
I Capítulo:

Desarrollo, crecimiento y deuda externa: un acercamiento conceptual

Para los países llamados del Tercer Mundo, particularmente los de América Latina, la deuda

externa ha sido uno de los principales obstáculos para su crecimiento y desarrollo. Ya que desde

hace varias décadas el endeudamiento externo se ha utilizado, no sólo para complementar el

ahorro interno, sino también para financiar proyectos de infraestructura impulsados por el

sector público y para incentivar el crecimiento económico con el objetivo de alcanzar el

desarrollo económico.

Sin embargo, la deuda externa en la mayoría de los países en desarrollo, ha constituido

una pesada carga en la economía de cada uno de ellos, ya que el endeudamiento externo y su

servicio han conducido a la obstaculización del crecimiento y han derivado en crisis financieras,

económicas y de desarrollo. Aunque estas crisis tienen diferentes manifestaciones en cada país,

han sido un elemento característico de la pesada carga de la deuda externa.

Al mencionar que el crecimiento y desarrollo económicos han sido obstaculizados por el

fenómeno de la deuda externa, es necesario establecer la relación entre deuda externa,

desarrollo, crecimiento económico y crisis, así como los elementos que componen cada uno de

estos conceptos, ya que el propósito de este capítulo es el establecer, de manera conceptual, la

vinculación entre deuda externa y desarrollo.

1.1 Conceptualización: desarrollo y deuda externa

El desarrollo es una aspiración legítima de toda sociedad y Estado. De manera general en

América Latina y particularmente en México y Argentina, las posibilidades de desarrollo

han estado asociadas muy directamente, desde la década de los setenta, a la deuda externa.
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En un primer momento, el proceso de endeudamiento externo fue utilizado como

fuente de financiamiento al crecimiento económico y en las décadas posteriores (de los

ochenta y noventa) este mismo proceso ha conducido a la obstaculización  del crecimiento

y desarrollo a través de la pesada carga financiera de la deuda externa y por la presentación

de las recurrentes crisis asociadas a esta deuda. Como se mencionó anteriormente, el

propósito de este capítulo es establecer la relación entre deuda externa y desarrollo. Para

ello se puede considerar que hay una relación directa entre deuda externa y desarrollo.

 Diagrama 1

     Relación Deuda Externa- Desarrollo

      Fuente: Elaboración propia.

Antes de explicar cada uno de los conceptos que se vinculan con el tema de la deuda

externa y para propósitos de un mejor entendimiento. El siguiente esquema facilita la

comprensión del proceso por el cual muchos de los países en desarrollo atraviesan para

alcanzar un crecimiento y desarrollo económico; este esquema presenta los conceptos

básicos que se tratarán en la presente tesis.

El primer término a tratar será el desarrollo, objetivo de cualquier país que se

endeuda con el exterior como opción de financiamiento a éste. No obstante, para alcanzar el

desarrollo es necesario pasar por el proceso del crecimiento económico.

El crecimiento económico supone el aumento de la producción de un país; pero para

lograr esta meta se necesita del financiamiento, el cual puede ser interno o externo. El
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financiamiento externo puede provenir de la inversión extranjera directa, de transferencias

como la ayuda de los países desarrollados y de la obtención de créditos en el exterior. Es así

como algunos países han pretendido alcanzar el desarrollo: por medio del financiamiento

externo a través del endeudamiento con el exterior. Cabe mencionar que esta relación

también propicia compromisos, los cuales se pueden convertir en una pesada carga.

Como se puede observar existe una relación entre desarrollo, crecimiento y deuda

externa. La articulación de los estos factores se representaría de manera gráfica de la

siguiente forma:

Diagrama 2

Proceso de endeudamiento

Fuente: Elaboración propia.

El endeudamiento externo se genera a través del financiamiento externo, principalmente

en forma de inversión extranjera directa o de ayuda de países desarrollados. Los préstamos

externos o las ganancias que se hayan adquirido se destinan a elevar el crecimiento económico
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del país en cuestión y si los recursos son distribuidos adecuadamente y con miras a mejorar la

calidad de vida de los habitantes, se origina el desarrollo.

