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Introducción 

Para muchos países, en especial los latinoamericanos por raíces históricas, la palabra “deuda” 

refleja temor y repulsión, escuchar a sus respectivos gobernantes decir cómo deben de seguir 

pagándola a pesar de que ese respectivo dinero pedido ya se liquidó hace mucho tiempo y lo 

que queda son los intereses. Regularmente, los países que piden más dinero a instituciones 

como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial (BM), se encuentran en 

vías de desarrollo o requieren asistencia para resolver una crisis económica. Un ejemplo de lo 

primero es Sri Lanka, un país chico ubicado al sur de la India, el cual pide préstamos a China 

de diversas índoles para poder pagar sus deudas, generar nuevas fuentes de empleo, etcétera. 

El ejemplo de la segunda situación es Argentina, el cual pidió el mayor apoyo económico que 

el FMI jamás ha dado, para así garantizar su estabilidad económica. 

 El país más endeudado en todo el mundo es Estados Unidos de América, acumulando 

una deuda total a 19.947 billones de dólares. El dato anterior es bastante impresionante, ya que 

ese país es la economía número uno a nivel mundial, sin embargo, la deuda anterior 

mencionada no afecta tanto a su economía debido al gran tamaño del PIB estadounidense. En 

lo que se debe enfocar es la deuda en relación con el PIB de cada nación. Cambiando a ese 

enfoque, el número uno es Japón, el cual se ha mantenido ahí tanto en 2018 y 2019. Los que le 

siguen son Grecia, Barbados, Líbano e Italia (Anexo 1).  

De la otra cara de la moneda están los países acreedores. Estos en su mayoría son 

grandes potencias como China, la segunda economía más grande a nivel mundial. También 

tenemos el caso de Alemania y Francia, los mayores representantes de la Unión Europa (UE), 

quienes han jugado un rol protagónico en el rescate financiero griego. Además, son los 

principales aportadores a instituciones de la UE como el Fondo Europeo de Estabilidad 

Financiera o el Banco Central Europeo (Anexo 2). El objetivo de este trabajo es comparar las 

diferentes trayectorias que han tomado los países deudores en contra de los acreedores, ¿Cómo 

fue que unos terminaron siendo deudores y otros acreedores? Se utilizarán a los mayores 

representantes de los deudores: Japón, Grecia y Líbano para los deudores, mientras que se 

utilizará a China y Alemania como los representantes de los acreedores.  

Este trabajo de investigación fue realizado en la clase de Entorno Macroeconómico en 

el Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México, bajo la guía de la Profesora 

Leticia Armenta Fraire. 
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Países acreedores 

República Popular China 

Muchos expertos consideran a China como la primera economía a nivel mundial en el 

futuro, destronando a Estados Unidos, ¿Cómo llegó tan lejos? Los orígenes de esto se remontan 

a la muerte de Mao Zedong, fundador de la República Popular China, quien había mantenido 

un control estatal de la economía, algo que había ayudado al país en su formación, pero que 

fue perdiendo su efectividad. Ante este escenario, se adoptó al capitalismo de manera parcial, 

manteniendo ciertos controles pasados, obteniendo un rápido crecimiento económico estable y 

duradero (Anexo 3). La BBC (2019) menciona que el siguiente líder comunista, Deng 

Xiaoping, impuso una nueva medida económica, “Reforma y apertura”, la cual sacó a más de 

700 millones de personas de la pobreza. Estas nuevas políticas se enfocaron principalmente en 

la agricultura, la liberalización del sector privado, la modernización de la industria y la apertura 

del país al exterior. Las empresas ahora son más libres, pero el gobierno mantiene el control 

absoluto de elementos esenciales de la economía. En el sector agrícola, se abandonó el viejo 

sistema maoísta de economía rural planificada, logrando aumentar la productividad en todos 

los sectores. Al abrirse al exterior, inversión extranjera llegó por primera vez al país desde su 

creación, aumentando la capacidad productiva del país, obteniendo nuevos métodos de gestión. 

