuda en una cuantía cercana a los 90000 millones de dólares. Este comportamiento se ve explicado, 
en primer lugar por la súbita alza de las primas de riesgo, lo que se traduce en una disminución en la 
calidad de acceso al crédito, e incurrir en mayores costos de endeudamiento; en segundo lugar esta la 
disminución de las exportaciones de la región, que de tener un ritmo promedio de crecimiento en 
términos de volumen de alrededor del 12% en los años anteriores a la crisis asiática, pasa en el año 98 
a crecer un 8%, y un 7% en el 99, todo esto como obvia consecuencia de la disminución del ritmo de 
crecimiento de la economía global. 
Otro evento que puede ser fácilmente identificado en las cifras, es la crisis argentina. En el año 2002, 
presenciamos un fenómeno diferente en el comportamiento de los indicadores. Por un lado el 
coeficiente  deuda/PIB, aumenta en alrededor de un 5%, mientras que el coeficiente 
deuda/exportaciones se reduce en un 3%. Es importante señalar, que aunque en el año 2002, la 

                                                 
1 Todas las cifras del presente capitulo referentes a indicadores económicos, provienen del “Balance Preliminar de las 
Economías de América Latina del 2004” realizado por la CEPAL. En caso contrario se indicara la procedencia de las cifras 
utilizadas.  
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deuda externa de la región se redujo en alrededor de 7000 millones de dólares, la contracción 
económica de este año, consecuencia de la recesion económica que se presento a nivel mundial, llevo 
a que de facto la relación entre deuda y PIB se deteriorara en la magnitud señalada. De esta forma es 
necesario analizar el comportamiento individual de los países para encontrar una explicación a este 
hecho. En este punto solo es necesario decir que la reducción en la relación deuda/exportaciones en 
la región, se debe principalmente a la reducción de dicho indicador en países como México y 
Venezuela, mas no a una tendencia generalizada, como veremos mas adelante en el trabajo. 
El último fenómeno relevante que se registra en el comportamiento de la deuda es su reducción 
sustancial durante el último año de análisis, esto como consecuencia del mejoramiento de la situación 
económica global. Gracias a la fuerte expansión económica china, aunada a su impacto sobre las 
exportaciones de los países latinoamericanos, y a la recuperación de la economía norteamericana, se 
ha podido lograr esta leve mejoría. Por un lado, América Latina en su conjunto presenta un superávit 
en la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos cercano a los 20000 millones de dólares en el 2004, lo 
que explica la reducción del coeficiente deuda/exportaciones; a lo anterior hay que añadir el hecho 
que las primas de riesgo de la región se han reducido a los niveles previos a la crisis asiática y junto a 
las bajas tasas de interés que predominaron hasta principios del 2004, permitieron el fortalecimiento 
de los mercados domésticos de capitales. 
 

Tabla 2 – Deuda Externa y Coeficiente Deuda/Exportaciones (1995 – 2004), Países Seleccionados 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Argentina 
  Deuda Externa1 

   Deuda/Exportaciones2

 
98,5 
395 

 
110,6 
390 

 
125,0 
404 

 
141,9 
455 

 
145,2 
520 

 
146,2 
471 

 
140,2 
453 

 
134,1 
468 

 
145,5 
438 

 
147,3 
381 

Brasil 
  Deuda Externa
  Deuda/Exportaciones 

 
165,4 
314 

 
186,5 
355 

 
208,3 
352 

 
259,4 
442 

 
241,4 
437 

 
236,1 
366 

 
226,0 
335 

 
227,6 
326 

 
235,4 
282 

 
221,3 
207 

Chile 
  Deuda Externa 
  Deuda/Exportaciones 

 
21,7 
112 

 
26,2 
130 

 
29,0 
133 

 
32,5 
161 

 
34,7 
165 

 
37,1 
160 

 
38,0 
170 

 
40,3 
179 

 
41,7 
159 

 
43,9 
118 

Colombia 
  Deuda Externa 
  Deuda/Exportaciones 

 
26,3 
214 

 
31,1 
236 

 
34,4 
242 

 
36,6 
273 

 
36,7 
263 

 
36,1 
229 

 
39,1 
260 

 
37,3 
263 

 
38,1 
246 

 
37,9 
208 

México 
  Deuda Externa 
  Deuda/Exportaciones 

 
165,5 
185 

 
157,2 
147 

 
149,0 
123 

 
160,2 
124 

 
166,3 
112 

 
148,6 

83 

 
144,5 

84 

 
135,3 

78 

 
132,8 

75 

 
132,1 

65 
Venezuela 
  Deuda Externa 
  Deuda/Exportaciones 

 
37,5 
181 

 
34,1 
135 

 
33,7 
134 

 
31,4 
164 

 
33,7 
151 

 
32,7 
94 

 
32,4 
116 

 
32,4 
116 

 
32,0 
115 

 
39,0 
102 

Total AL 
  Deuda Externa 
 Deuda/ Exportaciones 

 
598,7 
228 

 
626,9 
215 

 
655,6 
203 

 
742,3 
227 

 
747,3 
218 

 
724,4 
178 

 
708,7 
181 

 
701,5 
179 

 
726,5 
171 

 
723,0 
141 

Fuente: CEPAL “Balance Preliminar para las Economías de América Latina 2004” 
1 Las cifras de la deuda externa están expresadas en miles de millones de dólares 
2 Las cifras de Deuda/Exportaciones son porcentajes anuales 
 

