
LA DEUDA PUBLICA EXTERNA 

DE 

AME RICA 

L A amplitud de la contribución financiera que América 
Latina deberá pedir al extranjero en lo sucesivo no de
pende sólo del volumen de asistencia externa que será 

necesaria, dada la insuficiencia del ahorro interno, para fi
nanriar inversiones que permitan obtener una tasa satisfacto
ria de crecimiento del pro:lucto interno, sino también del 
nivel que alcanzará el servicio del capital ya invertido en la 
región. 

Es difícil formular previsiones sobre la rentabilidad de 
las inversiones directas, por ser muy flexibles los tipos de 
utilidad y de reinversión en período corto. En cambio, debería 
ser posible prev2r la evolución del servicio de la deuda externa 
a largo plazo, siempre que se disponga de información ade
cuada sobre el volumen de esta deuda, los tipos de interés 
que ella devenga y los planes de amortización a que está 
sometida. 

Sería por lo demág interesante trazar esas perspectivas, 
dado que el servicio de la deuda externa ha constituido una 
parte creciente de los servicios financieros totales de la región 
en los diez últimos años, y que esta evolución no se invertiría 
si persistiese la tendencia a sustituir los préstamos oficiales 
para desarrollo por inversiones directas. La reunión de datos 
estadísticos es, por desgracia, difícil en este campo por dos ra_ 
zones principa les: por una parte, las autoridades monetarias 
de los diversos países no disponen generalmente de evalua
ciones precisas de la deuda ele los particulares no garantizada 
por el gobierno. Por otra parte, no publican a menudo sino 
informaciones muy parciales acerca del volumen y, sobre todo, 
el plan de amortización ele la deuda pública, pues los datos 
completos se estiman confidenciales. 

EL CRECIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA 
EXTERNA DE LA AMERICA LATINA 

La deuda pública externa a largo plazo puede definirse 
diciendo que comprende todas las deudas a más ele un año 
plazo dimanadas de préstamos concedidos al sector oficial 
o garantizadas por éste. En ronsecuencia, incluye las obliga_ 
ciones del sector privado respaldadas por una garantía guber. 
namental. En cambio, excluye las obligaciones reembolsables 
en moneda nacional y todas las obligaciones derivadas de 
giros con cargo al FMI. 

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
estima periódicamente el volumen de la d euda pública exter-

•:r Tontada del documento El Financiamiento externo en el desarrollo 
económico de Amdrica Latina (E/CN 12/649) elaborado por la CEPAL para 
su décimo período de sesiones. 
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na corriente, así definida, de los países latinoamericanos. 
Tales estimaciones fueron publicadas por A vramovic y Gulha
ti para 1945, 1950 y 1958.' Ha sido posible complementarlas 
para 1961 utilizando los datos procedentes del Banco Inter
americano' o de fuentes nacionales. El Cuadro II, que repro_ 
duce estas evaluaciones, muestra que los países latinoameri. 
canos se dividen en tres grupos: 

Grupo A : Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, Uruguay. Se dispone de una estimación re
lativamente precisa de la cuantía de la deuda pública externa 
pendiente, a largo plazo en estos países a fines de 1945, 1950, 
1955-, 1958 y 1961; 

Grupo B: Argentina, Bolivia, Costa Rica y Cuba. Res
pecto de estos países, sólo hay una estimación aproximada 
de esta misma deuda para 1955, 1958 y 1961; 

Gmpo C: República Dominicana y Venezuela. Se carece 
de datos, salvo una evaluación muy somera de la deuda pú
blica de Venezuela a fines de 1961. 

Un examen rápido de este cuadro permite anunciar dos 
conclusiones principales: 

a) El ritmo de crecimiento de la deuda pública se aceleró 
considerablemente en los últimos once años. La deuda del 
grupo A, que era de unos 1,600 millones de dólares a fines 
ele 1945, se elevaba apenas a 1,750 millones de dólares en 
las postrimerías de 1950, compensándose casi el aumento de 
la deuda de México con la prosecución del movimiento de 
liquidación de la deuda externa d el Brasil, Chile y Uruguay. 
Pero desde 1951 comenzó a crecer rápidamente para elevarse 
a cerca de 3,000 millones de dólares al término de 1955 y a 
más de 5,500 millones de dólares al finalizar 1961_ Sólo en 
los seis últimos años, aumentó en más de 90 por ciento. 