Mantiene una inflación estable, siendo esta del 2.2% en 2018 y 2.49% en 2019, la deuda 

pública la mantiene al 50.1% respecto al PIB del país, el nivel de crédito es muy alto a nivel 

internacional y mantiene su moneda con precio bajo. Entre nuevas reformas, se ha restringido 

los préstamos a empresas estatales infladas, se liberaron a los bancos para que puedan ofrecer 

apoyos económicos a pequeñas empresas. Mantienen grandes reservas de monedas extranjeras, 

las cuales sirven como su amortiguador de la volatilidad soberana externa, junto con un 

superávit en cuenta corriente de 200 mil millones de dólares. El fuerte consumo nacional 

también favorece mucho la situación del país, viéndose esto reflejado en cómo es el segundo 

mayor importador de mercancías. A estas cuestiones se le añade una alta tasa de natalidad, la 

cual apenas está reflejando un nivel bajo desde la fundación del país en 1949,   

Tan solo en el primer trimestre de 2019, China registró un crecimiento anual del 6.4%, 

manteniendo el ritmo de expansión del último trimestre de 2018, superando las previsiones de 

muchos analistas, sin embargo, no todo es color de rosa. En el tercer trimestre, registró su peor 

cifra de crecimiento desde 1992, siendo esta del 6%, ¿Por qué? La desaceleración del 

crecimiento económico mundial, el aumento de la inestabilidad e incertidumbre externas, la 

guerra comercial, etcétera. A pesar de estas cuestiones, las previsiones de crecimiento 
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económico chino se siguen manteniendo en el 6%, reafirmando su posición como la segunda 

economía mundial y posible primer lugar en el futuro. 

Con todas las maravillas logradas por el gobierno chino, es comprensible que en la 

actualidad muchos países alrededor del mundo busquen obtener ayuda gubernamental y/o 

económica de China. Empezando por el continente americano, el país que más le pide prestado 

es Venezuela, alcanzado una deuda total de 67.200 millones de dólares, representando una 

cantidad de 18 préstamos en total en 2019 (Anexo 4). Le sigue después Brasil, Ecuador, 

Argentina, Bolivia, Trinidad y Tobago, Jamaica, República Dominicana, Costa Rica, Cuba, 

Guyana, Barbados, Bahamas y Perú. Ahora en la región africana, el nivel de financiamiento y 

préstamos es aún mayor que en América Latina, viéndose reflejado en la creación del Foro de 

Cooperación África-China (FOCAC). La lista la encabezan Etiopía, Sudán, Kenia y Angola, 

alcanzando cifras mayores a los 10.000 millones de dólares (Anexo 5). Respecto a Oriente 

Medio, la información no es tan clara como las anteriores, pero se estima que los mayores 

deudores de China es Palestina, Jordania, Líbano, Siria, Yemen, Pakistán y Mongolia.  

 

República Federal de Alemania 

Alemania en el siglo XX fue un país de grandes altas y bajas. Fue el rival a vencer en 

la primera guerra mundial, para después ser vencido, sucumbiendo a una profunda crisis 

económica, siendo como la Venezuela de esos años. Se recuperaron económicamente para 

empezar la segunda guerra mundial, convirtiéndose nuevamente el rival a vencer, poniendo a 

muchas naciones como Francia al borde del colapso. Acabando la guerra, se dividió al país en 

dos bloques, uno capitalista y uno comunista, por más de 40 años, marcando más esos años de 

división con el Muro de Berlín en 1961. Con su respectiva caída en 1989, rápidamente 

Alemania se volvió a unir, logrando un rápido crecimiento económico, posicionándose como 

la cuarta economía a nivel mundial (Anexo 6) y el sostén de la ya gastada UE, ¿Cómo ocurrió 

esto?  

 La fase de recuperación alemana tras la segunda guerra mundial se basa en 3 puntos 

clave: la implementación de una nueva moneda (el marco alemán), la cancelación del control 

sobre los precios y una remodelación fiscal a grandes escalas. Se unificó el impuesto sobre la 

renta empresarial y minimizó el de los contribuyentes, pasaron de pagar 85% de su salario en 

impuestos a un 18%. Todo este paquete de reformas fue bautizado como “Economía Social de 

Mercado”, siendo su padre el economista Konrad Adenauer.  Elliot (2019) menciona que la 

moneda fuerte contuvo y redujo la inflación; los salarios y créditos volvieron a tener sentido. 

En el sistema financiero, las cooperativas financieras y los bancos públicos se encargaron de 
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que el crédito alcanzara para todos sin importar el tamaño de la firma o su cercanía a este sector. 