La tabla 2 aclara un poco más el comportamiento de los indicadores analizados, al apreciar la situación 
en varios países. Como se puede apreciar estos seis países, representan poco más del 85% del 
endeudamiento externo de la región, por lo que su comportamiento es sumamente representativo. 
Así es como vemos que Brasil es el deudor mas grande de la región, con una deuda cercana a los 220 
mil millones de dólares, seguido por Argentina (147 mil millones) y México (130 mil millones). 
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Ahora, si se analiza el indicador de deuda/exportaciones vemos que Argentina es el país con el peor 
indicador del grupo (381%), y México es el país con un “mejor”2 indicador (65%). 
Ahora si pasamos al análisis de la dinámica vemos que, México es el único país, que durante el periodo 
de estudio, ha logrado una reducción sustancial de su deuda externa, en alrededor 30000 millones de 
dólares, mientras que en el resto de las economías se registra un crecimiento de la deuda, siendo 
Chile el caso mas critico, donde el volumen de la deuda se duplica en el periodo. En lo que respecta al 
coeficiente deuda/exportaciones vemos una vez mas, que México presenta la mejor situación al 
mostrar una reducción de mas de 100 puntos porcentuales, seguido de cerca por Brasil y Venezuela, 
que presentan a su vez sendos avances en dicho indicador. Mientras tanto en los otros países solo se 
presenta un mediocre avance, comparado con la performance de las otras economías de la región, de 
alrededor de 10 puntos porcentuales, lo que resalta el hecho que ya en Latinoamérica es cada vez mas 
difícil hacer un análisis en conjunto de la situación de los países a consecuencia de la cada vez mayor 
heterogeneidad económica, que se ha ido profundizando durante los últimos años. 
 
La Composición de la Deuda 
El siguiente paso a dar en el análisis de la deuda externa en América Latina, es verla desde el punto de 
vista de su composición. Así obtenemos 3 análisis: la composición de la deuda en términos de 
prestamistas (privados, públicos y multilaterales), en términos de deudores (privados y públicos) y en 
términos de su composición temporal (deuda de corto, mediano y largo plazo). 
El grafico 1, ilustra un poco acerca de quienes son los principales acreedores de la región. Como 
vemos, durante el periodo, los principales acreedores de la región son prestamistas del sector privado, 
quienes tienen bajo su control cerca del 75% de la deuda externa para el año 2003, o sea 561 mil 
millones de dólares, mientras que entre los prestamistas oficiales y multilaterales acumulan el otro 
25%, lo que representa una cifra cercana a los 200 mil millones de dólares. 
Otra cosa que resalta en el grafico, es la reducción de la participación de los prestamistas oficiales en 
la Deuda Externa de América Latina, que de tener una participación del 30% en 1995, pasa a tener 
una cercana al 25% en el 2003, después de haber disminuido inclusive a un nivel tan bajo como el 
18% en el año 2000. El constante proceso de reducción de la participación de la deuda proveniente de 
fuentes oficiales, se debe principalmente a la cada vez mayor utilización mecanismos de mercado, tales 
como bonos o emisión de acciones, tanto en los mercados financieros internacionales como en los 
insípidos mercados financieros domésticos, para satisfacer las necesidades de financiamiento presentes 
en la región. Es importante señalar a su vez, que la abrupta reducción de la participación del sector 
privado a partir del año 2001 se debe principalmente a la crisis argentina, y a su obvio efecto sobre los 
flujos financieros hacia la región, que tan solo en este país y como consecuencia del default, se 
tradujeron en una reducción de la deuda en manos privadas cercana a los 30 mil millones de dólares 
entre los años resaltados. 
                                                 
