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Economía y Política 11 Once 

Actividad de Recuperación 

¿Qué es la Deuda Externa? 

La deuda externa es el conjunto de obligaciones que tiene un 
país con acreedores que residen en   el extranjero. 
La deuda externa se compone de deuda pública y deuda 
privada. La primera se refiere a las deudas contraídas por el 
Estado y sus instituciones mientras que la segunda se refiere a 
la deuda contraída por empresas y familias. 
Los acreedores en el extranjero, en tanto, pueden ser bancos, 
Gobiernos de otros países u organismos internacionales que 
entregan financiamiento como el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) o el Banco Interamericano del Desarrollo (BID). 
 

Características de la deuda externa 

La deuda externa pública se contrae con el fin de estabilizar las 
economías en crisis o depresión económica e impulsar el 
crecimiento del país. 
En los países emergentes, por ejemplo, la deuda externa se ha 
convertido en una fuente de financiamiento del déficit público. 
Déficit indica que la diferencia entre los ingresos y los gastos es 
negativa y lo público se asocia a las administraciones públicas 
de un país que incluye a sus gobernaciones, municipios y 
regiones autónomas. 
Además, la deuda externa es generalmente representada por la 
proporción del Producto Interno Bruto (PIB) del país como. 
 

 
 
ACTIVIDAD#1 

1. Define que es la Deuda Externa y sus dos 
características. 

2. ¿Cuándo un país adquiere una Deuda Externa Publica 
que beneficios podría traer y que desventaja?  

3. ¿Cuál crees que es la razón principal por la que los 
países Latinoamericanos presentan los niveles de más 
alta Deuda Externa? 

 
 
• Tasa global de participación –TGP-: Es la relación 
porcentual entre la población económicamente activa y la 
población en edad de trabajar. Este indicador refleja la presión 
de la población en edad de trabajar sobre el mercado laboral. 
 
• Tasa de desempleo –TD-: Es la relación porcentual 
entre el número de personas que están buscando trabajo –DS-:, 
y el número de personas que integran la fuerza laboral -PEA-. 
 
• Tasa de ocupación –TO-: Es la relación porcentual 
entre la población ocupada y el número de personas que 
integran la población en edad de trabajar. 
 
ACTIVIDAD #2 

1. De manera escrita y con tus palabras explica la anterior 
gráfica. 

 

¿QUE ES EL  IVA? 

 
La sigla IVA hace referencia a un tributo o impuesto que 
deben pagar los consumidores al Estado por el uso de un 
determinado servicio o la adquisición de un bien. 
El IVA es un impuesto indirecto; se llama así porque a 
diferencia de los impuestos directos, no repercute 
directamente sobre los ingresos, por el contrario, recae 
sobre los costos de producción y venta de las empresas y 

se devenga de los precios que los consumidores pagan por 
dichos productos. 
 
ACTIVIDAD #3 

1. Glosario 
2. ¿Qué es el IVA? 
3. Diferencia entre Impuesto directo eh Impuesto indirecto 