1.1.1 Desarrollo como se ha mencionado, el desarrollo es la meta fundamental de cualquier

sociedad o Estado. Este concepto implica el incremento en las tasas de crecimiento de un país,

así como la mejora en el nivel de vida de la sociedad debido, principalmente, a estas razones el

desarrollo se considera el principal objetivo de cualquier país en desarrollo.

Entonces, se debe considerar que el desarrollo supone el proceso de transformación de la

sociedad caracterizado por una expansión de su capacidad productiva, por la elevación de los

promedios de productividad por trabajador y de ingreso per cápita, cambios en la estructura de

clases, grupos y en la organización de la sociedad, transformaciones culturales y de valores y de

modificaciones en las estructuras políticas y de poder, todo lo cual conduce a una elevación de

los niveles medios de vida (Sunkel, 1980: 18).

Sin embargo, el concepto de desarrollo de un país supone el desarrollo económico y

según Ugo Pipitone el desarrollo económico se entiende como:

...el proceso por medio del cual la dirección de una sociedad es asumida o
condicionada por grupos sociales interesados en modificar las estructuras y
prácticas productivas tradicionales; en términos económicos se entiende
como la mejora de las condiciones de vida de las personas, estas
condiciones tenderán a mejorar en la medida que el trabajo se convierta en
una energía escasa para cuyo uso la sociedad necesita desprenderse de un
adecuado volumen de bienes y servicios con el fin de garantizar su
funcionamiento normal (Pipitone, 1994: 20- 21).

Otro concepto interesante de desarrollo es el que definen Martínez y Vidal como

desarrollo socioeconómico, en donde un “avance coordinado” en una serie de ámbitos de la

vida social y económica de la población es medido a efectos comparativos por medio de
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variables relacionadas a la producción y bienestar, entre las más comunes (Martínez y Vidal,

1995: 271).

Samuelson menciona que hay cuatro elementos básicos del desarrollo: los recursos

humanos, los recursos naturales, la formación de capital y la tecnología; cada uno de estos

elementos contribuyen al proceso del desarrollo económico. No obstante, frecuentemente los

países pobres o en desarrollo enfrentan obstáculos para combinar estos elementos; es decir, que

estos países al no poder sostener ni combinar estos elementos caen en el “círculo vicioso de la

pobreza”   (Samuelson y Nordhausa, 1995: 846, 849-850).

Asimismo, Martínez y Vidal aseveran que el concepto de desarrollo es igual al de

desarrollo capitalista, ya que éste es considerado como el único modelo de desarrollo por tener

vigencia desde hace más de dos siglos (Martínez y Vidal, 1995: 332).

Los factores que entran en juego dentro del desarrollo son la acumulación de capital y la

modernización. A su vez, la acumulación de capital supone progreso y bienestar, factores que

permiten el crecimiento de la producción en bienes y servicios, que incrementan el bienestar de

la población (Martínez y Vidal, 1995: 333).

Acumulación de capital y modernización suponen un desarrollo económico1, en donde

entra en juego el crecimiento de la producción. La acumulación de capital se entenderá como el

“desarrollo de las fuerzas de capital” que equivale al progreso. De este factor se deduce que el

crecimiento económico es igual al desarrollo porque una vez alcanzado el progreso se

incrementa el bienestar, es decir, la acumulación de capital supone progreso y bienestar2. La

                                                  
1 Acumulación de capital + modernización = desarrollo capitalista, que a su vez, desarrollo capitalista =
desarrollo económico.
2 Aunque dentro del contexto del endeudamiento externo se considera que un criterio para definir el concepto
de bienestar sería sólo “tomar en cuenta aquellas necesidades de importación que por lo menos permitan un
crecimiento tal de la economía que mantenga el ingreso per cápita a los niveles iniciales” (CEMLA, 1980:
106).
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modernización es el factor que hace posible la acumulación de capital (Martínez y Vidal, 1995:

333).

