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A finales de los años setenta y durante la década de los ochenta, muchos países en vías 
de desarrollo se endeudaron confiados en el auge de los precios de sus principales productos de 
exportación, creyendo que los precios de estos bienes y sus niveles de exportaciones se mantendrían.  
Sin embargo, el alza de los precios del petróleo, la cual causó una recesión a nivel mundial, 
combinada con altas tasas de interés y una caída en los precios de los bienes primarios significó 
un duro golpe para los países deudores, deteriorando su capacidad de pago y ocasionando que 
muchos de ellos entraran en crisis en los años ochenta e incumplieran con el servicio de su deuda 
externa.  Así, en los años ochenta, varios países de mediano ingreso, sobre todo de América Latina 
(México, Brasil y Argentina) enfrentaron profundas crisis de deuda.  Cuando los indicadores de 
endeudamiento alcanzaron niveles insostenibles, quedó claro para muchos de estos países que el 
servicio de la deuda no sólo sería un obstáculo para el buen desempeño de sus economías sino que 
sería imposible cumplir con esas obligaciones.   

La percepción inicial acerca de la naturaleza del problema de la deuda cambió totalmente 
cuando los acreedores externos reconocieron que no se trataba simplemente de una contracción 
temporal de la liquidez, que podría resolverse mediante préstamos de corto plazo para cubrir la 
falta de fondos, sino que incluía también la existencia de problemas estructurales, la implementación 
de políticas macroeconómicas desacertadas y una gestión inadecuada de endeudamiento. En 
consecuencia, se requería de la acción coordinada de los acreedores con la participación del FMI, 
a través de programas de ajustes económicos.  

Los programas de ajuste y las reformas económicas llevadas a cabo por los países de 
mediano ingreso, así como el acceso a los mercados internacionales de capitales, permitieron a 
estos países  contar con mecanismos financieros para enfrentar el problema de sobreendeudamiento, 
lo cual se dificultó para los países de bajo ingreso debido al acceso limitado a dichos mercados 
y a la dependencia de sus economías poco diversificadas en las exportaciones de algunos bienes 
primarios. Esta situación demandó nuevas medidas para hacer frente a las crisis de deuda de los 
países de bajo ingreso. 

 
 Ante los niveles inaceptables de pobreza y elevadas cargas de deuda externa de los países 

de bajo ingreso, el problema del endeudamiento ha suscitado el debate en la opinión pública 
mundial acerca de la relación existente entre la deuda externa y el crecimiento económico en estos 
países.  La teoría económica sugiere que el endeudamiento externo puede facilitar el crecimiento 
económico de los países en vías de desarrollo y amortiguar el impacto de las perturbaciones 
económicas.  De hecho, se ha comprobado que niveles razonables de endeudamiento en los países 
en vías de desarrollo contribuirán al crecimiento económico a través de la acumulación de capital 
y el crecimiento de la productividad.  

El endeudamiento externo contribuirá al crecimiento económico siempre y cuando los 
recursos obtenidos sean utilizados para financiar actividades que promuevan el desarrollo y el país 
no se vea afectado por inestabilidad política o macroeconómica, políticas que distorsionen los 
incentivos económicos, o perturbaciones adversas.  En estas condiciones, el país experimentará 
un mayor crecimiento, y a su vez podrá cumplir con el pago de sus obligaciones contractuales de 
manera puntual. Por el contrario, la acumulación de deuda de manera insostenible reducirá el 
crecimiento. 
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De los diferentes estudios realizados sobre el excesivo endeudamiento y su efecto en el 
crecimiento económico, cabe inferir que un saldo de deuda elevado reduce la inversión y con ello 
el crecimiento. Esto se explica debido a que si la deuda llega a superar la capacidad de pago del 
país, aunque el producto interno bruto (PIB) siga creciendo, se tendrá que destinar una porción 
cada vez mayor de éste para pagar el servicio previsto de la deuda.  En consecuencia, parte de 
los rendimientos de la inversión en la economía nacional financiada con préstamos externos se 
convertirán de hecho en “impuestos” de los acreedores externos, lo cual desalienta la inversión 
extranjera e interna y, por tanto, el crecimiento económico.  Asimismo, el endeudamiento excesivo 
aumenta la incertidumbre con respecto a las medidas y políticas que los gobiernos pudieran 
aplicar para cumplir las obligaciones del servicio de la deuda. Por otro lado, el gasto público y su 
composición se ven alterados con el aumento en el pago de los intereses, aumentando el déficit 
y por ende disminuyendo el ahorro público, lo que a su vez provoca que aumenten las tasas de 
interés o se reduzca el crédito disponible para la inversión privada. Las estimaciones empíricas de 
esos estudios indican que en promedio la contribución global de la deuda al crecimiento, se vuelve 
negativa cuando el indicador VPN de deuda a exportaciones llega a un rango entre 160-170 por 
ciento o el indicador VPN deuda a PIB alcanza un rango entre 35 y 40 por ciento. 

La experiencia de los países que ahora reciben la asistencia bajo la Iniciativa HIPC, parece 
ser consistente con las premisas anteriores. En estos países, inicialmente el endeudamiento externo 
estaba destinado a financiar las oportunidades de inversión doméstica, y enfrentar el deterioro en los 
términos de intercambio. Sin embargo, el proceso continuo de endeudamiento externo con políticas 
inadecuadas en la gestión de deuda, el pobre desempeño de las exportaciones en condiciones 
externas adversas y la implementación de políticas macroeconómicas deficientes llevaron a estos 
países a niveles insostenibles de acumulación de deudas, lo cual generó incertidumbre y profundizó 
los efectos del sobreendeudamiento.

  
En el caso particular de Nicaragua, tal como se muestra en el Gráfico 1, el PIB real decreció  

en los años en que la deuda aumentó a niveles insostenibles.  Es a partir de mediados de los años 
noventa, cuando la deuda pública externa empieza a experimentar reducciones significativas como 
resultado de las negociaciones con los acreedores, que se observa un crecimiento del PIB real.   

Cabe destacar el hecho de que la Iniciativa HIPC tendrá repercusiones trascendentales para 
Nicaragua. La disminución de la deuda externa y su servicio como resultado del alivio concedido 
bajo la Iniciativa tendrá un impacto directo y positivo en el crecimiento del país. Asimismo, el 
Gobierno podrá reforzar el vínculo entre el alivio de deuda, el crecimiento económico y el gasto en 
pobreza.
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porcentaje
de crecimiento del PIB

Gráfico 1: Evolución indicador deuda/exportaciones y crecimiento del PIB real
(1985-2004)
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