Las empresas pequeñas y medianas alcanzaron una relevancia bastante grande, conformando 

el 95% de la economía alemana; se incentivaron inversiones a largo plazo en capacitación del 

personal, alto sentido de la responsabilidad social y un fuerte regionalismo. Con todas estas 

medidas, las cifras macroeconómicas arrojaron gloriosos resultados, el PIB se triplicó en 1964 

respecto al de 1948, la moneda fue acumulando valor a una tasa de 8% anual. Durante los años 

sesenta, la cantidad de graduados universitarios se multiplicó por 8, era una nueva era para la 

mano de obra especializada. La Alemania Occidental se encontraba en su cúspide. 

 El crecimiento se mantuvo estable hasta la caída del muro de Berlín, la atrasada 

Alemania del oriente se uniría a la de occidente. Ante esto, el nuevo gobierno socialdemócrata 

implementó una serie de reformas estructurales; el famoso neoliberalismo había llegado a las 

tierras germanas. ¿Funcionaron las medidas? La economía volvió a crecer, pero aumentó la 

pobreza, el subempleo y el miniempleo. En los recientes años, se sigue manteniendo como la 

cuarta potencia más grande del mundo; su fuerte consumo nacional, apoyo a las empresas 

locales e ingresos por exportaciones son clave para el mantenimiento de dicha posición. Algo 

importante a destacar es la trasparencia de su gobierno, encontrándose en el lugar número 11 

en la lista del Índice de Percepción de la Corrupción (Anexo 7), garantizando un uso correcto 

de todos los recursos del estado. En 2018, un aumento de las tasas de imposición y menor gasto 

llevaron a un superávit presupuestario por quinto año consecutivo, logrando una disminución 

del endeudamiento del estado (Anexo 8).  

Factores internacionales y locales han afectado al crecimiento del PIB alemán: la baja 

de los ingresos por exportaciones (generado principalmente por la guerra comercial entre China 

y Estados Unidos), el Brexit y la ralentización de la industria automotriz. En respuesta, el 

gobierno de Angela Merkel tiene preparadas reformas fiscales, entre las cuales están: recortes 

fiscales y un aumento del gasto gubernamental, una combinación que tiene la posibilidad de 

incrementar el déficit por tener menos ingresos. El Banco Central Europeo, por su parte, 

mantiene los tipos de interés en el nivel más bajo, siendo el tipo principal de cero, el que se 

aplica a la facilidad de préstamos es del 0.25% y la tasa de depósito se sitúa en el -0.40%. Sin 

importar que el futuro no pinta tan brillante como alguna vez lo hizo para Alemania, esto no 

les quita sus grandes méritos, como ser la economía número uno y principal sostén de la UE. 

Además, se encuentra entre los tres primeros exportadores del mundo, tiene el crecimiento per 

cápita más alto del mundo desarrollado, un desempleo del 6.9% (mucho menor al medio de la 

eurozona de 11.7%) y una tasa de inflación del 1.5%.  
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Como se mencionó en la introducción, Alemania es el principal aportador a 

instituciones de la UE como el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera o el Banco Central 

Europeo, organizaciones que velan por el bien económico de la UE. La primera institución 

mencionada anteriormente se encarga de brindar apoyos financieros a los países miembros de 

la zona del euro, concediéndose si la situación del país supone una amenaza para la estabilidad 

financiera de la UE. En 2010, el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera se transformó en el 

actual Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), en donde Alemania sigue siendo el 

principal aportador. También el país otorga préstamos a otros países como es el caso de Grecia, 

convirtiéndose en el principal acreedor de ese país. Atenas le debe una cantidad astronómica 

de 41 mil 200 millones de euros, los cuales ha intentado negociar para que sean menos, siendo 

ahora de 28 mil 600 millones. ¿La respuesta del gobierno alemán? Un rotundo no, 

convirtiéndose en el acreedor inflexible.  

 

Países deudores 

Estado del Japón 

 En 2017, Japón gastó un total el 24.1% de todo su presupuesto en pagar los intereses 

de su deuda, una que representa el 238% de su PIB, sin embargo, es la tercer mayor economía 

a nivel mundial. Desde el siglo pasado, la situación económica japonesa no ha pintado bien, 

manteniendo grandes ciclos de recesión, deflación, una inflación por los cielos, un 

endeudamiento público astronómico, haciendo que no pueda superar el 2% de crecimiento 

anual del PIB. Arellano, León y Rodríguez (2008) afirman que, en los años 80, Japón mantenía 

un ambiente de certidumbre con un régimen comercial proteccionista, junto con una política 

monetaria muy inactiva, generando tasas de interés cercanas a cero. A esto se le añade su 

modelo corporativo de crecimiento y desarrollo, donde hubo una estrecha relación entre los 

empresarios, gobierno y trabajadores. Se limitaba la competencia de mercado, con una 

dinámica innovadora, nuevas formas de producción y un excesivo ahorro interno. En el corto 

plazo, esto generó un rápido crecimiento económico en el país, además de muchas ganancias 

fuera de este. ¿En el largo? El debilitamiento sistemático de las condiciones macroeconómicas. 