2 Recientemente se ha generado debate en torno a la efectividad del indicador deuda/exportaciones, ya que el mismo 
considera que un país puede utilizar todos los ingresos obtenidos vía exportaciones para el pago de la deuda, en un 
momento dado, sin tener en cuenta las obligaciones generadas por las importaciones. En el caso de México, como es del 
conocimiento publico, el país presenta un alto nivel de apertura externa, lo que se traduce en que por cada dólar 
exportado hacen falta 80 centavos de importaciones, es decir que el país no puede detener de un día para otro sus 
importaciones, por lo que para casos como el mexicano dicho coeficiente no es el mas indicado para conocer la capacidad 
de pago del pais . Un mejor indicador de la capacidad de pago de un país seria la brecha comercial del país, es decir el 
saldo existente entre exportaciones e importaciones sobre deuda externa, ya que este permite saber con mas exactitud si 
el país esta efectivamente acumulando o disminuyendo su nivel de reservas internacionales. Para ver mas información al 
respecto ver  IMF (1998) “External Evaluation of the ESAF: Report by a Group of Independent Experts” y Kregel J. (2003) “An 
Alternative View of the Argentine Crisis: Structural Flaws in Structural Adjustment Policy” 
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Grafico 1 – Deuda Externa y Composición por Tipo de Acreedor (1995 – 2003) 
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La tabla 3, nos permite profundizar un poco mas el análisis, en lo que respecta a las variaciones en la 
composición de los acreedores a través del comportamiento de los mismos y muestra algunos datos 
muy interesantes. Esta nos muestra los flujos netos de deuda hacia la región durante el periodo 1997 – 
2003, y vemos, como en las tablas anteriores, que se resaltan los efectos de las crisis ocurridas durante 
los últimos años. Por ejemplo se ve claramente como la crisis asiática, se tradujo en primer lugar en 
una sensible reducción en los flujos netos de deuda de corto plazo, que de hecho ya eran negativos, en 
un orden cercano a los 20 mil millones de dólares y posteriormente en una reducción de los flujos 
netos de deuda a largo plazo, de alrededor de 36 mil millones de dólares, ocasionada casi en su 
totalidad por la limitación en la disponibilidad del crédito bancario. 
Ya a partir del año 2001, como consecuencia de la crisis argentina y la recesion en la cual se sumió la 
economía mundial, los flujos netos de deuda del sector privado son negativos, lo que explica la 
reducción sobre la participación total, mencionada anteriormente. A su vez dentro de dichos flujos 
durante los últimos años se da un cambio en su composición interna, en el sentido que los flujos de 
deuda provenientes de los bancos pierden importancia frente a los bonos: mientras que en el 97 el 
crédito bancario es casi 3 veces superior a los bonos, ya en el 2003, no solo el flujo neto de deuda 
proveniente de los bancos es negativo (-5,8 billones de dólares) sino que también el flujo neto de 
deuda de los bonos ya estaba retornando a los niveles previos a la crisis, convirtiéndose en el principal 
                                                 
3 En la realización del presente trabajo se presento un problema al analizar las bases de datos existentes en materia del 
tema de la deuda externa. Por un lado se debió recurrir a series de datos realizadas por las CEPAL, mientras que en otros, 
se recurrió a las bases de datos del Banco Mundial. El problema surge, cuando debido a discrepancias estadísticas al 
momento de calcular las cifras oficiales, se producen diferencias importantes, como por ejemplo, que mientras para la 
CEPAL la deuda externa de la región se encuentra en el orden de los 726 mil millones de dólares para el año 2003, el 
Banco Mundial en su “World Development Finance 2004” la estima en alrededor de 760 mil millones de dólares, para el 
mismo año. En la presente sección por lo tanto se debió recurrir principalmente a los datos suministrados por el Banco 
Mundial. 
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componente dentro de los flujos de deuda privados. Sin embargo, como resalta el Banco Mundial, 
tanto la emision de Bonos como los prestamos bancarios, están mostrando signos de revitalizacion 
importantes. 
Si vamos ahora a un análisis en el comportamiento de los flujos de deuda privados por país, vemos 
como Brasil y Argentina permiten explicar en gran medida lo acaecido en la región. En Argentina, por 
ejemplo se da un flujo negativo neto de deuda, del orden de los 15 billones de dólares, es decir mas 
del 100% del flujo negativo de deuda que presento toda la región durante el 2001. Mientras tanto 
vemos, en el 2002, que como consecuencia de la crisis en el país vecino, también enfrenta difíciles 
condiciones de financiamiento, que se traducen a su vez en un flujo neto negativo de deuda de 13 
billones de dólares, lo que explica mas del 50% de los flujos financieros en tal año. 
Se hace necesario resaltar, que ya para el ultimo año se empieza a ver de nuevo incremento en los 
flujos netos de deuda del sector privado hacia la región, consecuencia principalmente de la 
recuperación económica global. El Banco Mundial señala que este aumento se ha dado principalmente 
como consecuencia de un exceso de liquidez en las economías desarrolladas en combinación con las 
bajas tasas de interés y en una disminución de las primas de riesgo de la región4. Es necesario tener 
presente este argumento, ya que como veremos mas adelante juega un papel muy importante a la hora 
de  intentar explicar los posibles problemas que puedan surgir a consecuencia de un súbito cambio en 
la situación económica global. 
 

Tabla 3 – Composición por Acreedor de los Flujos Netos de Deuda (1997 – 2003) 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Acreedores Oficiales1 -8.7 10.9 1.5 -11.1 20.4 12.7 10.2 

     Banco Mundial 0.8 2.4 2.1 2.0 1.3 -0.3 -0.5 
     FMI -3.9 2.5 -0.9 -10.7 15.6 11.9 11.4 
     Otros -5.5 5.9 0.3 -2.4 3.5 1.2 -0.7 
Acreedores Privados 34.1 27.2 10.6 1.4 -14.1 -20.6 9.3 
     Flujos Netos de Deuda a Mediano y  Largo Plazo 41.7 54.7 18.5 4.0 -0.7 -11.6 6.7 
          Bonos 10.8 17.3 19.3 5.2 3.6 0.5 13.2 
          Bancos 31.9 39.1 -1.5 -0.3 -2.7 -10.3 -5.8 
          Otras Fuentes -1.0 -1.7 0.8 -0.9 -1.7 -1.8 -0.7 
     Flujos Netos de Deuda a Corto Plazo -7.7 -27.6 -7.9 -2.6 -13.4 -9.0 2.6 
Flujos Netos de Deuda 25.4 38.0 12.1 -9.7 6.3 -7.9 19.5 

