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 El 1ero de Mayo del 2004 marco un hito histórico en el proceso de integración europea, 
momento en el cual 10 países1 se unieron al creciente bloque de la Union Europea (UE). Uno de 
los elementos distintivos del proceso de expansión de la UE, fue el compromiso por parte de los 
nuevos miembros de hacer parte de la Union Monetaria Europea (UME) en los años posteriores. 
Para lograr cumplir con tal acuerdo e integrarse a la zona Euro, los nuevos países de la UE se 
comprometían a alcanzar los criterios de aceptación establecidos por el Tratado de Maastricht2.  
 
 A partir de su integración a la UE, los Nuevos Estados Miembros (NEM) recibieron un 
trato especial por parte de inversores internacionales. En su condición como nuevos participantes 
de la UE y futuros miembros de la zona Euro, se creo la percepción en los mercados 
internacionales que este grupo de países se encontraba en una categoría diferente del resto de los 
mercados emergentes. Así, en un periodo caracterizado por fácil acceso al crédito por parte de 
los mercados emergentes en una escala global, flujos masivos de capital se dirigieron a los NEM 
durante la última década.  
 
 El entusiasmo por parte de inversores internacionales hacia los NEM experimento un 
abrupto fin una vez las ondas expansivas de la crisis financiera originada en los Estados Unidos 
alcanzaron la región en el segundo semestre del 2008. Economías que tan solo unos meses antes 
habían sido consideradas con fundamentos macroeconómicos sólidos de repente se vieron 
enfrentadas a un entorno radicalmente diferente. Sus altos niveles de endeudamiento externo y 
problemas de déficit de cuenta corriente convirtieron a los NEM en el equivalente internacional 
de los créditos subprime en los Estados Unidos. La falta de controles de capital y regulación del 
sistema bancario facilito la aparición de burbujas crediticias y financieras responsables de las 
serias dificultades económicas por las cuales están atravesando estas economías.  
 
 En el texto se analiza la evolución de la deuda pública en los NEM durante la última 
década en el contexto anteriormente descrito. El punto central del argumento consiste en mostrar 
como el crecimiento de la deuda pública en Europa del Este es el resultado del colapso de la 
burbuja financiera creada por un pequeño grupo de instituciones financieras europeas. Así, el 
capitulo se divide en 3 partes. En la primera parte se muestra la evolución de los flujos 

                                                 
1 En esta fecha la República Checa, Chipre, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y 
Eslovakia fueron oficialmente aceptados como países miembros de la UE. El tratado autorizando su acceso fue 
firmado el 16 de abril del 2003. 
2 El tratado de Maastricht de 1992 se constituyo en el punto de partida del UME. Dicho acuerdo fija 4 criterios que 
deben ser cumplidos por parte de un país para integrarse a la UME. Los criterios son: 1. La deuda publica del 
gobierno central debe ser inferior a 60% del PIB; 2. El déficit fiscal no debe superar el 3% del PIB; 3. La tasa de 
interés sobre la deuda publica del gobierno central no debe superar el promedio de la tasa de interés sobre la deuda 
publica de los 3 países con costos de endeudamiento mas bajos de la UME; 4. La tasa de inflación no debe superar el 
promedio de la tasa de inflación de los 3 países con menores de tasas de inflación dentro de la UME.  



 

 

internacionales de capital sobre los NEM. La segunda parte analiza el impacto de los flujos de 
capital sobre estas economías, haciendo énfasis en la evolución del crédito al sector privado. La 
tercera sección concluye con el análisis de las tendencias de la deuda pública en el contexto de la 
burbuja y posterior crisis financiera que ha sacudido a los NEM durante los últimos años. 
 