Conforme fue pasando el tiempo, se iba gestando una burbuja financiera, con todo el capital 

excedente, los bancos se dedicaron a una compra masiva de tierras y acciones; esto resultó que 

los precios de los dichos activos empezaran a elevarse. ¿Qué explotó la burbuja? La 

permanencia del régimen financiero japonés (uno cerrado cuando el mundo globalizado nacía) 

y la política monetaria permisiva del Banco Central de Japón (BCJ). Ante estas situaciones, la 
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inflación empezó a crecer junto con la continua depreciación del yen frente al dólar, algo 

impensable para los japoneses.  

Las medidas del BCJ no se hicieron esperar: aumentó las tasas de interés y bajó la tasa 

de descuento. Estas medidas provocaron que el precio de la tierra fuera en descenso, siendo 

algo horrible debido a que se utilizaban como garantía para préstamos bancarios. La fuga de 

capitales también ayuda explicar la situación japonesa. Como los costos de producción en el 

país eran altos debido a la fortaleza del yen, empezaron a buscar mercados más baratos como 

Estados Unidos o Europa del Este.  

Las consecuencias de lo anterior fueron graves: un gran déficit presupuestal, una 

elevada deuda pública, así como impedimentos a la iniciativa empresarial, el dinamismo 

económico y la innovación. El crecimiento del PIB fue cercano a 0 durante el período de 1992 

- 1996. A 10 años después de todas las medidas económicas hechas en los años noventa, la 

situación no ha cambiado mucho. La política monetaria presenta resultados nada satisfactorios, 

los paquetes fiscales no tienen el impacto deseado y la deuda total de las compañías bancarias 

y financieras han venido en aumento, traduciéndose en quiebras del sector corporativo. Las 

empresas se encuentran demasiado endeudadas, haciéndoles imposible hacer inversiones 

nuevas e incentivar el consumo. A todos estos problemas macroeconómicos, se le suma el poco 

interés de la gente por gastar dinero y la baja tasa de natalidad. Más gente vieja y pensionada 

surgirá, mientras que las personas económicamente activas irán a la baja.  

En respuesta a estas dos décadas de estancamiento, el primer ministro de Japón en 2013, 

Shinzo Abe, aplicó la política Abenomics. ¿En qué consiste? Incrementar el gasto público, 

introducir reformas estructurales para promover la eficiencia del sector público, e inyectando 

liquidez para estabilizar la inflación. Sin embargo, dichas políticas sólo lograron traer mejoras 

salariales para trabajadores, pero ninguna para las familias niponas, por lo que no resolvieron 

la clara crisis que no ha permitido que Japón tenga un crecimiento económico considerable. 

Tras esto, el gobierno ha inyectado más de 4.9 de billones a su economía para deshacerse de su 

deflación crónica e impulsar un poco su crecimiento económico, sin embargo, dichos estímulos 

económicos no han provocado que este país salga de su estancamiento. En respuesta, se 

impulsó un programa especial de estímulos: compra masiva de activos de renta fija para 

inyectar liquidez masivamente, con el fin de bajar los tipos de interés y por consecuencia, 

promover que los consumidores y las empresas gastaran más dinero. A su vez, el BCJ incentivó 

un aumento en el gasto fiscal para cubrir los costos dedicados a la construcción de 

infraestructura a usar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. A pesar de haber logrado tres 



9 

 

años consecutivos de expansión, la racha japonesa no logró cumplir con los resultados 

esperados y se detuvo en el último trimestre del 2018. 

 

República Helénica 

En 2015, el gobierno griego propuso a sus acreedores un nuevo plan económico para 

obtener un nuevo rescate financiero de más de 53.000 millones de euros. ¿En qué consistía? 

Fuertes aumentos de impuestos y recortes a las pensiones. Actualmente, es el segundo país con 

la mayor deuda respecto al PIB, siendo esta en 2019 de 182%. Le debe tanto a instituciones 

económicas globales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial 

(BM.), como a países específicos, siendo casos como el de Alemania, Francia o Italia. ¿Cómo 

sucedió esta catástrofe? 

