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Mapa 6. Deuda nacional como porcentaje del PIB (2008)
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... y ponderada según el tamaño del PIB*

EEUU cubre más del
50% de su deuda (91,6%
del PIB en 2010) con fondos
provenientes de fuera del
país. Sus tres principales acreedores
son China (1,15 billones de
dólares), Japón (0,96 billones)
y Reino Unido (0,3 billones)
* Los tamaños son principalmente
indicativos, y responden a cálculos
de los autores del informe. Los datos
se refieren a 2009. No se muestran los
países de los que no se dispone de datos.
Fuentes: S. Ali Abbas,
Nazim Belhocine, Asmaa El-Ganainy,
and Mark Horton: “A History of World
Debt”, Finance & Development,
March 2011, Vol. 48, Nº. 1, FMI.
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Junio 2010.

La crisis financiera mundial ha impactado duramente sobre las economías más desarrolladas debido en buena
medida a su alto nivel de endeudamiento, que pasó de media, en el breve período que va de 2000 al 2009, del
70 al 100% del PIB. Si bien el impacto social no debería ser tan duro como entonces gracias a las redes
asistenciales del Estado, sí que es preciso reseñar que este afronta la crisis con herramientas más precarias, con
ahora
un grado de endeudamiento un 20% mayor al que tenía (de media) en 1928. El dilema del gobierno será ah
actual y
cómo distribuir el pago de la deuda entre sus ciudadanos sin poner en peligro las bases de su desarrollo actu
opción.
futuro. Por los menos durante un tiempo, el crecimiento basado en la deuda dejará de ser la primera opci

Japón es
el país con mayor
endeudamiento respecto
al PIB del mundo (220%
en 2010). Sin embargo,
más del 90% de su
deuda es doméstica.
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