Una vez que se ha establecido que la acumulación de capital implica progreso, elemento

que permite el crecimiento de la producción de bienes y servicios. A su vez este incremento de

la producción determina el crecimiento económico.  A lo que estos mismo autores aseveran que

“no hay desarrollo sin crecimiento económico, y el crecimiento económico mide el proceso de

desarrollo”. Generalmente se toma al PNB (Producto Nacional Bruto) per cápita como una

variable estratégica que mide el bienestar y progreso (Martínez y Vidal, 1995: 333).

A su vez, el bienestar social es frecuentemente utilizado, en términos de medición del

volumen total de bienes y servicios disponibles a la sociedad en un tiempo determinado; el

ingreso per cápita se considera como una medida del bienestar, pero se ignora la distribución

del mismo; es decir, entre quiénes se ha distribuido (Rutherford, 1992: 429).

Como se puede observar los diferentes autores mencionados coinciden en que el

concepto de desarrollo económico implica la mejora en el nivel de vida de los ciudadanos, en

donde la población pueda disponer de bienes de consumo y servicios, además de que también

puedan gozar de un estado de bienestar. Esto implica una óptima calidad de vida de la

población puede ser determinada con una mejora e incremento en los servicios educativos, de

salud, así como por la reducción del desempleo, entre otros.

Este estándar de vida se puede alcanzar por medio de una industrialización y progreso

del país, en donde los recursos de capital y tecnología son necesarios. Como se mencionó

anteriormente y según el esquema presentado, que  para alcanzar el desarrollo económico de un

país es necesario haber pasado por el proceso del crecimiento económico, el cual se considerará

a continuación.
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1.1.2 Crecimiento económico como se ha podido observar el crecimiento económico es un

elemento importante y necesario para alcanzar el desarrollo. Y como parte del desarrollo, el

crecimiento económico sólo supone el aumento de la producción y productividad de un país,

pero sin tomar en cuenta el bienestar de la población. Factores como la tecnología, inversión,

estabilidad, factores productivos son los rasgos característicos del crecimiento económico.

Una definición clara de este concepto afirma que es: “ el aumento de la producción total

de un país con el paso del tiempo” (Samuelson et al, 2001: 510), se considera que el

crecimiento económico es el factor más importante en el éxito a largo plazo de las naciones

(Samuelson P. y Nordhaus W b, 1995: 529). Normalmente, se mide con la tasa anual de

incremento del PIB real de un país (o PIB potencial real) (Samuelson et al, 2001: 510).

 Desde la perspectiva política, Bobbio considera a este concepto como la expansión de

la producción y la productividad de un país a mediano y largo plazo, usualmente acompañada

del aumento en los precios, de la masa de dinero en circulación, de los tipos de interés y de los

beneficios de los empresarios, aunque no necesariamente de política social de distribución del

ingreso. El crecimiento constituye el objetivo principal de la política económica de un país,

cualquiera que sea su carácter; es decir, que el crecimiento es la meta fundamental de la política

económica, así como el mejoramiento de las condiciones de vida y la justicia distributiva. Una

vez que se ha alcanzando el crecimiento y la justa distribución de sus beneficios entre la masa

social, se llega al desarrollo económico (Bobbio, 1983:391).

Asimismo, otro autor coincide con los dos autores anteriormente mencionados, en que el

crecimiento económico consiste en elevar la tasa de crecimiento de un país, lo cual requiere,

principalmente, de un incremento en el empleo e inversión, pero para obtener el desarrollo

económico considerado “como un proceso que el Estado debe planear y conducir” (Bangs,

1978:14).
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Los indicadores más frecuentes para medir el crecimiento son el PIB y el PNB, pero

éstos no dan una perspectiva exacta de los elementos cualitativos de la vida social, sobretodo si

consideramos que el crecimiento entraña grandes costos sociales que son consumidos por

amplios sectores de la población más pobre (Borja, 1997:182).