Fuente: World Bank “World Development Finance 2004” 
1Datos en Miles de Millones de Dólares 

 
En lo que respecta a los acreedores oficiales, se aprecia claramente que FMI es el miembro mas 
dinámico y activo de los mismos, superando por mucho al Banco Mundial y otras entidades oficiales. 
Aquí solo quisiéramos resaltar el impacto que tuvo la crisis argentina, en el sentido que la gran 
actividad durante los años 2001 y 2002, en la cual se registraron flujos netos de deuda de 15,6 y 11,9 
billones de dólares respectivamente,  es el resultado de los “blindajes” financieros proporcionados por 
el Fondo en el marco de dicha crisis, otorgados a Brasil y Argentina. En el caso del primer país se 
registra un salto en el endeudamiento de fuentes publicas de 15 billones de dólares y en el segundo de 
10 billones de dólares, es decir que entre los dos gigantes suramericanos explican casi el 100% del 
financiamiento otorgado por el FMI en los años mencionados. 
Ahora pasamos al análisis de la deuda, teniendo en cuenta la composición de los deudores. En este 
caso vemos, en el grafico 2, como sucede lo contrario a lo observado en la composición de los 
acreedores, es decir que el principal componente de la deuda pertenece al sector publico, con una 

                                                 
4 Ver “Global Development Finance 2004”, World Bank, Washington D.C, 2004, Pag 37 
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cifra de 454 billones de dólares, o sea cerca del 60% de la deuda total. En este grafico también 
presenciamos las variaciones inducidas por las crisis, por ejemplo es notable el caso de la deuda del 
sector privado, entre los años de 1997 y 1999, en los cuales la deuda contraída por dicho sector 
aumenta en poco menos de 70 billones de dólares consecuencia del alza en las primas de riesgo. Gran 
parte de este aumento, se debe a su vez a saltos en la deuda del sector privado en Brasil, consecuencia 
de la crisis financiera que sufrió el país en el 98, y que fue un aumento cercano a los 30 billones de 
dólares, es decir casi la mitad del aumento total regional. El otro ejemplo notable lo vemos ya en el 
periodo comprendido entre el 2001 y el 2003, en el cual los cambios en la composición de la deuda se 
ven principalmente explicados por la súbita reducción de lo flujos privados de deuda, consecuencia de 
la crisis argentina, al mismo tiempo que aumento el endeudamiento publico con el objetivo de 
aumentar las reservas internacionales e impedir de esta forma el contagio regional de la crisis 
financiera. Hay que decir también, que otra importante causa de la reducción de la deuda externa del 
sector privado, es en primer lugar el aumento del endeudamiento en los mercados de capitales 
domésticos5, a su vez causada por una aversión por parte de los inversores al riesgo de endeudarse en 
monedas extranjeras y al excesivo apalancamiento y en segundo lugar a la reducción, en algunos casos 
de los niveles de inversión. De esta forma la disminución en la deuda externa privada, no puede 
interpretarse como una reducción de los niveles totales de endeudamiento, sino sencillamente como 
un cambio en la composición de la misma, con una mayor presencia de endeudamiento domestico. 
 

Grafico 2 – Deuda Externa y Composición por Tipo de Deudor (1995 – 2003) 
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Retomando el tema del endeudamiento oficial, se puede ver como entre el 2001 y el 2003, la deuda 
publica pasa de 398 billones a 454 billones, es decir un aumento del 14%, lo cual es bastante 
significativo para tan corto periodo de tiempo. Aquí lo que se presencia es la contrapartida del 

                                                 
5 Ver “Global Development Finance 2004”, World Bank, Washington D.C, Pag 41 
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aumento de los flujos netos de endeudamiento provenientes del FMI, en este caso es Brasil, que 
solamente en el año 2001, su deuda publica pasa de 102 billones a 117 billones de dólares. 
Finalmente, pasando al análisis de la deuda desde el punto de vista de su composición temporal, 
vemos como hay una clara tendencia hacia la maduración de la deuda externa en la región. En cifras 
dicha tendencia se traduce, en que por ejemplo, que mientras en el año de 1995 cerca del 20% de la 
deuda total era deuda de corto plazo, ya para el año 2003, se presencia una reducción, que la sitúa en 
el 11%. La reducción de la deuda de corto plazo podría traducirse como una reducción de la 
vulnerabilidad externa en la región, lo cual indudablemente es una buena noticia, teniendo en cuenta 
el historial de fragilidad financiera presente en América Latina.  

