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  ACTIVIDAD INICIA: MOTIVACIÓN 

 
1. Dibuje 5 elementos u objetos (puede tenerse en cuenta formación académica) que quisiera tener en un futuro. Proyecte su valor 
real (en pesos colombianos) y haga al frente de él una proyección de pagos a 5 años. Una vez hecho el ejercicio, ¿a qué conclusiones 
llega? ¿Qué consecuencias tendría endeudarse para pagar estos artículos? 
 

  ACTIVIDAD DE PROFUNDIZACIÓN: LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDE LAS PREGUNTAS QUE LO ACOMPAÑAN 

 
Deuda externa en América Latina 

 
En los últimos dos siglos, las economías latinoamericanas han atravesado por cuatro crisis de la deuda externa. La primera, se 
declaró en 1826 y se prolongó hasta mediados del siglo XIX. La segunda, comenzó en 1876 y terminó en los primeros años del siglo 
XX. La tercera, comenzó en 1931 y se terminó a finales de los 40. La cuarta y última crisis, estalló en 1982 y se mantiene hasta 
nuestros días. 
 
Los orígenes de dichas crisis han estado íntimamente ligados al ritmo de la economía mundial y principalmente a la de los países 
industrializados o mejor conocidos como países del “primer mundo”. Por ejemplo, la primera crisis de 1826 fue provocada por el 
crash financiero de la bolsa de Londres en diciembre de 1825. La segunda crisis estalló en 1873 como consecuencia de un crash de la 
bolsa de Viena seguida de otro en la bolsa de New York. La tercera crisis estalló como consecuencia de la crisis de Wall Street de 
1929. La cuarta crisis fue provocada por el efecto combinado de la segunda recesión económica mundial (1980 – 1982) después de la 
guerra y el alza de las tasas de interés impuesta por la Reserva Federal de los Estados Unidos en 1979. 
 

LA DEUDA EXTERNA 

DOCENTE: MARIBEL CARDONA PALACIO 

AREA: CIENCIAS SOCIALES                                                  GRADO:  UNDÉCIMO 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:  
 Reconoce los riesgos de las deudas en contextos cotidianos y en los países 

latinoamericanos 

OBSERVACION:  

ACTIVIDAD VIRTUAL PARA SER REALIZADA DEL 3 AL 4 DE AGOSTO. CORRESPONDE A 
LAS SEMANAS 3 y 4 DEL TERCER PERIODO.  

DEBE SER REALIZADO EN FORMA INDIVIDUAL Y CORRESPONDE AL 10% DE LA NOTA DEL 
SEGUIMIENTO DEL PERIODO EN EL AREA DE CIENCIAS SOCIALES. 

EL PUNTO 6 SERA CALIFICADO CON UNA NOTA EXTRA CON UN VALOR DE 10% DE LA 
NOTA DE SEGUIMIENTO DEL PERIODO. 

EL TRABAJO DEBE SER ENTREGADO EN LA PLATAFORMA EDMODO. PARA ELLO DEBEN 
INSCRIBIRSE EN EL GRUPO CORRESPONDIENTE ASI: 

GRUPO 11-1: SOCIALES 11-1 2020                        CÓDIGO hjgfqc 

GRUPO 11-2: SOCIALES 11-2 2020                        CÓDIGO wxivf9 

En caso de presentar dificultad con la plataforma Edmodo, enviar la actividad al correo 

socialesprofemaribel@gmail.com 

FECHA DE ENTREGA: VIERNES 14 AGOSTO 

mailto:socialesprofemaribel@gmail.com


La década perdida (1980-1989) 

 

En la década de los años 70 cuando algunos países de América Latina se catalogaban como países en vía de desarrollo, Brasil, México 
y Argentina pidieron dineros a acreedores para adelantar su proceso de industrialización, sobre todo en su infraestructura. Con el 
aumento del costo del petróleo en 1973, América Latina se quedó sin liquidez. Los países ricos hicieron préstamos, pero al mismo 
tiempo subieron las tasas de interés y por tal motivo el pago de la deuda también aumentó. El costo del dólar subió en cada país y la 
moneda local perdió poder adquisitivo, es decir, ya no podían satisfacer fácilmente todas sus necesidades básicas. El comercio 
mundial se contrajo en 1981 y esto hizo que los precios de las materias primas (principal producto de exportación de América Latina) 
bajaran. 6 
 