Estos autores coinciden en que el crecimiento económico no es más que el incremento o

expansión de la producción total de un país. Pero no contempla la mejora en la calidad de vida

de su población, ya que como se ha observado ese factor es uno de los objetivos del desarrollo

económico.  Los indicadores utilizados para medir el crecimiento económico de un país no

toman en cuenta el nivel de vida de la población, es decir, que estos indicadores sólo se centran

en el desarrollo favorable de la economía sin interesar la población.

Ya que el crecimiento económico es una de las metas fundamentales de la política

económica y aunada a la justicia distributiva, juntas alcanzan el desarrollo económico.

Según el esquema inicialmente presentado, para que haya un crecimiento económico es

necesario que haya financiamiento externo o interno como la inversión (ya sea externa o

interna, directa o indirecta). De lo anteriormente mencionado se puede deducir que para que

haya un verdadero crecimiento económico se necesita de factores que puedan contribuir al

aumento de la producción o al incremento de las tasas de crecimiento, entre los principales

factores están la inversión en cualquiera de sus modalidades, mayor producción y

productividad, la transferencia de tecnología y la estabilidad política, entre los más importantes.
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 Diagrama 3

              Crecimiento económico

                Fuente: Elaboración propia

Sin embargo, el crecimiento económico puede ser afectado por los periodos de auge y

crisis por los que la economía pasa, es decir, por el ciclo económico. Para complementar el

proceso de crecimiento económico es necesario explicar en qué consiste el ciclo económico.

El ciclo económico representa que la economía nunca está inmóvil, se puede pasar,

repentinamente, de una época de prosperidad a una de derrumbamiento (Samuelson, 1976:

275). Es decir, un país puede disfrutar de varios años de expansión y prosperidad económica y

luego caer en una recesión o crisis financiera. (Samuelson et al, 2001: 149).

Un ciclo económico se considera una “oscilación de la producción, el ingreso y el

empleo de todo el país, que suele durar de 2 a 10 años y que se caracteriza por una expansión o

una contracción general de la mayoría de los sectores de la economía” (Samuelson et al, 2001:

150).

Los ciclos económicos se dividen en dos fases: recesión y expansión. La fase

descendente se denomina recesión, es cuando el PIB real disminuye (Samuelson et al, 2001:

151). Cuando la renta nacional, la producción, los precios y beneficios disminuyen y los
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obreros son despedidos, se llega hasta el punto más bajo que se conoce como recesión o

contracción. Entre la expansión y la contracción se encuentra la recuperación; sin embargo,

también la fase de contracción da otra vez paso a la expansión, dándose así la recuperación. Es

decir, la prosperidad y depresión se repiten continuamente. En cambio, la nueva prosperidad o

expansión puede ser una prolongada situación de activa demanda, de gran empleo y nivel de

vida ascendente, entre algunas características. Pero por el contrario también se puede

manifestar, por ejemplo, en el incremento de la inflación de los precios (Samuelson, 1976: 275-

276).

      Diagrama 4

             El ciclo económico
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cima
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   “Los ciclos económicos son las expansiones y las contracciones
   irregulares de la actividad económica” (Samuelson et al, 2001: 151).

Fuente: Elaboración propia3.

1.1.3   Financiamiento del crecimiento económico se ha observado que el crecimiento

económico necesita de factores como la inversión ya sea extranjera o doméstica, directa o

indirecta, también se consideran como fuentes de financiamiento la ayuda y préstamos

                                                  
3 basada en Samuelson, P. Nodhaus;  W;  Dieck, L;  y  Salazar,  J  (2001).  Macroeconomía  con aplicaciones
a México. México: Mc Graw- Hill.
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internacionales. A lo que se afirma que “no sólo el capital es necesario para el desarrollo, sino

también las habilidades técnicas para transformar una economía atrasada” (Bangs, 1978: 94).