 
Grafico 3 – Deuda Externa y Composición por Plazo de Vencimiento 
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En las páginas precedentes se presento en líneas generales la dinámica de la deuda externa en América 
Latina durante los últimos años. Desde la óptica de los organismos financieros internacionales, los 
problemas de la balanza de pagos, y por lo tanto de endeudamiento externo, son causados por el 
llamado efecto absorción: déficit fiscales traen como consecuencia crecimientos por encima de las 
posibilidades productivas del país, lo que trae a su vez elevados niveles de importaciones. El país, por 
lo tanto se ve obligado a endeudarse en el exterior para sostener los déficit y por lo tanto su nivel 
actual de crecimiento. De esta forma, la solución contemplada en los planes de ajuste estructural pasa 
por reducir el déficit fiscal, contraer la economía para reducir las importaciones, y así generar los 
excedentes comerciales necesarios, para permitir el pago de la deuda pendiente y con esto solucionar 
los problemas de endeudamiento. 
Desde una perspectiva histórica, este planteamiento parecería cumplirse en Latinoamérica: los 
periodos de crecimiento económico han correspondido con déficit por cuenta corriente de la balanza 
de pagos, que han sido financiados a través de la entrada de capitales. Por esta razón, junto a la 
aplicación de la mencionada estrategia de reducción del déficit fiscal, se ha buscado una 
reestructuración del sistema productivo nacional, con el objetivo de lograr una inserción económica 
exitosa en la economía global, a través de la creación de un fuerte sector exportador. A su vez dentro 
de la implantación de esta estrategia exportadora, han jugado un  papel clave las medidas destinadas a 
atraer el capital extranjero, por entenderse que el mismo es la solución a los problemas productivos, 
al proveer los conocimientos, la tecnología y obviamente los recursos financieros para acometer esta 
labor. Entre estas medidas, destinadas a crear un entorno favorable y confiable para los capitales 
extranjeros, y que se convirtieron en el pan de cada día en la región, podemos encontrar entre otras a 
la desregulación de los flujos financieros, la liberalización comercial, la venta de activos públicos 
altamente rentables, etc.  

Grafico 4 – Balanza de Pagos de América Latina (1995 – 2004) 
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En este punto pasamos, por lo tanto a las cifras concretas que muestran el proceso descrito, por lo 
que dejaremos momentáneamente de lado el tema de las reformas y su impacto sobre el 
endeudamiento para volver a el mas adelante, e iniciaremos el análisis diciendo que en la actualidad 
América Latina, vive un fenómeno sin precedentes en los años recientes: el PIB de la región esta 
creciendo paralelamente a un saldo positivo de la cuenta corriente de la balanza de pagos, al mismo 
tiempo que se esta dando una salida neta de capitales. Visto de esta forma podría parecer que las 
reformas neoliberales aplicadas durante los 90 han comenzado a rendir sus frutos. Por un lado esta el 
mencionado saldo positivo de la cuenta corriente de la balanza de pagos y por el otro la mejora en las 
cuentas fiscales, que ha llevado a que en promedio en la región los países presenten un superávit 
primario cercano  al 2% del PIB, estos dos resultados obtenidos durante el ultimo año. Cualquier 
mente desprevenida podría afirmar que se estarían sentando las bases para una reducción significativa  
de los elevados niveles de endeudamiento de las economías latinoamericanas, es decir que el problema 
de la deuda puede ser superado, gracias a la coyuntura económica presente. 
Para analizar esta idea, tendríamos que revisar lo sucedido durante los últimos años en la región, por 
lo que el grafico 4 viene a ayudarnos en esta tarea. En el tenemos el comportamiento de la balanza de 
pagos de la región durante los últimos diez años. Vemos como para la mayor parte del periodo se 
registran déficit por cuenta corriente y abultados superávit en la cuenta capital, hasta el año 2001, en 
el cual se registran déficit en ambas cuentas, para que en los años posteriores veamos como se revierte 
la situación y se presente ya en el 2004 un superávit por cuenta corriente y déficit en la cuenta capital.  
En líneas generales se aprecia como los déficit por cuenta corriente registrados a lo largo de los 90 
fueron financiados con la entrada masiva de capitales, alentados por las reformas emprendidas en este 
sentido, es decir políticas de liberalización financiera, privatización, etc. Lo que no queda claro ahora, 
es en primer lugar como se ha logrado revertir los déficit por cuenta corriente, en segundo lugar si los 
capitales atraídos a la región cumplieron en la práctica el papel que tenían asignados en la teoría, es 
decir generar capacidad exportadora y si en tercer lugar las obligaciones generadas por dicha entrada 
de capitales no representan un problema, al momento de considerar la carga ya existente que significa 
la deuda externa. Por eso ahora debemos pasar a un análisis por separado de los principales 
componentes de ambas balanzas, para obtener un panorama más claro, por lo que comenzaremos por 
la cuenta corriente de la balanza de pagos. 
 