  
Financiamiento Externo y la Expansión de la Banca Europea  
 
 En la historia de las crisis financieras de países en desarrollo, todo colapso ha sido 
precedido por incrementos masivos en los flujos de capital. La reciente crisis de los llamados 
mercados de Europa emergente no es una excepción en este sentido. El gráfico 1 muestra la 
evolución del financiamiento externo de este grupo de países. Se puede observar claramente 
como en el transcurso de media década, los flujos de capital pasaron de US$ 75 millardos por 
año antes de la firma del tratado de accesión a la UE, a cerca de US$ 400 millardos en el 2007. 
Mas de la mitad del financiamiento externo recibido por este grupo de países durante la fase 
ascendente del ciclo, entre 2003 y 2007, tomo la forma de crédito bancario.  
 
Gráfico 1 - Financiamiento Externo Neto - Europa Emergente 
 

 Fuente: Institute of International Finance (2005), (2008), (2010), ¨Capital Flows to Emerging Markets¨.  
  
 A pesar de que el perfil de financiamiento externo de este grupo de países es similar al de 
otras naciones europeas en dificultades, como Irlanda y España, existe una diferencia clave. En 
el caso de estos últimos países, el financiamiento externo apalanco la expansión de entidades 
financieras domesticas. Mientras tanto en Europa del este, el crédito externo vino de la mano de 
la venta del sector financiero domestico a inversores extranjeros. Para el 2009, como promedio 



 

 

alrededor del 70% de las instituciones bancarias en los NEM es de propiedad extranjera3. La falta 
de regulación tanto por parte de las casas matrices de las entidades bancarias como por parte de 
los países receptores creo las condiciones para la expansión observada del crédito bancario.  
 
 De esta forma el endeudamiento externo de los NEM con entidades bancarias de Europa 
creció hasta alcanzar volúmenes significativos al final de la década. En el 2008, alrededor del 
80% de la deuda externa de este grupo de países tomo la forma de créditos bancarios. Como 
promedio, la deuda con entidades bancarias europeas represento ese mismo año el 89% del PIB 
de los NEM. Los casos mas llamativos son aquellos de los países bálticos, de Letonia y Estonia, 
donde la deuda con bancos extranjeros representa el 120 y 140% del PIB respectivamente4.  
 
 Es importante llamar la atención sobre el hecho que las contrapartes locales de este 
endeudamiento externo son en la mayoría de los casos filiales de grandes grupos bancarios 
europeos. Ello se debe a que una parte importante del crédito otorgado durante la primera década 
al sector privado de los NEM se encontraba denominado en Euros. Dado que del grupo de NEM 
ningún país había adoptado aun el Euro, esto implicaba que los bancos operando en estos países 
debían captar recursos en el extranjero, principalmente con sus casas matrices, para 
posteriormente otorgar crédito a nivel interno. Así el rápido crecimiento de la deuda externa fue 
funcional a la expansión de importantes entidades bancarias europeas en el grupo de nuevos 
países miembros de la UE.  
 
 La exposición de entidades bancarias europeas a créditos en Europa emergente puede ser 
dividida en dos grupos. Por un lado se encuentran los países bálticos, los cuales muestran los 
índices mas altos de endeudamiento externo, en donde los principales acreedores son bancos de 
Suecia. En total, el 73.5% de los créditos al exterior de bancos de Suecia están concentrados en 
Letonia, Estonia y Lituania, representando un valor equivalente al 20% del PIB del país 
escandinavo5. Por el otro se encuentran los países de Europa central, para quienes los principales 
acreedores son Austria, Italia y Bélgica. Los créditos a Europa central representan el 91.6%, 
86.4% y 68%, respectivamente, de los prestamos al exterior parte de bancos de estos países. 
Comparados con el PIB del país acreedor, los créditos representan el 70% del PIB de Austria, 
10% en el caso de Italia y 26% en el caso de Bélgica6. 
 
 Lo que estas cifras muestran es la importancia que tienen las operaciones en los NEM 
para los bancos europeos. De la misma forma que la expansión en estos países permitió un 
incremento significativo en las ganancias de los bancos, los problemas experimentados a partir 
del 2008 han puesto en riesgo su propia supervivencia. En la siguiente sección se analiza como 
tuvo lugar el proceso de endeudamiento y cual fue su impacto sobre las economías de Europa del 
este. 
 