La deuda del Grupo B registró una tasa de crecimiento 
aún más fuerte en 1956-61, pues subió ele 800 millones ele 
dólares a fines ele 1955 a más o menos 1,900 millones de dóla
res al expirar 1961, es decir, excedió del doble en seis años 
(136.2 por ciento de aumento). 

La deuda de las dieciocho repúblicas que integran los 
grupos A y B aumentó, pues, en más de 3,700 millones de 

1 Vé3se Avramovic y Gulhati, D ebt S ervicing Capacity and Poslwar 
Growth in International lndebtedness, op. cit ., apéndice II, p. 163; Y D ebt 
Servicing Problems of Low-lncome Countries, 1956-58, op. cil., cuadro II-13, 

p. 13. 
' Banco Interamericano de Desarmllo, Europa y el Desarrollo de Amé

rica Latina, Anexo I, p. 57. 
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Jólares entre el 31 de diciPmhre de 1955 y el 31 de diciembre 
de 1961." 

b) El volumen pendiente de la deuda pública externa a 
largo plazo de toda la América Latina ascendió a unos 8 000 
millones de dólares a fines de 1961.' Los tres deudores pri'ncL 
¡mies fueron Brasil (2,250 millones de dólares), Argentina 
(1,500 millones de dólares) y México (1,200 millones de dó
lares). Seguían, en orden de importancia, Chile (740 millones 
de dólares), Colombia ( 470 millones dP dólares) y Perú (320 
millones dP dólares). · 

3 Ofrece interé.<:; advertir que esta cifra es muy superior n la de los 
d-E$embolsos netos por concepto ele rréslamos n ]argo plaw (autónomos o 
para equilibrar la balanza de pagos) concedidos al sector oficial de estas 
dieciocho repúblicas, según las b3lanzas de pagos compiladas por el FM! 
(2,050.4 millones de dólares). Esta fuerte diferencia se debe, al parecer, a 
tres rawnes principales: 

El volwnen pendiente de la deuda en una fecha dada es igual, según 
la defirúción del D!RF. a las autorizaciones de préstamos menos los reem
bol,os hasta esa fecha, de modo que incluye todos los créditos no reembol
sados, sea que se hayan desembolsado efectivamente o no. Aunque el DlRF 
Y el FMI han adoptado definiciones análogas del sector público, parece 
que muchos préstamos registrados en los balances del FMf como destinados 
al sector privado se consideraron por el BffiF como que daban lugar a una 
deuda pública (por ejemplo, los créditos comerciales a mediano plazo re
gistrados por la SU MOC en el Brasil); por último, algunas opeTRciones 
relacionadas con la gestión de las reservas monetarias pueden originar obli
gaciones cuyo vencimiento es a más de un aflo plazo (por ejemplo. las 
compras con pacto de retroventa o swaps del Banco do Brasil). 

' La cifra referent<> a la deuda pública externa de Cuba a finales de 
1958 fue comunicada en las postrimerías de 1961 y la Reptíblica Dominicana, 
respecto de la cual no se dispone de chtos, quedó excluida del total. 

PERSPECTIVAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA 
EXTERNA PUBLICA DE AMERICA LATINA 

~o es posible determinar con exactitud, sobre la base dP 
la estimación precedente, el servicio futuro dE> lH deuda pú
blica externa, pues desconocemos la cuantía efectivament<> 
desembolsada de ésta, su plan de amortización y las tasas cJp 
interés que devenga. Sin embargo, se pueden enunciar algunas 
hipótesis acerca de la evolución de los reembolsos. Según cier _ 
fas encuestas por muestreo, cabe estimar que alrededor de 70 
por ciento de la deuda pública externa pt>ndiPnte al 31 rk 
diciembre de 1958 se había dE>sembolsado realmente, de modo 
que el volumen de los desembolsos netos en esa fecha ascen
dería a unos 5,600 millones de dólares. 