En 1982, México avisó que no podría pagar su deuda en la fecha límite y pidió renegociar los pagos y nuevos préstamos para pagar 
los antiguos. Al mismo tiempo, a muchos países latinoamericanos se les negó la refinanciación y los bancos comerciales exigieron el 
pago inmediato de la deuda según la fecha establecida. Ese mismo año (1982), muchos países avisaron que no podían pagar sus 
deudas porque Estados Unidos había aumentado las tasas de interés y las condiciones originales para pedir préstamos habían sido 
con tasas cercanas al 0%. Es preciso aclarar que, en la década de los años 80, se usaba más del 50% de los ingresos para pagar 
servicio de deuda. 7 
 
Durante esa década, tres tipos de entidades hicieron préstamos a América Latina: 

 Instituciones financieras internacionales como el FMI (Fondo Monetario Internacional) y el BM (Banco Mundial), dos entidades 
que se peleaban por hacer préstamos porque la rentabilidad a causa del interés alto traía jugosas ganancias.  

 Bancos privados.  

 Países desarrollados.  
 

Todo lo anteriormente dicho produjo que entre 1975 y 1983 América Latina en general cuadruplicara su deuda de US$75 mil 
millones a US$ 315 mil millones, lo que correspondía al 50% del PIB de la región. En algunos países como Brasil, Ecuador, Panamá y 
México se multiplicó la deuda por 10, y en el caso puntual de Colombia, por 4.61. 
 
El mal manejo de la contratación de la deuda externa generó estancamientos y retrocesos en los países que se habían endeudado; la 
deuda se pagaba, pero esto no beneficiaba a los países en desarrollo. Los países tuvieron que transferir recursos a sus acreedores, 
por lo que terminaron pagando mucho más que lo prestado. 8 
 
Además, los ingresos se desplomaron, se estancó el crecimiento y se deterioró el nivel de vida de la población pues cayó el salario 
mínimo; aumentó el desempleo porque se redujeron las importaciones y subió la inflación, provocando que las clases medias 
perdieran poder adquisitivo. Los países tuvieron que desistir de su plan de desarrollo de sustitución de importaciones y se dedicaron 
de lleno a las exportaciones. En muchos países hubo fuga de capitales hacia Estados Unidos y el costo del dólar aumentó. 
 
En la década de los años 80, la mayoría de los países latinoamericanos destinaron el 10% de su PIB para pagar la deuda. Esto significó 
que hubo un descenso del ingreso por persona del 15% en América Latina: el pago ha caído con mayor peso sobre los pobres. Todo 
esto terminó desencadenando una crisis: los países de América Latina no podían pagar sus deudas y entraron en cesación de pagos.  
El impacto sobre la capacidad productiva, el empleo y las condiciones sociales fue desastroso: se le llamó la década perdida para el 
desarrollo económico y social de América Latina. 
 
¿Cuál es el panorama actual? 
 
En la actualidad, los países latinoamericanos más endeudados son: México, Venezuela, Brasil, Argentina y Colombia. En 2016 la 
deuda de América Latina era de US$ 1,47 billones (incluyendo deuda pública y privada), lo que corresponde a 80% más que en 2009 
según datos de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina). 
 
Como hay una sensación de riqueza, se alerta sobre una burbuja (falso crecimiento). Como América Latina es considerada zona de 
riesgo, se le exige rentabilidades mayores en las inversiones que se hacen en esa región porque los inversores buscan activos más 
seguros. 
 
¿Cuál fue la deuda externa de algunos países latinoamericanos en 2016? Observe la siguiente tabla: 



 

Sin embargo, para que estas cifras sean significativas, hay que relacionarlas con el Producto Interno Bruto (PIB), es decir, calcular el 
porcentaje que estas deudas representan en comparación con la riqueza que se produce el país (PIB). Por ejemplo, algunos países 
desarrollados acumulan deudas que son mayores al 70% de su PIB.  
 