 Crédito Privado y Especulación Económica 

                                                 
3 BIS (2009), ¨Capital Flows and Emerging Market Economies”, Committee on the Global Financial System, CGFS 
Papers No 33 
4 Financial Times (2009), ¨Eastern Europe 1¨, Feb. 17, 2009. 
5 Arvai, Z., Driessen, K., Otker-Robe, I., (2009), “Regional Financial Interlinkages and Financial Contagion Within 
Europe”, IMF WP/09/6. 
6 Op. Cit. 5 



 

 

 
 La masiva entrada de capitales descrita anteriormente se tradujo en un fuerte incremento 
del crédito privado dentro de los diferentes países. El gráfico 2 muestra el crecimiento de la 
deuda privada como porcentaje del PIB en los NEM. En todos los casos se puede observar como 
el crédito acelera su crecimiento reflejando de forma paralela el incremento en los flujos de 
capital. Durante el periodo comprendido entre los años 2002 y 2007, el crédito al sector privado 
en estos países creció como promedio a una tasa de anual del 31%. 
 
Gráfico 2 - Deuda Privada como % del PIB, NEM 2000 - 2009 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Gligorov and Landesmann (2010), ¨The Three Debts: A look from the East¨, WIIW Policy Note No.4, 
disponible en: www.econ.jku.at/members/Landesmann/files/The%20three%20Debts.pdf 
 
 
El rápido aumento del crédito a su vez tuvo importantes repercusiones sobre las economías. La 
toma de préstamos a bajas tasas de interés denominados en Euros indujo una ola especulación 
sobre el mercado inmobiliario y bursátil. Así el rápido crecimiento de los créditos hipotecarios, a 
tasas anuales que en el caso de países como Estonia y Letonia superaban el 60%, propicio el alza 
de los precios de las propiedades. Estos precios llegaron a incrementarse a una tasa del 25% 
anual durante el periodo comprendido entre los años 2001 - 20067. Mientras tanto las bolsas de 
valores regionales registraron un periodo de euforia sin precedentes con un crecimiento de más 
del 300% para el mismo periodo.  
 
 De esta forma, financiamiento externo, crédito interno y rápido crecimiento del precio de 
varias categorías de activos se combinaron para configurar un patrón de alto crecimiento 
económico y profunda inestabilidad financiera. Durante el periodo comprendido entre el 2001 y 

                                                 
7 Szapary, G. and Darvas, Z., (2008), “Euro Enlargement and Euro Adoption Strategies”, Economic Papers 
EMU@10 Research, Brussels: European Commission. 



 

 

2007 el grupo de países de los NEM registro una tasa de crecimiento promedio del PIB del 5.2% 
anual. Comparado con el resto de las regiones en desarrollo, dicha tasa de crecimiento 
económico solo fue inferior a la registrada por los países de sudeste asiático. La diferencia se 
encontraba en el hecho que mientras las economías asiáticas cimentaron el crecimiento en su 
capacidad exportadora, los países de Europa del este dependían enteramente del crédito externo 
para seguir creciendo.  
 
 Como en otros episodios de crisis financieras, el alto crecimiento económico justifico la 
entrada de mayores cuantías de capital lo cual intensifico el ciclo de especulación en curso.  Sin 
embargo, como ya se apunto, todo el esquema económico estaba basado en la capacidad de este 
grupo de economías para seguir aumentando sus niveles de endeudamiento. La crisis que tuvo 
sus orígenes en los Estados Unidos en el 2007-2008 puso fin a esta situación. En medio del 
pánico financiero, los bancos europeos procedieron a congelar sus líneas de crédito y reducir su 
exposición en los mercados emergentes. De repente el crédito del sector privado colapso, y con 
ello el consumo y la inversión privada. La crisis económica en los NEM oficialmente había 
iniciado.  
 
