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Factores que generan cambio en la deuda pública de A. Latina 2021 2020
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Entre el año 2021 y el 2020
la deuda pública agregada
de América Latina se
redujo en -0.9% del PIB. El
saldo de deuda es de
71.7% del PIB en la región



Comentario 17 de mayo 2022

En su reporte macroeconómico el Banco Interamericano de Desarrollo (2022) se hace
un análisis de la trayectoria de la deuda pública de América Latina. Lo interesante es
que la misma se reduce con el crecimiento económico del PIB y ante el rebote de la
producción en el 2021, se vio un factor positivo en contra del endeudamiento. Lo
paradójico es que el aumento de la inflación en región generó un efecto real de lo que
se conoce como el “licuado” de la deuda. Sin embargo, al menos 3 puntos del PIB de
la deuda se impulsa gracias al saldo del déficit primario, lo proviene de las erogaciones
de gasto corrientes. El dilema actual consiste en recortar el gasto de emergencia que se
implementó durante el año 2020, versus mantener el mismo dado que los mercados
laborales aún no se recuperan a niveles prepandemia y la pobreza y/o la desigualdad
se incrementaron en la gran mayoría de los países latinoamericanos. Adicionalmente,
el aumento de los intereses en los mercados internacionales y domésticos es un factor
que seguramente presionará el servicio de la deuda en el próximo ciclo económico