La inversión consiste en el aumento de los fondos de infraestructura (edificios,

equipo y existencias) a lo largo de un año, ésta es la inversión tangible. La intangible es la

educación o capitales humanos, investigación, desarrollo y sanidad; inversión significa

producción de bienes de capital duradero. Dentro de la actividad económica, la inversión

es la “renuncia a consumir hoy con la idea de aumentar la producción en el futuro”. En

términos financieros, se refiere a la compra de un título como una acción o bono

(Samuelson y Nordhaus, 1995: 903).

La inversión depende fundamentalmente del ahorro y es financiada con éste. El ahorro

es la parte del ingreso doméstico que no es utilizado para comprar bienes o servicios ni para

pagar impuestos, aunque estos ingresos se pueden utilizar para pagar deudas, el pago de deudas

es una fuente de fondos para los mercados financieros (Dolan, 1986: 859). El ahorro puede ser

nacional o externo. Pero cuando se pretende alcanzar el crecimiento y desarrollo económico y

el ahorro nacional no es suficiente, es necesario acudir al ahorro externo.

Algunos de los mecanismos por los que se canaliza el ahorro externo hacia una

economía es la inversión extranjera directa, la inversión no directa o financiera y los créditos

internacionales.

La Inversión Extranjera Directa (IED) es un factor importante para el proceso de

crecimiento y desarrollo económicos. La IED se considera como parte central de las finanzas

globales. Es la inversión que se hace en un país extranjero4, principalmente proviene de las

                                                  
4 Las empresas multinacionales o transnacionales (ETs) se establecen, principalmente, en los países en
desarrollo, por lo que es muy común que estos países hagan esfuerzos para captar la IED.
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empresas multinacionales, las cuales, básicamente, se enfocan a la industria manufacturera y de

servicios (Perraton, 2000: 297).

Relacionado con el establecimiento de ETs que suministran IED a los países en

desarrollo, Gilpin menciona que el propósito de estas empresas es lograr un control completo o

parcial sobre la producción del mercado u otras actividades en una economía diferente a la

suya, es decir, la IED se utiliza como una estrategia para establecer una determinada posición

permanentemente en otra economía  (Gilpin, 2000: 164).

Sin embargo, la necesidad de los países en desarrollo por la IED es muy importante, ya

que sin ésta, a estos países les sería difícil tener acceso financiero, tecnológico y a los mercados

internacionales necesarios para el desarrollo porque la IED significa una fuente de capital y

tecnología  (Gilpin, 2000: 173- 174).

No obstante, cualquier posibilidad de crecimiento y de desarrollo económico con

relación al financiamiento externo dependerá de la eficiencia con que se utilicen estos recursos

y también de la magnitud y costo de éstos. Este financiamiento externo implica el pago de

intereses, amortizaciones, es decir, servir dicho financiamiento. Lo que implica un mecanismo

de doble flujo: financiamiento externo (deuda) y su servicio y pago a los agentes externos.

Pero el sostenimiento de ésta dependerá en la eficiencia con que se usen dichos recursos,

así como del desempeño de la economía. El financiamiento externo, evidentemente, implica

una deuda externa.

1.1.4 Deuda externa una vez analizados los factores vinculados a la relación directa entre

desarrollo y deuda externa así como el proceso de endeudamiento mediante el

financiamiento externo, es necesario considerar el término de deuda externa como la deuda

del Estado y privada con agentes externos. A lo largo de este capítulo se ha mencionado
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que la deuda debe ser servida; el servicio de la deuda no debe ser una pesada carga

financiera ya que puede obstaculizar la meta fundamental del Estado: el desarrollo.

Para una mejor comprensión de este término se considera que la deuda pública es la

deuda del Estado. Al mismo tiempo la deuda pública se divide en externa e interna;

entonces la deuda externa tiene que pagarse en divisa extranjera y cuyos acreedores están

en el exterior, ya sean bancos comerciales, gobiernos, proveedores o entidades

multilaterales de crédito. Esta deuda se contrata en moneda extranjera y en ella deben ser

pagados los intereses y amortizaciones.