La Balanza de Cuenta Corriente 
El grafico 5 permite dar un paso adelante en el análisis, al permitir un desglose mas adecuado de la 
información. Así se puede apreciar como la balanza de bienes, durante la mayor parte del periodo no 
tiene una influencia significativa sobre el saldo general, a excepción del año 98 donde se presencio un 
abultado déficit, consecuencia del rápido crecimiento de las importaciones durante este año. También 
vemos como a partir del año 2002, se empieza a presenciar un superávit en esta balanza, y que 
mantiene una tendencia al alza hasta el año 2004, con un crecimiento promedio de 20 billones de 
dólares por año, lo que ubica a dicho superávit en el orden de los 60 billones de dólares, en el ultimo 
año de la serie. Este comportamiento positivo durante los últimos años se ve explicado 
principalmente por dos factores: en primer lugar una fuerte disminución en los niveles de 
importaciones consecuencia de la depresión de las economías entre los años 2001 y 2002; en segundo 
lugar esta la recuperación económica global, que se tradujo en un aumento no solo en un aumento de 
los volúmenes de materias primas exportadas por la región, sino también en un aumento del precio de 
las mismas, con su consiguiente efecto sobre los términos de intercambio. De esta forma vemos como 
este superávit se da mas por factores exógenos, que por un dinámica interna favorable, lo que significa 
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que de darse un súbito cambio en la situación económica de los principales mercados de exportaciones 
de la región, el superávit muy seguramente desaparecería con la misma rapidez con la que ha surgido.  
Otro dato que llama mucho la atención, es la composición de las exportaciones, que en la actualidad 
siguen estando conformadas principalmente por materias primas, producciones agrícolas, y 
exportaciones de maquila, es decir que no se han logrado grandes avances en la creación de un mayor 
valor agregado para las producciones de la región. Por ejemplo, en el caso de la Comunidad Andina 
de Naciones, para el año 2002, el valor de las exportaciones de los productos primarios dentro del 
valor total de las exportaciones, representa el 80% de las mismas. Este numero es 54% para el 
MERCOSUR, y 59% para el MERCOSUR  mas Chile y Bolivia, en el mismo año1. En el caso de la 
Maquila, se tiene el caso critico de México, donde cerca del 70% del valor total de las exportaciones 
se producido por las maquilas, que debido a su alto componente importado, poco aportan para la 
creación de valor agregado y por lo tanto a una verdadera mejora en la situación del país a largo plazo. 
 
 

Grafico 5 – Estructura de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos (1995 – 2004) 
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Fuente: CEPAL “Balance Preliminar de las Economías de América Latina 2004” 

 
Pasando a otro renglón vemos como, además de la balanza de bienes, los otros dos factores de la 
cuenta corriente que resaltan en este grafico, son por un lado las transferencias corrientes, que 
incluyen las remesas, y por el otro la balanza de renta, que incluye el pago de intereses y utilidades al 
exterior. En el caso del primero, vemos como durante todo el periodo, las remesas se vienen 
constituyendo en una de las principales fuentes de ingresos de las economías latinoamericanas, 
manteniendo un crecimiento constante y llegando a la cifra de 40 billones de dólares durante el 2004, 
o sea una cifra cercana a las dos terceras partes de los ingresos totales generados por el superávit de la 
balanza de bienes durante el mismo año. En el caso del segundo, la balanza de renta, vemos 

                                                 
1 Ver CEPAL “Anuario Estadístico para América Latina y el Caribe 2003”, Santiago de Chile, 2003, Pág. 84 
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materializado en toda su magnitud el peso del endeudamiento externo y el reenvio de la utilidades por 
parte de las transnacionales radicadas en los países hacia sus casas matrices, sobre la actividad 
económica de la región, y que en el ultimo año de la serie significo una salida superior de recursos (65 
billones de dólares) a los generados vía exportaciones, aun en un año en el cual las mismas tuvieron un 
comportamiento sobresaliente. Como se ve durante toda la serie, la balanza de renta profundiza su 
carácter deficitario, creciendo a lo largo de todo el periodo, siendo ya en el ultimo año superior en 20 
billones de dólares, al déficit registrado en 1995, siendo a si mismo la principal causante del déficit de 
cuenta corriente registrado a lo largo de los 90.  
Si vamos mas allá, podemos ver como tal vez la balanza de renta se ha convertido en el principal 
componente de la balanza de cuenta corriente, muy por encima de la balanza de bienes. Esto se 
traduce en el hecho de que la región necesita hacer cada vez esfuerzos mayores en el campo 
exportador solamente para cumplir con las obligaciones generadas por los altos niveles de 
endeudamiento presentes y así poder mantener equilibrada la balanza de pagos.  La  preocupación 
radica en que de continuar dicha tendencia negativa en la balanza de renta, se podría llegar al absurdo 
en el cual la región tendría que incurrir en nueva deuda, solamente para cumplir con los intereses de 
la deuda contraída anteriormente, por que las exportaciones de la región nunca serian lo 
suficientemente grandes como para solucionar el problema inicial de endeudamiento. Esto significaría 
que las recetas aplicadas en la actualidad, que se reducen a buscar equilibrar la balanza de pagos a 
través de una mejora en la balanza de bienes, estarían decididamente encaminadas en la dirección 
incorrecta, cuando pequeños cambios que influyan en el comportamiento de la balanza de renta, 
como por ejemplo un alza de las tasas de interés o una elevación de las primas de riesgo serian mas 
que suficientes para eclipsar cualquier mejora que se logre a través de un aumento en los volúmenes 
de exportaciones, haciendo retornar de esta forma a la cuenta corriente de la balanza de pagos al 
déficit y por lo tanto haciendo reaparecer la necesidad de financiamiento externo. 
 
