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La deuda externa latinoamericana, en particular la de México y Argentina, ha sido un

obstáculo para el crecimiento y el desarrollo económico de la región. Sin embargo, no se

le ha dado la importancia necesaria a este tema y mucho menos una solución apropiada

para la región latinoamericana y para cada país: el tópico de la deuda externa se ha vuelto

un tema poco preocupante e incluso, para algunos, olvidado.

El fenómeno de la deuda externa se considera como un freno al crecimiento y

desarrollo cuando se deja de invertir en obras que beneficien a la sociedad y cuando el

capital ya no se destina a mejorar las finanzas públicas. Entonces, el capital sale del país

en forma de pagos de deuda externa, incluso en algunos casos, además de que la

transferencia de capitales es negativa también se recurre a más financiamiento vía

endeudamiento externo para poder hacer frente a las obligaciones con el exterior, no

dejando opción para el crecimiento y desarrollo.

Durante los periodos de crisis los países latinoamericanos se han visto “asistidos”

por instituciones financieras internacionales y por algunos gobiernos de países

industrializados; sin embargo, a pesar de esta “asistencia” no se ha llegado a soluciones

concretas con respecto al gran problema de la deuda. Al contrario, la colaboración de las

instituciones financieras y de los gobiernos de países desarrollados han contribuido a la

refinanciación de la deuda, pero también a costos muy altos tanto para la economía en

cuestión, como para la sociedad.
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