Así pues, la deuda pública se contrae por el Estado o sus empresas mediante

“títulos-valores” negociables. Cuando los ingresos ordinarios no son suficientes para

afrontar los gastos públicos, el Estado acude a los llamados “recursos extraordinarios”,

entre los cuales está en primer lugar el endeudamiento público. Sin embargo, la deuda

externa privada está constituida por los agentes económicos privados de un país a favor de

gobiernos extranjeros, bancos comerciales, organismos financieros multilaterales,

proveedores, personas y empresas residentes en el exterior. Esta deuda no es incumbencia

del Estado, no obstante, en reiteradas ocasiones, éste la ha convertido a la moneda nacional,

asumido total o parcialmente el diferencial cambiario y se ha comprometido a pagarla al

exterior, a cambio de que los deudores privados le paguen a él; por ende la deuda externa

privada incrementa la deuda pública (Borja, 1997: 283, 284, 286).

Este autor menciona que para entender el problema de la deuda, hay que tener en cuenta

cuatro elementos:

1 )  La deuda no constituye un problema puramente financiero sino que es

también político por lo que debe recibir soluciones políticas;



14

2) La deuda no es un asunto aislado ni está fuera de las relaciones “Norte- Sur”,

sino que se inserta en la dinámica de la dominación y dependencia en que se

desenvuelven los países pobres de la periferia mundial con respecto a los

países desarrollados;

3) El problema de la deuda no es sólo de los deudores sino también comparten

responsabilidades deudores y acreedores y que, por consiguiente, los arreglos

deben hacerse en base a recíprocas concesiones;

4) Esta deuda no es la única que los gobiernos de países subdesarrollados tienen

sino que también existe una deuda social que deben de pagar a sus propios

pueblos  (Borja, 1997: 283, 284, 286).

Por otro lado, en el diagrama 5 se puede observar el doble flujo de la deuda externa, por

una parte se encuentra el financiamiento externo y por otra el servicio y pago de la misma a los

acreedores.

El endeudamiento externo mediante el financiamiento como fuente de crecimiento y

desarrollo, simultáneamente debe ser servido a los acreedores externos y también debe hacerse

un uso adecuado de los recursos. Es decir, se tienen que considerar los montos de

endeudamiento, las condiciones y la capacidad de servir a la deuda para generar desarrollo, ya

que el posible crecimiento de la economía dependerá del eficiente uso de los recursos y de que

el servicio de la deuda no sea demasiado pesado para la economía en cuestión.

Cabe recalcar que el financiamiento de la deuda externa proviene principalmente de la

banca privada extranjera, de instituciones financieras internacionales, inversión extranjera y de

préstamos de algunos países industrializados. Este financiamiento debe ser servido mediante

pagos de los intereses generados y las amortizaciones.
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Entonces, el flujo circular de la deuda consiste en adquirir financiamiento externo para

un posible crecimiento, pero dicho financiamiento se debe servir y pagar los montos de deuda.

Estas transferencias del exterior se regresan en forma de pagos de intereses y amortizaciones.

Diagrama 5

Flujo circular de la deuda

                                  Servicio de la deuda

Fuente: Elaboración propia

Una vez aclarado el problema de la deuda externa, se mencionan algunos factores que

pueden alterar el circuito de la deuda externa, éste se ve interrumpido por diversas causas, ya

sean de tipo coyuntural o estructural generando una crisis de deuda externa, esto quiere decir

que el flujo de este financiamiento puede ser interrumpido o reducido por el incremento en las

tasas de interés o porque la deuda externa representa un carga muy pesada para la economía, en

donde la deuda externa es un monto muy elevado de las variables macroeconómicas o incluso,

por problemas de tipo político. Tanto las variables endógenas como exógenas pueden
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interrumpir este circuito generando incapacidad de servir a la deuda, a su vez, se generan crisis

financieras y económicas que se pueden convertir en verdaderas crisis de desarrollo.