Si se admite que el plazo medio dE> amortización es ele 
once años • y se supone que las cuotas anuales son iguales, 
el sector público latinoamericano tendría o_ue reembolsar por 
concepto de sus obligaciones externas cerca de 500 millones 
de dólares por año en el curso de la próxima década. Ahora 
bien, ha reembolsado ya un promedio anual de 590 millones 
durante el p~ríodo de 1956-61 en razón de los préstamos ex
ternos de todos los tipos. En esta hipótesis la amortización de 
la deuda pública no representaría una carga creciente. 

En realidad, se manifiesta ya en la mayoría dP los países 
una clara tendencia a una acumulación de vencimientos en el 
curso de los primeros años. Al parecer, se puede considerar 

5 Según mm estimación del BlRF. 

CUADRO l 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
t957 
1958 
1959 
1950 
HIG1 

FUENTE..~: 

A•·gentina 

10.0 
7.9 
8.9 

10.4 
18.2 
22.5 
27.6 
30.2 

1.5 
7.5 
1.3 
1.9 
.5.7 

4.8 
7.7 
8.6 
8.4 
8.2 

20.3 

Bolivia Colombia Cuba Chile 

A. Relaciones entre el servicio de la deuda públira y las exportaciones en ocho países 
latinoamericano.~. 1926-33a 

7.3 13.2 2.7 3.1 5.5 
6.1 14.4 4.4 2.7 8.7 
8.5 14.6 8.1 3.3 9.5 
7.8 16.5 11.9 3.6 9.2 

13.G 23.5 14.0 6.1 18.0 
24.5 28.4 15.6 13.4 32.9 
50.0 41.0 21.8 18.1 102.6 
38.5 45.1 29.8 22.4 81.9 

B. Re/adanes entre el serVlclO df' la dPuda externa y las f'Xporta.ciones de bienPs 
y SCrUlCIOS en los mismos países latinoamericanos en 1951-6Ja 

4.1 4.5 3.1 0.7 7.5 

8.1 4.1 3.8 0.5 7.7 
16.0 29.7 6.0 2.7 9.5 
39.0 15.0 4.7 0.7 11.4 

8.3 12.7 6.4 l.R 9.1 
8.0 16.1 4.5 1.4 8.8 

19.7 20.6 36.0 4.4 14.4 
16.9 27.7 17.7 5.9 l !).4 

16.9 33.3 11.1 9.2 14.0 

10.5 37.1 13.9 13.8 

24.0 28.8 13.1 27.2 

Pení 

2.6 
3.2 
G.O 
7.4 
9.5 

16.3 
21.4 
21.7 

2.1 
1.6 
2.3 
2.3 
n.O 
7.9 
7.R 
9.7 

]0.0 

14.3 
12.7 

Para d cuadro A: D. Avramovic y R. Gulhati, Debt Seruicing Cnpacily nnd Poslwar Growth in lnternatinnal lndebtedncss OBRD, 
Pres.•, Bnltimore, 1958). Pág. 194. Para el cuadro B.: IMF, Balance o{ Paymenls Yearbooh, vol•. 8, 12, 13 y 14. 

