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Según la investigación de McKinsey Global Institute, en la pasada década se ha visto, en promedio,
menores tasas de interés de las deudas a largo plazo que las tasas de crecimiento del PIB nominal. En el
mundo, desde el 2000 al 2007 la sostenibilidad de la deuda decreció 0.1%, pero desde el 2011 al 2019,
aumentó 2.6%. Esto quiere decir que en la última década la sostenibilidad de la deuda ha mejorado, y
eso se explica debido a las tasas de interés bajas que han permitido a los gobiernos mayor margen para
estimular una economía expansiva. Es fundamental el uso que se le da a la deuda porque si esta se
destina a los gastos corrientes y se reprime el gasto de capital, el efecto sobre el crecimiento del PIB
será a menor escala. Dicho esto, existe una mala concepción por parte del público acerca del
endeudamiento de los gobiernos, pero si este es usado correctamente, se consigue acumular mayor
capital y por ende hacer que crezca el PIB. Mirando hacia el futuro, si llegasen a aumentar las tasas de
interés, la sostenibilidad de la deuda se vería deprimida porque el costo de endeudarse aumentaría.
Debido a esto, si el gobierno tiene en mente proyectos de inversión que impulsarían la economía
dominicana y además logran resolver los nudos legales de la Ley 340, endeudarse más ahora, para
solidificar la recuperación, no es mala idea.

ECONOMÍA EN GRÁFICOS

*Diferencia entre la tasa de crecimiento del PIB nominal y la tasa de interés de la deuda a largo plazo.
Fuente: McKinsey Global Institute. The rise and the rise of the global balance sheet – How productively are we using our wealth?

SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA*
(Promedio, en %)

-0.1

0.1

-1.2

-0.2

1.6

0.5
0.9

0.3

-1.8

0.4

2.6

0.4 0.7 0.8
1.6 1.7 1.8 1.8

2.5 2.7

6.7

Global México Japón Francia Australia Estados
Unidos

Canadá Reino
Unido

Alemania Suecia China

2000-2007 2011-2019