Desde el siglo pasado, Grecia gastaba más dinero del que producía, financiando este 

modelo con préstamos. En el 2001, se aliviaron un poco las cosas con el establecimiento del 

euro, sin embargo, sólo postergó lo inevitable. De la noche a la mañana, entre 1999 y 2007, el 

gasto público aumentó en un 50%. La corrupción y evasión fiscal provocaron un déficit 

superior al 3% del PIB. Actualmente, ocupa el lugar número 67 en el índice de percepción de 

la corrupción. Los préstamos no declarados a la UE favorecieron el crecimiento de la deuda, 

rebasando por mucho la cifra acordada por los países de la eurozona, la cual es del 60%. La 

gota que derramó el vaso fue la profunda crisis financiera global de 2008, donde Grecia fue de 

los países que más sufrió. En respuesta, los demás miembros pertenecientes a la UE acudieron 

a su rescate, temerosos del impacto de una cesión de pagos. A esto, el gobierno griego puso 

medidas impuestas por el extranjero (recortes del gasto público, aumento de impuestos y 

reformas para el sistema de pensiones y mercados), buscando financiar un nuevo rescate 

financiero, sin embargo, sólo terminó agravando más las cosas. Se le debía pagar a sus 

principales acreedores, que en ese momento eran, por mayoría, bancos privados. En 2010, la 

agencia calificadora de riesgo Fitch rebajó la calificación de la deuda griega a largo plazo hasta 

“BBB-” y empezaron las negociaciones entre el Gobierno griego, la Comisión Europea, el 

Banco Central Europeo y el FMI para generar un mecanismo de ayuda y negociar un programa 

trianual de ayudas. El primer paquete de ayuda financiera fue dado a Grecia en 2010, siendo 

este de unos 110.000 millones de euros, sin embargo, no era suficiente. Un nuevo paquete fue 

aprobado, siendo ahora de 240.000 millones de euros. Al inicio, el gobierno griego opuso 

resistencia en contra de las condiciones impuestas por sus acreedores por considerarlas 

“exageradas”; un año después aceptaron todas las condiciones para obtener aún más 

financiamiento. ¿La situación mejoró? 
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En 2015, la economía griega se redujo en un 25%, teniendo la mayor tasa de desempleo 

de la UE, siendo esta del 26%, y el 30% de su población no tenía acceso a la sanidad pública. 

Ante estas condiciones, llegó al poder Syriza, canalizando todo el descontento del público 

generado por las medidas de austeridad impuestas por el extranjero; la situación empeoró. Por 

primera vez, Grecia fue incapaz de pagarle al FMI los 1.500 millones de euros que le había 

prestado. Después venció el primer paquete de ayuda financiera, el cual tampoco pagaron por 

considerarlo “humillante”; a pesar de esto, se renegocio la deuda, donde se aceptaron medidas 

que permanecen todavía en pleno 2019 a Grecia. Entre todas las medidas, se mantuvieron y 

expandieron aún más los rectores a las pensiones, pasando de representar el 17% del gasto, a 

un 13-12% entre 2020 y 2022, se hicieron privatizaciones masivas, congelaciones salariales y 

subidas del IVA. Se comprometió a obtener un superávit primario del 3.5% del PIB hasta 2020, 

manteniendo un crecimiento constante superior al 2% por 40 años más. 

En 2017, por primera vez después de varios años, la economía creció en un 1.4%, sin 

embargo, la deuda pública estuvo cerca del 180% de su PIB; en otras palabras, Grecia gastó 

1.8 veces de lo que producía. En 2018, se anunció la reintegración del país a los mercados 

financieros y el fin de la crisis económica. Lo anterior fue gracias a que el gobierno acordó con 

los acreedores europeos la reestructuración de su deuda y bonos, donde Grecia se comprometió 

a pagar en 2033. “Por primera vez desde comienzos de 2010, Grecia se mantiene en pie por sí 

sola”, esto lo dijo el presidente del Eurogrupo, Mario Centeno a finales de 2018, tras 10 años 

constantes de apoyos y rescates financieros. Sánchez (2018) menciona que los cinco trimestres 

consecutivos el PIB estuvo al alza, la tasa de desempleo bajó la simbólica barrera del 20% y 

que el sector turístico volvió a sus tiempos de gloria. Grecia no ha salido completamente de la 

crisis, pero no parece que se vaya a colapsar en los siguientes años como ocurrió en 2013. Los 

daños a su economía fueron catastróficos, pero está comenzando a salir adelante, debiendo 

mantener esa racha por unos largos 30 o 40 años.  

