
¿QUÉ ES LA DEUDA EXTERNA?

a c t u a l i d a d  d e l  t e m a

☞ Ante la catástrofe provocada por el huracán Mitch, se ha planteado la

condonación de la deuda externa de los países afectados.

☞ Este término es difícil de entender por los alumnos, que no suelen manejar

conceptos macroeconómicos.

☞ Actualmente la deuda externa es uno de los factores más importantes de

empobrecimiento de los países subdesarrollados.

9  p r e g u n ta s  s o b r e  l a  d e u d a  e x t e r n a

1. ¿Qué es la deuda externa?

Es el dinero que los países del Sur deben a los bancos y países del Norte y a las
instituciones financieras multilaterales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial,
etc.) como consecuencia de préstamos que sus gobiernos recibieron en el pasado y a los
que no pueden hacer frente en la actualidad.

2. ¿Cómo se ha originado la deuda externa?

3. ¿Quiénes son los que concedieron los créditos?

● Banca privada. Créditos a bajo interés (tipo variable), concedidos por el exceso de
dinero de los bancos.

● Estados. Créditos a la exportación o con respaldo público (FAD). Créditos concedidos
por los Estados bajo la condición de compra de mercancías (armas, bienes y servicios)
a los países que los han concedido.

● Instituciones internacionales. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial o
Bancos Regionales para el Desarrollo. Créditos concedidos bajo estrictas condiciones
de pago.

4. ¿Quiénes recibieron los créditos?

En muchos casos el dinero obtenido fue despilfarrado por gobiernos corruptos en la
compra de armas, obras faraónicas, gastos suntuarios y beneficios personales. 

5. ¿Cuáles son los países más endeudados del mundo?

Lo importante aquí es saber cuánto debe un país en relación con su producto o renta
nacional o con sus exportaciones. Así, los países de esta tabla, aunque en porcentajes
absolutos no deben mucho, en relación con su capacidad productiva son los más
endeudados.

6. ¿Qué es el Índice de Desarrollo Humano?

Es un índice elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que
indica el nivel de desarrollo de un país estudiando las condiciones de vida del mismo. 
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Para ello se tienen en cuenta las condiciones de educación, sanitarias, agua potable,
alfabetización... La clasificación indica la posición dentro del conjunto de países
analizados, 175. Así, el 1 tiene el mayor nivel de desarrollo humano, mientras que el 175,
el nivel más bajo.

7. ¿Por qué crece constantemente la deuda externa?

● Los intereses eran de tipo variable. Al principio eran muy bajos, pero después con la
crisis económica fueron creciendo.

● Los países han tenido que pedir nuevos créditos para pagar los intereses de créditos
anteriores.

8. ¿Qué consecuencias ha tenido la deuda externa?

● Empobrecimiento de la población.
● Escaso desarrollo de la educación y la salud.
● Infraestructuras insuficientes.
● Expolio y venta de los recursos naturales.
● Violencia política y social.
● Corrupción.

9. ¿Qué soluciones hay?

● Pago de toda la deuda. Esto llevaría a obstaculizar el crecimiento de ciertas regiones,
a la inestabilidad política, a la destrucción de recursos naturales...

● Solución del FMI y BM. Reducir la deuda de los PPAE (países pobres altamente
endeudados) a un nivel sostenible. Pero esta solución excluye a ciertos países y los
programas de ajuste son excesivos.

● Condonación de la deuda. Parte de la deuda es condonada y el resto el país deudor
lo pone como fondo en su propia moneda para el desarrollo (educación, salud, medio
ambiente). Este fondo sería gestionado por el Estado deudor y ONGs de ambos países. 

propuestas  de  traba jo

1. Buscar y situar en un mapamundi los países más endeudados.

2. Estudiar brevemente su historia reciente. Investigar si ha sufrido guerras, dictaduras,
golpes de Estado, etc.

3. Buscar propuestas para presionar al gobierno, instituciones, partidos políticos,
sindicatos para que España condone la deuda externa a sus acreedores más
endeudados. También pueden contactar con ONGs y colaborar con su labor.