En 2017 América Latina creció después de dos (2) años de contracciones. Para toda América Latina el incremento previsto fue de 
1.1% del PIB, a pesar de riesgos geopolíticos existentes (crisis en Venezuela, costo de catástrofes naturales como huracanes y 
terremotos). Se pensó que mejorarían los precios de las materias primas. Además, se predijo que los siguientes países serían los que 
más crecerían: Panamá (5.6%: ampliación canal); República Dominicana (5.3%: minería, construcción, finanzas y sector 
agropecuario); Nicaragua (4.7%: demanda interna, aumento de exportaciones e impulso al turismo); Costa Rica (4.1%: seguros y 
servicios financieros, comunicaciones, zonas francas, crecimiento sector agropecuario). 
 
En general, se podría afirmar que, debido a la alta deuda externa, los salarios no son suficientes para adquirir lo básico porque el 
país tiene que recoger todo el dinero posible para pagar la deuda externa. Además, se cobran más impuestos porque se debe pagar 
servicio de deuda. En cierta manera, los países latinoamericanos estamos hipotecados a las entidades financieras y comerciales 
extranjeras. 
 
2.  ¿Qué es la deuda externa? 
3. ¿Cuál es su utilidad para los estados y en que momento se convierte en una amenaza para el país endeudado? 
4. ¿Por qué la década de 1980 a 1989 se considera una década perdida?  
5. ¿Cuáles son los países más endeudados de América Latina? 
 

  ACTIVIDAD DE SÍNTESIS 

6. Con base en lo trabajado en la lectura, escriba frente a cada imagen lo que ve, piensa y se pregunta. Para ello, siga las siguientes 
indicaciones: 
Rutina de pensamiento:  
 

¿Qué veo? ¿Qué pienso? Me pregunto 
¿Qué ve en la imagen? Mire el 
contexto, las personas, y los 
objetos. En esta parte es muy 
importante la descripción concreta 
de lo que tiene la imagen. 
 

¿Qué pensamientos le surgen al ver la 
imagen? Es muy importante que escriba 
de manera clara, siempre teniendo en 
cuenta la imagen que está observando. 

¿Qué preguntas provoca la imagen que se está 
observando? Recuerde que la estructura de una 
pregunta es: signo ¿ + preposición interrogativa + 
verbo + sujeto + signo ? 
Ejemplo:¿Cuánto debe Colombia en su deuda 
externa?  

Clase 6  



 
 

 
 
NOTA.  
1. TE SUGIERO TENER PRESENTE LA SIGUIENTE RUBRICA DE EVALUACIÓN AL MOMENTO DE REALIZAR TU TRABAJO. 

 

VALORACIÓN 

 

1 PUNTOS 

 

0.5 PUNTO 

 

0 PUNTOS 

 

PROFUNDIZACIÓN DEL TEMA 

Descripción clara y sustancial del 

tema y buena cantidad de detalles. 

Descripción ambigua del tema, 

algunos detalles que no clarifican el 

tema 

Descripción incorrecta del 

tema, sin detalles 

significativos o escasos. 

 

ACLARACIÓN SOBRE EL TEMA 

Respuestas bien organizadas y 

claramente presentada así como de 

fácil seguimiento. 

Respuestas bien focalizadas pero 

no suficientemente organizadas 

Respuestas imprecisas y poco 

claras, sin coherencia con lo 

preguntado 

 

ALTA CALIDAD DEL DISEÑO 

Excelente presentación, atractivo 

cumple con criterios de diseño,  sin 

errores de ortografía 

Presentación aceptable pero bien 

organizado con al menos tres 

errores de ortografía 

Mala presentación,  no cumple 

con los criterios de diseño y 

con más de tres errores de 

ortografía 

 

ELEMENTOS PROPIOS DEL 

TRABAJO 

El trabajo fue bueno y las ideas se 

relacionaron entre sí en un solo 

texto. Se observa lectura y 

ampliación del contenido en otras 

fuentes. 

Se seleccionaron las ideas más 

importantes pero no se 

relacionaron coherentemente, el 

trabajo carece de lectura y 

ampliación del contenido 

El trabajo es muy breve y no 

se aprecia ampliación del 

contenido mi lectura 

suficiente del mismo. 

 

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 

El trabajo fue entregado a tiempo y 

en forma correcta, se nota 

originalidad en su contenido. 

El trabajo fue entregado a tiempo, 

aunque la entrega no fue en el 

formato pre establecido o no 

muestra originalidad 

El trabajo  no fue entregado en 

tiempo, la entrega no se dio 

de la forma pre establecida 

por el docente y/o es una 

copia de otro compañero. 
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