 Crisis Económica y Deuda Pública 
 
 El enfoque de la prensa hacia los problemas de las finanzas públicas, así como la 
severidad de los planes de austeridad haría pensar que el crecimiento de la deuda pública es la 
principal dificultad enfrentada por los NEM. Sin embargo como se ha mostrado en el presente 
texto, la deuda publica no jugo un rol importante en la acumulación de desequilibrios que 
llevaron a la crisis. El gráfico 3 confirma esta afirmación. Al observar la evolución de la deuda 
publica como porcentaje del PIB para el periodo 2000 - 2009 queda claro como en la mayoría de 
los casos esta mostró una tendencia a la baja previa a la crisis financiera. Una vez la crisis 
económica deja sentir sus efectos se da un cambio en dicha tendencia con significativos 
aumentos en la deuda publica en los diferentes países durante los dos últimos años.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Gráfico 3 - Deuda Publica como % del PIB, NEM 2000 - 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Eurostat 
 
  
 
 

La explicación a este fenómeno se halla en el colapso de la actividad económica tras el 
virtual congelamiento del crédito externo. En tan solo 2 años, el crédito bancario externo neto 
paso de US$380 millardos, a una salida neta de US$42 millardos. Esta abrupta caída en la 
disponibilidad de recursos externos llevo a una contracción del PIB en toda la región que 
promedio un 7.37% entre 2008 y 2009. La contracción fue tan severa que se espera que el PIB 
regional retorne a los niveles previos a la crisis para el año 2015. Por otra parte esta caída en la 
actividad del sector privado trajo consigo fuertes consecuencias para las finanzas públicas en la 
medida que las recaudaciones por impuestos cayeron de forma significativa. El déficit fiscal de 
los NEM paso de un promedio de 2.8% del PIB a 6.4% para los años anteriormente señalados. 
Ello permite explicar el citado aumento en la deuda pública para los últimos años.  
 
 Lo que estas cifras muestran es que tras años de excesos por parte del sector privado y 
entidades financieras, la cuenta de cobro por el colapso económico regional ha sido asumida por 
los gobiernos centrales de los países afectados. En este sentido la posición asumida por parte del 
FMI y la Comisión Europea donde se prioriza el enfoque hacia la estabilidad fiscal esta 
completamente equivocada. El aumento del déficit fiscal, y con ello de la deuda publica, es el 
resultado y no la causa, del problema estructural que enfrentan las economías de los NEM. Este 
es la excesiva e insostenible dependencia del sector privado del crédito externo. Mientras este 
problema no sea resuelto de forma satisfactoria y los niveles de endeudamiento del sector 
privado en estos países se reduzcan de forma ostensible, los recortes de gasto público solo 
agravaran la situación. Al eliminar la única fuente estable de demanda agregada, los planes de 
ajuste debilitan el proceso de recuperación económica.  



 

 

 
 En este sentido es interesante señalar el rol del aumento de la deuda de los NEM en la 
operación de la banca europea. Durante la década pasada, el incremento de la deuda privada fue 
funcional a la expansión y rentabilidad de la banca europea. En el presente y los años venideros, 
el aumento de la deuda pública será funcional a garantizar la supervivencia de estos mismos 
bancos tras la implosión de la burbuja del crédito privado. Al garantizar las deudas inicialmente 
asumidas por el sector privado, los gobiernos de estos países están condonando años de excesos 
y especulación. Este marco de análisis deja en claro como la verdadera racionalidad detrás de los 
planes de ajuste en marcha, poco tiene que ver con alcanzar la sostenibilidad fiscal. En realidad 
se trata de asegurar que los Estados destinen la mayor cantidad de recursos para el pago de la 
deuda. A los ojos de los burócratas europeos, la supervivencia de los bancos suecos, austriacos, 
belgas e italianos esta por encima de las necesidades de los millones de europeos cuyas vidas han 
sido sacudidas por la crisis.  