 

República Libanesa 

Líbano es el tercer país con la mayor deuda con respecto al PIB, alcanzando el 147% 

en 2019. Su actual crisis económica se debe, en gran medida, a las manifestaciones en contra 

del régimen político, el cual lleva gobernando desde la guerra civil de 1975-1990. En 2019, la 

deuda llegó a alcanzar el 150%, equivalente a 75.800 millones de euros. Así pues, el 30% de 

los libaneses vive bajo el umbral de la pobreza y el 60% de la riqueza nacional está concentrada 

en las manos del 10% de los libaneses. La desigualdad antes mencionada se refleja a su vez en 

el PIB, los sectores agrícolas e industriales sólo representan el 11% del PIB, puesto que la clase 
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capitalista se dedica casi exclusivamente al negocio de las rentas y no produce un porcentaje 

considerable del PIB. Sorprendentemente, la deuda libanesa no está ligada al extranjero, sino 

a prestamistas libaneses. Aunado a lo anterior, cabe recalcar que los principales prestamistas y 

banqueros de Líbano fueron, en ese entonces, los ministros y parlamentarios del país quienes 

cobran hasta el 10% de intereses por sus depósitos en banca. En julio del 2018, el parlamento 

libanés aprobó un presupuesto de austeridad para hacer frente al déficit. En ese mismo año, la 

deuda pública libanesa superó los $86,000 millones de euros y el crecimiento de su PIB fue de 

0,2%; se estima que en 2019 fue del -0.2%. A principios de octubre del 2019 surgieron protestas 

en contra del empeoramiento de la crisis económica y que la libra libanesa cayera 

estrepitosamente después de décadas. Durante ese año, la tasa de desempleo superó al 30%. El 

Laboratorio de Desigualdades Mundiales anunció que el 1% más rico acapara el 25% de los 

ingresos nacionales, mientras que el 50% de los más pobres perciben un poco menos de 10%. 

A estos problemas económicos se le añade la corrupción, donde Líbano cupa el puesto 42 en 

la lista de países más corruptos del mundo de la ONG Transparencia Internacional y se 

posicionó en el puesto 138 del ranking del índice de percepción de la corrupción según 

International Transparency.  

En abril del 2018, Líbano se comprometió a implementar reformas estructurales, siendo 

una de estas la reducción del déficit, a cambio de promesas de préstamos y donaciones por 11 

mil 600 millones de dólares. Sin embargo, debido a que el gobierno libanés no mostró avances, 

no se le han otorgaron dichos préstamos (El Universal, 2019). Desde octubre del 2019, la 

libanesa empezó a caer verticalmente. Los bancos que cambiaban 1.507 libras por dólar se 

están quedando sin liquidez y han impuesto severos obstáculos a las transferencias en dólares. 

Más tarde, en ese mismo año, el dólar superaría las 2.000 libras. 
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Puntos de choque, ¿En qué se diferencian principalmente? 

Tras haber analizado cada país a detalle sobre sus cuestiones económicas, decisiones 

gubernamentales, historia y su nivel de respuesta ante las complejas adversidades del día a día, 

hay 4 principales diferencias entre los países deudores y acreedores: Corrupción, 

diversificación de la economía, el poder de la moneda, el nivel de consumo nacional y el índice 

de natalidad.  

1) Corrupción: Empezando con la primera problemática, tanto Grecia como Líbano han 

sido severamente afectadas. En la República Helénica, la cual se encuentra en la 

posición número 67 en el índice de corrupción actualmente, se estima que provocó un 

déficit del PIB del 3%, contribuyendo al fuerte desplome de la nación. Líbano no se 

encuentra en una mejor situación, ocupando un lejano lugar de 138. La mayoría de los 

recursos económicos se encuentran en manos de la clase política, provocando una fuerte 

desigualdad. En cualquier nación existe la corrupción, lo que difiere son sus respectivas 

instituciones para hacer su trabajo, como aplicar la justicia e impedir que los 

funcionarios públicos sólo trabajen para ellos y acrecentando sus recursos. En un gran 

contraste, tenemos a Alemania, posicionándose en el lugar número 11 en el índice de 

percepción de la corrupción.  