La Balanza de Cuenta Capital 
Dejando de lado, el análisis de la cuenta corriente, pasamos ahora a la balanza capital. Al ver el 
Grafico 6, queda claro el importante papel que ha jugado la Inversión Extranjera Directa (IED) en la 
región, al aportar durante todo el periodo una cifra cercana a los 500 billones de dólares, 
convirtiéndose de esta forma en “la principal fuente de financiamiento externo y el flujo mas estable a 
excepción de las remesas de los trabajadores”2. También vemos como a partir del año de 1999 se 
viene presentando una salida de capital financiero bastante significativa, que en el último año ya 
presenta una magnitud de 65 billones de dólares, o 3,4% del PIB. Las cifras para ambos casos son muy 
significativas, por lo que las analizaremos más detalladamente. 
En el lado de la IED se presencia una reducción significativa de los flujos de capital destinados a la 
misma. La razón de dicho comportamiento esta asociada a una disminución sustantiva de las 
privatizaciones especialmente en Brasil, en un región en la cual la IED se caracteriza por estar 
fuertemente concentrada tanto en las actividades de fusiones y adquisiciones como en las 
privatizaciones3. Uno podría llegar a pensar que dicha disminución en las privatizaciones se pueda 
deber a una súbita ola de nacionalismo en países como Brasil o Argentina, pero lo cierto es que se 
debe a agotamiento del modelo privatizador, a falta de mas activos públicos por privatizar.  
En este punto es importante comprender el papel que han jugado las privatizaciones en la aplicación 
de las reformas en la región, ya que no solo han sido un objetivo de las mismas, al darle mayor poder a 

                                                 
2 Ver, CEPAL “Balance Preliminar de las Economías de América Latina 2004”, Santiago de Chile, 2004, Pág. 33 
 
3 Ver, World Bank “World Development Finance 2004”, Washington D.C, 2004, Pag 87 
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los mercados, sino mas importante aun, suministraron los medios para su aplicación, al ser en primer 
lugar, el principal sebo para atraer capitales a la región y en segundo lugar al convertirse en la 
principal fuente de obtención de divisas para los estados latinoamericanos, que las utilizaban para 
engrosar sus reservas internacionales y así crear confianza en los mercados internacionales, y sostener 
así la entrada de nuevos capitales. Una simplificación de los hechos nos lleva a la conclusión, que 
como consecuencia de la incapacidad de realizar nuevas privatizaciones, estamos presenciando de facto 
el fin de las dinámicas de inserción económicas impulsadas en el Consenso de Washington. De esta 
forma, en el caso de darse en el futuro próximo nuevos problemas en la cuenta corriente, como 
indudablemente ocurrirá de lo inferido anteriormente, los países ya habrán agotado la principal 
herramienta para la atracción de capitales, por lo que se enfrentaran a serias dificultades para 
encontrar financiamiento alternativo para sus necesidades. 
 

Grafico 6 – Estructura de la Cuenta Capital de la Balanza de Pagos (1995 – 2004) 

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

M
ile

s 
de

 M
ill

on
es

 d
e 

D
ol

ar
es

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Inversión extranjera directa neta   Capital financiero    Balanzas de capital y financiera 
 

Fuente: CEPAL “Balance Preliminar de las Economías de América Latina 2004” 
 
Otro elemento muy importante a tener en cuenta es la composición misma de la IED. El problema 
radica en el hecho que gran parte de tal inversión se ha dirigido y se dirige fundamentalmente al sector 
de los servicios, que como tal es un sector que tiene poco impacto en las exportaciones. Si 
combinamos este hecho, con la concentración del la IED en las privatizaciones y adquisiciones, 
obtenemos una mezcla explosiva, ya que no solo no se esta creando nueva capacidad exportadora que 
permita superar los problemas de balanza de pagos a través de una mejora sustantiva de la 
productividad de las economías de la región, que seria lo mas adecuado, sino que se esta vendiendo al 
capital extranjero sectores claves para el desarrollo de los países, por lo que se esta hipotecando de 
hecho el futuro de los mismos. 
En lo que concierne al capital financiero, el comportamiento negativo del mismo durante los 8 años, 
es consecuencia de las altas primas de riesgo que ha tenido que afrontar la región durante dicho 
periodo de tiempo, de esta forma a lo largo del mencionado periodo, se presentan abultadas salidas en 
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el renglón de inversión en cartera, en los principales mercados financieros de la zona, es decir, 
Argentina, Brasil y México. 
 
Las Cuentas Fiscales 
En el caso de las cuentas fiscales en América Latina, vemos un fenómeno muy interesante, ya que a 
pesar de que el déficit presupuestario promedio en la región a permanecido constantemente en déficit 
durante los últimos años, los niveles de endeudamiento han aumentado muy por encima de las 
necesidades generadas por dicho déficit, lo que permite hacerse la pregunta de hacia donde ha ido el 
dinero?. La primera respuesta a esta pregunta se encuentra en el aumento de las reservas 
internacionales en la mayoría de los países latinoamericanos, con el objetivo de apuntalar el tipo de 
cambio, manteniéndolo estables ya así generar condiciones para la entrada de capitales. Por otro lado 
esta la llamada esterilización de las reservas, con la cual los Bancos Centrales, con el objetivo de 
impedir que las entradas de capitales se traduzcan en rebrotes inflacionarios, deben vender bonos en 
el mercado domestico a tasas de interés de 2 dígitos, y posteriormente poner el dinero recaudado en 
el Banco de la Reserva Federal a una tasa de interés de alrededor del 4%, es decir un absurdo 
completo. 