Diagrama 6

Causas de la interrupción del circuito de la deuda externa

                                                            Fuente: Elaboración propia

1.1.5 Crisis de desarrollo se considera importante definir este concepto para entender con

mayor claridad la problemática de la obstaculización del desarrollo debido a la deuda externa y

así, diferenciarlo del concepto de crisis económica. Sin embargo, primero se definirá el

concepto de crisis considerando que una crisis afecta al crecimiento económico y por ende al

desarrollo económico de un país.
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Se llama crisis al momento de ruptura en el funcionamiento de un sistema, un cambio

cualitativo en sentido positivo o negativo, una vuelta sorpresiva y a veces hasta violenta, y no

esperada en el modelo normal según el cual se desarrollan las interacciones dentro del sistema

en examen. La crisis se caracteriza por tres elementos importantes: es de carácter instantáneo,

frecuentemente impredecible; en segundo lugar se caracteriza por su duración,  generalmente

ésta es limitada; y finalmente por su incidencia sobre el funcionamiento del sistema (Bobbio,

1983:391).

De igual manera, la crisis representa un momento de ruptura en el funcionamiento de un

sistema o el trance de colapso en que cae el proceso vital de la naturaleza, representa el punto

más bajo de un ciclo de deterioro y la crisis tiene una duración limitada. Su ocurrencia es a

veces previsible y algunas otras no (Borja, 1997: 183).

Cabe mencionar que las crisis causan efectos como el pánico de la población,  la

desconfianza financiera, la baja de producción, la desaceleración del crecimiento, el desempleo,

quiebras de empresas, la fuga de capitales en las instituciones bancarias y demás desórdenes en

la vida de un país (Borja, 1997:184).

Peter Gourevitch menciona que cada crisis combina tres propiedades significativas: un

importante giro hacia abajo en un ciclo regular de inversión; un cambio importante de la

distribución geográfica de la producción y un desarrollo significativo de nuevos productos y

nuevos procesos productivos los cuales actúan a nivel internacional involucrando las economía

domésticas, que a su vez se relaciona con conflictos de tipo político dentro de cada país, pero

con tendencias internacionales (Gourevitch, 1993:20).

La crisis económica señala el punto de transición de la prosperidad a la depresión en una

economía -dentro del proceso cíclico en que ésta se mueve- implica un punto de ruptura del

equilibrio de la oferta y la demanda de bienes; genera una fase depresiva del ciclo económico y
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se extiende rápidamente en los sectores de la economía. El concepto crisis de desarrollo es

utilizado para referirse a los desórdenes y desequilibrios que experimenta un sistema social por

la rapidez y, a veces, por la impredecibilidad de su crecimiento. (Borja, 1997: 184).

Una crisis de deuda externa se puede constituir en un obstáculo fundamental para el

desarrollo al generar una crisis de desarrollo, aunado a esta situación, el control y supervisión

del desempeño de políticas y de la economía de un país de instituciones financieras

internacionales conocido como condicionalidad externa también puede constituir un obstáculo

para el crecimiento y desarrollo.

Una vez establecida la relación directa entre desarrollo y deuda externa y los elementos

que la propician se deduce que: la deuda externa, en cierta medida, depende del financiamiento

e inversión que se tengan dentro de un país para poder alcanzar el desarrollo económico. Es

decir, que la deuda externa se adquiere para financiar el crecimiento económico, y así llegar a

un óptimo desarrollo. No obstante, para alcanzar el desarrollo económico es necesario contar

con un crecimiento económico sostenido en donde la inversión y el financiamiento sean

primordiales. Sin embargo, el financiamiento puede generar una deuda pública ya sea con el

exterior o con el interior del país.