Uruguny 

7.6 
9.2 
R.!'i 

9.5 
9.7 

22.4 
36.3 
31.3 

2.2 
6.6 
2.G 
:u; 
5.0 

4.!'i 

G . .'l 

fl.l 
7.2 

4.6 

Johns Hopkins 

a Las relaciones que figuran en el cuadro A no son cabalmente comparables con las que aparecen en el cuadro B por dos razones princiJ>ales: en pdmer 
lugar, las cifras de exportación en el cuadro A comprenden sólo las ventas de bienes en el exterior, en tanto que las cifras de expot·tación para 1951-61 incluyE'n 
exportaciones de servicios, esto es, ingresos por concepto de fletes, seguros y viajes, pagos de ingresos hechos por extranjeros dimanados de inversiones extentas 
latinoamericanas, y otros asientos acreditarlos en cuenta corriente. Sin embargo, esta discrepancia puede considerarse insignificante, salvo en lo que respecta 
al Utuguay, donde los ingresos en razón de viajes son elevados; en segundo lugar, lns cifras ¡x>r concepto de setvicio de deuda abarcan sólo los pagos el-: 
intereses y reemOOlsos respecto de la deuda pública a largo plazo en el cuadro A. mientras que en el cuRdro D incluyen tantbíén los pagos de inter·eses 
y reentlx>h;os en rnzón de la deuda privada a }argo pinzo, más una pequefta cantidad para pagos de intereses relativos a la deuda a corto plaw. ;\sí cah~ 
presumir que las rclnciones paru 1951-61 adolecen de una ligera liiiObreestimaeión en contraste t•on la:. correspondientes n 1926-33. 
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CUADRO Il 

AMERICA LATINA: DEUDA PURLICA EXTERNA A LARGO PLAZO PENDIENTE A FfNALES DE Al'\' O, 
EN DETERMINADOS AÑOSa 

--------------·~---- ---- .. ··------
l'rl iUones de dó In I"CS n prL'i.'il)s IXJHi~ntc:s Porcentaje de autnenlo --------·------

HH5 1950 1955 1DG8 1%1 ]~)4.'i-50 1950-!:15 1955-')1 - --------------------------·- ·------- - ------ -----

Grupo A: 

Brasil 132.7 409.4 1,204.0 1,509.0 2,150.0 - fi.4 194.1 8651 
Colombia 171.4 157.5 274.0 438.0 470.0 - 9.1 74.0 71.5 
Chile 425.9 355.4 354.0 459.0 740.0 -16.6 - 0.4 109.0 
Ecuador 24.2 31.9 69.0 94.0 120.0 31.8 116.3 73.9 
El Salvador 13.4 22.4 28.0 26.0 50.0 67.2 25.0 78.6 
Guatemala 0.9 0.4 22.0 22.0 50.0 -55.5 5,499.0 127.3 
Haití ............ .. 15.2 8.3 43.0 37.0 40.0 -45.4 418.1 -7.0 
Hondm·as 5.4 1.3 5.0 13.0 30.0 -75.9 284.6 500.0 
!\.-léxico 200.6 509.1 500.0 599.0 1,200.0 153.8 - 1.8 140.0 
Nicaragua 5.8 4.o 23.0 25.0 40.0 -20.7 400.0 73.9 
Panamá 15.6 13.0 21.0 42.0 60.0 -16.7 61.5 185.7 
Paraguay 15.8 15.3 18.0 17.0 30.0 -3.2 17.6 66.7 
Perú 104.8 107.2 222.0 216.0 320.0 2.3 107.1 44.1 
Uruguay 153.4 105.~ 127.0 131.0 135.0 -31.2 20.4 6.3 
'l'ota.l Cm po A 1,585.1 1,741.3 2,910.0 3,628.0 5,535.0 9.8 67.1 90.2 

Grupo B: 

Argentina 600.0 1,430.0 1,500.0 150.0 
Bolivia 94.0 96.0 200.0 112.8 
Cost.a Ri('a H6.0 34.0 80.0 122.2 
Cuba 65.0 58.0 58.0b -10.8 
Tola/ Grupo n 795.0 1,618.0 1,838.0 131.2 

Gl'upo C: 

Re p. Dominicana 
Venezuela 400.0 
Total Grupo C . 400.0 
Total América Latina .. 7,773.0 9.8 112.8 109.8 

FUENTE-s: D Avramnvic y n. Gulhah; 1) O{). ci! .. Apé:tdice n. p, 163; 21 Dt•bt Serc·icill¡; P}'(Jblems o{ Low lnconw Countries 1956-58 llBRD, Johns Hopkin• 
Press, Baltimare, 1960) Cuadro 11, p. 1.'1; B:J.nr:n lntcrnm~ricano cb Desnrrnllo, E:rno[Ja y el Desarrollo de Améri<'a Latina, ¡\nr:xo l, p. 57; y datos 
nacionales elaborados JlOL' la CEPAL. 