 
Grafico 7 – Deuda Publica y Resultado del Sector Publico como  

Porcentajes del PIB (1995 – 2004) 
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Fuente: CEPAL “Balance Preliminar de las Economías de América Latina 2004” 
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Finalmente el tercer factor de este fenómeno, lo encontramos en el llamado déficit primario. Este 
permite saber el balance publico excluyendo el pago de interés de la deuda contraída por organismos 
oficiales, por lo que representa una buena medida del peso de la deuda en las finanzas publicas. Así 
por ejemplo para los últimos tres años del estudio, es decir del 2002 al 2004, en la región se presento 
como promedio superávit  primarios que superaron el 1%, el déficit total supero, también como 
promedio, el 1%, lo que significa, que los gobiernos están pagando como promedio el 2% del PIB en 
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concepto de amortización de la Deuda, cifra esta que supera en los casos de algunos países, el gasto en 
salud, educación, o inversión social. 
Esto nos permite afirmar que en este caso, esta ocurriendo algo similar a lo señalado en el caso de la 
cuenta corriente, es decir que el peso del endeudamiento esta jugando un papel cada vez mas 
determinante sobre los saldos finales presentes en los indicadores. De esta forma, a pesar de que se 
apliquen reformas fiscales dirigidas a reducir gastos en otras áreas con el objetivo de equilibrar el 
presupuesto, un pequeño cambio en las tasas de interés será suficiente para cambiar el delicado 
equilibrio presente. Así es como mientras que no se comiencen a aplicar políticas económicas que 
tengan en cuenta los efectos que ha provocado la exposición extensiva a flujos de capital externo, y 
mientras se sigan aplicando los remedios actuales que sencillamente se traducen en mayores tasas de 
interés, el problema del endeudamiento seguirá aumentando hasta llegar al inevitable default. 



Conclusiones 
 

En cualquier campo de la ciencia, el primer paso para encontrar la solución a un problema, es 
encontrar las causas del mismo. En mi investigación se analiza específicamente el problema de la 
deuda externa en América Latina y vemos como las cifras señalan a la aplicación del modelo neoliberal 
en la región como el principal culpable de los altos e insostenibles niveles de endeudamiento 
presentes. 
La combinación de esquemas de apreciación cambiaria, altas tasas de interés junto a procesos de 
liberalización financiera y cambiaria, con el objetivo de atraer a toda costa capitales para financiar los 
déficit comerciales, causados a su vez por la atrasado sistema productivo, han llevado por un lado a 
crear una depencia absoluta de los inestables flujos de capitales para lograr siquiera unos bajos índices 
de crecimiento y por otro a un aumento de los problemas sociales sin precedentes en la historia del 
continente. En lo que respecta específicamente al tema del endeudamiento externo, la aplicación de 
las reformas planteadas por los organismos financieros internacionales, llevan inevitablemente a los 
países que se someten a ellos a un circulo vicioso, en el cual se les obliga a aplicar, cada vez con mas 
insistencia,  medidas destinadas supuestamente a superar los problemas de endeudamiento, como la 
reducción del déficit fiscal y comercial, cuando la solución a este problema en un mundo donde el 
movimiento volátil de capitales se esta volviendo la regla, no pasa ya sencillamente por una reducción 
de los gastos estatales y un aumento en las exportaciones, sino mas bien por una disminución de las 
obligaciones generadas por la entrada de capitales tanto en las cuentas del estado como en la cuenta 
corriente, que como quedo demostrado, se están convirtiendo en las principales fuerzas detrás de los 
saldos, vistos en la región en los últimos años. Puesto de esta forma, las obligaciones que contrae el 
sector publico y privado, no solamente no responden positivamente a los mencionados planes de 
ajuste, sino que empeoran al ser puestos en practica los mismos, al traducirse en brutales alzas de las 
tasas de interés, lo que aumenta a su vez los montos a pagar al exterior, agravando así el problema 
inicial de endeudamiento 
De esta forma podemos llegar a la lógica conclusión, que el esquema económico presente en la región 
se puede sostener solamente mientras los mercados financieros estén en disposición de refinanciar 
indefinidamente la deuda externa, y retrasar de esta forma el default. En el momento en el que dichos 
mercados pierdan la confianza, consecuencia a su vez de la incapacidad por parte de los estados de 
llevar a cabo nuevas privatizaciones y de posteriores deterioramientos en el saldo de la cuenta 
corriente, llevaran inevitablemente a una retirada de los capitales y posteriormente al default, como 
sucedió en el caso argentino, que visto desde óptica sencillamente fue la primera muestra de lo que 
sucederá en el mediano plazo, en la mayoría de las economías de América Latina, es decir, como 
queda demostrado en el trabajo: La cuestión del Default, no es si, sino cuando y donde. 
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