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INTRODUCCIÓN 
 

Si existe un tema presente a lo largo de toda nuestra historia como país, es la 

deuda externa. Desde inicios de la república se ha convertido en una forma de 

obtención de préstamos muy esporádica a una muy recursiva, la cual los 

gobiernos han utilizado para  enfrentar problemas generados de una estructura 

económica cambiante producto de sus diversos procesos de evolución a lo largo 

de la historia. 

En la transcursividad del tiempo la deuda externa se ha convertido en un tema de 

importante relevancia, particularmente para países que dependen en un cierto 

ámbito de créditos internacionales, donde Chile no se presenta como una 

excepción. Muy por el contrario ha demostrado tener una creciente deuda externa 

adquirida tanto por el sector público como también por el privado, encabezando 

dentro de los sectores con mayor adquisición de deuda, el sector privado.  

Hoy en día América Latina se presenta como una región que arrastra una 

importante deuda externa, y que muy por el contrario a ser liquidada como un 

medio de obtención de préstamo, tiende al alza. Lo que ha generado que sea una 

realidad permanente para nuestra nación, la que se ve agravada en la medida del 

surgimiento de crisis económicas internacionales. Por ello, en la región existen 

voces críticas respecto a los reales beneficios y los inherentes problemas que 

conlleva contraer deudas con instituciones extranjeras.  

Toda empresa, hablamos de pública y también privada, requiere de recursos 

financieros para desarrollar sus funciones actuales o bien ampliarlas y comenzar 

la materialización de un proyecto que requiere un alto grado de inversión.  

 

La falta de liquidez  de las empresas hace que recurran al financiamiento externo 

para aplicarlo en:  

 

 