Luego entonces, la deuda externa pública o privada es financiada con créditos externos;

los cuales pueden afectar negativa o positivamente el crecimiento económico y así determinar

la evolución del desarrollo económico de un país. Es decir, que si la meta final de un país es el

desarrollo económico, principalmente, debe contar con un crecimiento económico sostenido;

pero si este país no tiene los recursos necesarios para estimular dicho crecimiento, recurre al

financiamiento (interno o externo) y se endeuda con el exterior o agentes privados. Aunque,

generalmente, al recurrir al financiamiento externo mediante el endeudamiento puede tener

efectos contrarios a los esperados, no generando crecimiento ni desarrollo económico.
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La deuda externa puede constituirse en un factor fundamental de crecimiento y

desarrollo cuando:

a) El crédito externo es abundante, barato y de largo plazo, es decir, que hay una

gran oferta de créditos, las tasas de interés son bajas y el pago no es inmediato;

b )  Los recursos son utilizados productivamente al generar nueva capacidad

productiva, infraestructura y mayor crecimiento económico;

c) Se mantienen condiciones de estabilidad macroeconómica y política;

d) El servicio de la deuda no limita el efecto positivo de financiamiento del

crecimiento económico proveniente de la propia deuda externa.

Sin embargo, la deuda externa también puede constituirse en un obstáculo al

crecimiento y desarrollo cuando:

a) Es una pesada carga financiera debido al sobreendeudamiento, al incremento en las

tasas de interés, entre otros;

b) Conduce al estallido de crisis económicas y de desarrollo;

c) Se da un mal uso de los recursos del financiamiento externo.

Dentro del contexto del endeudamiento con el exterior y la pesada carga que implica

su servicio para los países en desarrollo, también se consideran como los principales

obstáculos para el crecimiento y desarrollo: la supervisión y condicionalidad de las

instituciones financieras internacionales

El fenómeno de la deuda externa se puede ver reflejado en el caso de América Latina.

Los casos de México y Argentina han mostrado los alcances de este fenómeno, aunque en cada

caso dicho fenómeno se manifiesta y evoluciona de diferente manera. De tal forma que el
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propósito de los siguientes capítulos es analizar la región latinoamericana, particularmente

México y Argentina.

Como aplicación de los conceptos mencionados al caso de América Latina y también

como preámbulo al segundo capítulo se menciona que el proceso de endeudamiento acelerado

en Latinoamérica se debió a que en la década de los setenta, en el proceso de industrialización,

la entrada de capital extranjero al sector dinámico hizo de la industria el “motor de las

economías latinoamericanas”. Dicho de otra manera, la industrialización se convierte en el

motor de crecimiento de estas economías. Dentro de este proceso, la inversión extranjera pasó a

ser una de las ramas más dinámicas del mercado interno, dado a su expansión,  redituaron

niveles adecuados de rentabilidad para las empresas (Olloqui, 1984: 48- 49).

El proceso de crecimiento de un país requiere obras de infraestructura, que por lo

general necesitan de cuantiosas importaciones de bienes intermedios y de capital. Éstos son

indispensables para que tenga lugar el proceso sustitutivo. Sin embargo, las importaciones

necesarias para la industrialización de un país no pueden ser completamente financiadas por las

exportaciones, ya que éstas tienden a aumentar muy lentamente (Olloqui, 1984: 50- 51).

El desequilibrio entre las exportaciones y las importaciones de los países

latinoamericanos obliga al sector público a recurrir al financiamiento externo para cubrir el

déficit de operación, consecuencia de las inflexibilidades de la estructura tributaria y de la

expansión del gasto corriente en obras de infraestructura.

Como el uso de las reservas internacionales de un Estado no representa un método

adecuado para cubrir el déficit resultante, todo país debe tener un mínimo de liquidez con

respecto al exterior. De este modo, se tiene que recurrir al exterior para cubrir su déficit en

cuenta corriente, al ahorro externo mediante la inversión extranjera directa o indirecta  o

mediante endeudamiento externo (Olloqui, 1984: 53- 54).