a Con arreglo a ln definición del BlnF. la clr-uda pública externo a lnrgn pinzo nbnrcn todns lns deudos con vencimiento a tn.ñs de un afio plazo 
I'C<.'Onocidns o ¡..:-a~·autizad<Js por in:;tíludones oficiahs d~ A1nérka Latina (incluso gobiernos locales. argani~mos públicos y e1npresas estatales. asf como gohier~ 
nos centraJcsl ~ y quo :;e contrn"Ll y J'f'~mbols:tn en el cxil~!·ior. Se excluy~n ]os pL·C_;tnmns conc~didos r.o0r gobiernos extranjeros, pero recmbJlsah!es en moneda 
nacional. asf como las ubHguciones tliuwnad:J~ de !,"iros con cargo a los recurso':> de] F~1I. La Uemla {Jendiente csíá r~{Jre;entada por las cantlrlad~s de {Jrésta
mm; nutnrlz.:l({os 1nenos Jos ¡·errnU:1ls~.~. y oomprcnd::> tnnto In.~ porcinnc~ desembol':ia(l;l:o.; como la.s sin d:osernbo[sar de ]os Pl'é3t.An1os contl'aidos. 

b Datus de HJ5R cumtmícados en 1960 

c·omo bien fundado en la realidad un plan de amortización 
del tipo siguic>nte para el período, 1962-66: 

PORCENTAJE 

1962 
1963 
19G4 
1965 
1966 

15 
15 
12 
11 
10 

En esta hipótesis, los dos primeros vencimientos serían 
de 840 millones de dólares, es decir, manifiestamente supe
riores a los de 1960 y 1001.' 

Esta acumulación de vencimientos puede hacer que la 
nueva avuda financiera externa resulte simultáneamente más 
neeesari~ y más problemática. En efecto. debe provocar nor. 
malmente un nuevo aumento del servic~io de la deuda externa, 

~; Los l'een1bolsos e-feehmdo~ por P.l sector ofidal por eonceplo de pré:s

tamos a )argu pk1zo e<unpensatorio:i o para equiHbrnl' lu hulnnzn de pagos, 
se elevaroll en WGU y 1%1 n 7fi5.ll y 7HI.3 milloneH de dólares, L'e>pectiva
tncnle. segUn los drllos {'IHJ~ücn~ulo9 en los hnbmz.n~ dt~ pag:n"4 l'Ompiladtl:-; por 

d FMI. 
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que oeasionará a su vez una reducción de las disponibilidades 
corrientes en divisas tras efeduar el servicio del capital ex
tranjero, si no acrece rápidamente el valor de las exportado_ 
nes rle bienes y servicios. El simple mantenimiento del niv<'l 
de la capacidad total para importar requeriría, pues, entra
das cada vez mayores rle capitales autónomos, independiente. 
mente de las que serían necesarias para aumentar el volumen 
de lnA inversiones internas v obtener una tasa de incremento 
más satisfactoria del producto interno. Ahora hien, estos nue. 
vos fondos serán sin duda difíciles de obtener, pues la capa
cidad de América Latina para cumplir nuevos compromisos 
financieros externos puede parecer tanto más limitada cuanto 
que una fracciún mayor de sus ingresos corrientf's en divisas 
es ahsorbida ya por el servicio del capital prec~dentemente 
invertido en la región. 

Una solución consistiría, sin duda. en escalonar los ven. 
cimientos de los préstamos ya contratados en el exterior, así 
como en alargar los plazos de amortización y fijar condiciones 
más flexibles de reembolso de los préstamos que se otorgarán 
en ln sucesivo a la ret'ión. Ello permitiría a América Lat-ina 
mantener su capacidad para importar y eventualment~ acre
{'entarla, sin (!U e aumente en forma desmesurada el volumeu 
de su deuda ext~rn11. Por ['Onsiguiente, sería compatible con 
sus intereses, así como con los de los acreedores extranjeros. 
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