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La deuda como problema 
estructural

• La deuda pública ha sido un mecanismo constitutivo del 
orden capitalista.

• El fenómeno del endeudamiento interviene en el proceso 
de CRISIS y por eso, con la CRISIS crece la deuda pública.

• En los años 70, la deuda apareció como un problema en los 
países empobrecidos, dependientes y atrasados.

• Crecientemente es EEUU que comanda el proceso de 
endeudamiento y con él, los principales países del 
capitalismo desarrollado acrecentaron su deuda pública.

• Crece también el endeudamiento del sector privado.
• El crecimiento de la deuda provoca ajustes fiscales para 

hacer frente a las cancelaciones de la deuda.



Fuente: Las cifras de la Deuda 2015, CADTM PED: Países en Desarrollo

La deuda en el ámbito mundial
La deuda pública está incrementado constantemente y en todas las regiones del mundo. 
En los países capitalistas desarrollados la deuda se ha vuelto un problema creciente desde 
la crisis mundial iniciada en 2007/8; mientras que los países de la periferia capitalista 
tienen una larga trayectoria de la acumulación de deuda continua. 



El incremento de la deuda externa pública de los 
países de la periferia

Fuente: Las cifras de la Deuda 2015, CADTM PECOT: Países de Europa Central, Este y Turquía



Montos de la deuda en los países capitalistas 
desarrollados y en los de la periferia capitalista

(en miles de millones de USD) en 2012

Fuente: Banco de Pagos Internacionales (BPI), Informe Anual 2014, junio de 2014



Países periféricos acreedores de EE.UU. 
(en miles de millones de dólares)

La deuda de los EE.UU. con los países periféricos

Fuente: Departamento del Tesoro de Estados Unidos

2.545 billones de dólares es el valor los títulos de la deuda pública de EE.UU
que en 2013 se encontraba en manos de países de la periferia capitalista; el
monto equivale a 16,7%.



La deuda al nivel regional

La deuda y los recursos destinados a su reembolso (en miles de millones de dólares)

Fuente: Las Cifras de la Deuda 2015, CADTM

En América Latina y el Caribe, la deuda externa se multiplicó por 165 entre 1970 y 
2002. Durante ese período la región transfirió a sus acreedores un total de 3.253 
mil millones de dólares. 



La deuda odiosa

Fuente: Las Cifras de la Deuda 2015, CADTM

El CADTM calcula que casi 52% de la 
deuda externa de los países de 
América Latina y el Caribe (para los 
cuales existe registro) es deuda 
odiosa ya que fue contraída durante 
las dictaduras. 
(Los números no incluyen a la deuda odiosa 
contraída en democracia)



Distribución de los gastos en los presupuestos nacionales (en % del PIB y del presupuesto) 
en América Latina y el Caribe entre 2012-2014 (dependiendo del país)

Gastos en servicios de la deuda

Fuente: Las Cifras de la Deuda 2015, CADTM



La deuda argentina
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La deuda real argentina ha ido en incremento durante los últimos 40 años,
mientras que en términos nominales bajó en los últimos 10 años y ha vuelto a
crecer en los últimos dos años. Muchos analistas critican la estadística oficial
por inconsistente, generando una discusión sobre la profundidad del problema.

La deuda argentina en términos reales 
(en mil millones de dólares) de 1970-2014

Fuente: Elaboración propia en base de datos del Ministerio de Economía de Argentina



La deuda argentina en relación al PIB según 
datos oficiales
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Fuente: Elaboración propia en base de datos del Ministerio de Economía de Argentina



Distribución de la Deuda Argentina en 2014

Fuente: Ministerio de Economía Argentina, Informe del segundo semestre 2014

Los mayores acreedores de la Argentina son el Banco Central de la República
Argentina, (BCRA), el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES y el
Banco de la Nación Argentina (BNA). Los Organismos Multilaterales, con los cuales
la Nación o las provincias (con aval del Tesoro) registran deudas, incluyen al Banco
Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de
Fomento y Fonplata.



Desde 1983 se pagaron 400 mil millones de dólares en servicios de deuda;
9 veces la deuda original de 45 mil millones de dólares.
El Presupuesto 2015 estima pagos solamente por Intereses de la Deuda de
10.200 millones de dólares. Este monto representa para el 7,7% del Gasto
Público Total, mientras que las asignaciones para Salud y Educación son del
1,9% y 4,85%, respectivamente.



La deuda de Puerto Rico

Ingreso per capita:
alred. 20 mil dólares al año
( casi 1/3 del promedio de 
EE.UU.)

45% de la población de 
Puerto Rico vive en 
pobreza (promedio 
EE.UU.: 15%)

37% de la población de 
Puerto Rico recibe 
asistencia alimentaria
(EE.UU. Total: 13%)

Puerto Rico ha acumulado más deuda que cualquier otro estado de 
EE.UU.:72 mil millones de dólares (103% del PIB). 

Pero mientras que el gobierno le otorga importantes exenciones y
subsidios a grandes empresa para atraer inversiónes, aunque se
calcula que 35 mil millones de dólares de beneficios en
manufacturación (1/3 del PIB de Puerto Rico), están repatriados en
EE.UU. todos los años, las condiciones de vida de la población siguen
deteriorando.

Fuente: Jacobini: The Origins of the Puerto Rican Dept Crisis



Se calcula que el déficit fiscal para 2015 se encuentra en 705-740 millones de 
dólares. Estimaciones del FMI y del Banco Mundial indican que este déficit 
podría llegar a alcanzar 3.695 millones de dólares en 2016. 

Desarrollo de la Deuda Pública de Puerto Rico de 2006-2015 
(en mil millones de dólares)

Fuente Texto: Telesur, https://www.youtube.com/watch?v=KMD17wOTMg0
Fuente Cuadro: Puerto Rico Fiscal and Economic Growth Plan 2015. Working Group f or the Fiscal and Economic Recovery of Puerto Rico

https://www.youtube.com/watch?v=KMD17wOTMg0


Las políticas ante la deuda

• Presión de las clases dominantes para lograr la
cancelación o renovación de las deudas, incluso
procesos de reestructuración.

• A instancias de Argentina la ONU se pronunció por una
reglamentación del proceso de reestructuración.

• Todo ello supone AJUSTES y REFORMAS REGRESIVAS.

• Organización del movimiento popular para promover la
suspensión de los pagos y la realización de auditorías
con participación popular.



La mayor cantidad de información y cuadros se obtuvo del libro “Las 
cifras de la deuda 2015” del Comité para la Anulación de la Deuda del 
Tercer Mundo”, disponible online en: www.cadtm.org