2) Diversificación de la economía: China en el siglo pasado era uno de los tantos países 

rurales atrasados del asiático, donde una de sus principales actividades económicas en 

el pasado era la agricultura; hoy día, son las TIC´S y equipos de cómputo. Su nivel 

diversificación es tal, que ninguna actividad económica sobrepasa por mucho a las 

demás, yendo desde automóviles (8.52%), computadoras (5.31%), medicinas (2%), 

turismo (1.36%), petróleo (1.5%), entre muchos otros. ¿Cómo está la situación 

libanesa? El turismo representa su mayor actividad, la cual es del 38.68% del PIB, los 

seguros y finanzas un 11.74%. Con estos dos datos queda claro el largo camino que 

debe recorrer la República Libanesa para lograr una diversificación económica efectiva. 

Un mal que le ha hecho daño a muchos países en vías de desarrollo es depender de un 

sólo sector económico para salir adelante, siendo el petróleo en Venezuela o el Turismo 

como en Líbano.  

3) Poder de la Moneda: Para los japoneses de los años 80 y 90 era impensable que su 

moneda se depreciara en contra del dólar, por lo que hicieron todo lo posible para 

recuperar todo ese valor perdido. ¿El resultado? Un alza en los costos de producción en 

la nación del sol naciente, haciendo que mucha inversión, tanto extranjera como local, 
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fueran en búsqueda de menores costos en otros países. China maneja una estrategia 

totalmente diferente: mantiene su moneda depreciada. ¿Qué pasa con esto? Las 

exportaciones suben porque es barato producir en ese país. Se debe de quitar ese 

prejuicio de la depreciación de la moneda, no siempre es malo. En Japón ya no se sigue 

ese modelo de una moneda fuerte, sin embargo, le hizo mucho mal en su tiempo.  

4) Nivel de consumo nacional: China se considera como el segundo mayor importador a 

nivel mundial, reflejando el gran nivel de consumo que hay dentro de la nación. La 

gente gasta no solo gasta en los productos esenciales para la vida, sino también en 

coches, televisores, celulares, etcétera. Alemania no se queda atrás, el consumo 

nacional es tan grande, que las pequeñas y medianas empresas conforman un 

aproximado del 70% a la economía del país. En Japón ocurre todo lo contrario, a pesar 

de tener la tasa de interés más baja a nivel mundial, la gente no gasta más que lo 

necesario, ahorrando todo lo posible. ¿Qué causa esto? Un estancamiento del PIB, el 

cual a durado más de 20 años. Se le añade también que las empresas siguen estando 

muy endeudadas, haciéndoles imposible invertir y generar más recursos.  

5) Tasa de natalidad: Europa se considera como el continente viejo, muchas personas 

decidieron ya no tener hijos, traduciéndose en la baja tasa de natalidad. Lo mismo está 

ocurriendo en Japón, pero con mucha mayor velocidad. Su población está dejando de 

tener hijos, causando un decrecimiento en la mano de obra. En respuesta, el gobierno 

japonés está recurriendo a la recepción de migrantes para que las fábricas y empresas 

no se queden sin tanto personal. ¿Ahí termina todo? Por supuesto que no. Entre más 

personas viejas y menos jóvenes en edad de trabajar, significa mayor gasto público en 

pensiones y apoyos sociales. China es muy diferente. Manteniendo una tasa de 

natalidad alta, la población sigue en constante crecimiento, traduciéndose en mayor 

recepción de impuestos, mano de obra y consumo de productos. Esto no se traduce 

directamente en que, a mayores tasas de natalidad, mejor le irá a la economía del país.  

Se debe encontrar un equilibrio, el cual está siendo alcanzado ya por China.  
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Anexos 

Anexo 1: Los países más endeudados y los países con mayor deuda en relación con el PIB -

2019- 

 

 

Anexo 2: Top 5 de los mayores contribuyentes al BCN pertenecientes a la zona del euro al 

capital del BCE 

 

 

Anexo 3: PIB de China a lo largo de los años 
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Anexo 4: Ranking de países de América Latina con mayor deuda con China 

 

 

 

 

Anexo 5: Inversión china en África 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Anexo 6: Evolución de las mayores economías del mundo 

 

 
Anexo 7: Corruption perceptions index 2018 
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Anexo 8: Indicadores de crecimiento alemán 

 

 

 


