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Introducción 
 
En los últimos años, el proceso de endeudamiento en los países 
subdesarrollados ha adquirido nuevas y peligrosas dimensiones. A pesar de los 
intentos múltiples de las instituciones financieras internacionales por acallar   
las disímiles manifestaciones de este nuevo tipo de endeudamiento, la 
acumulación de las antiguas presiones financieras y los impactos de la crisis 
global actual confieren a este problema especial connotación.    
 
Después de numerosos intentos por restar importancia al fenómeno, e incluso 
adoptar algunas medidas, tales como la Iniciativa HIPCs,  con sus promesas de 
cancelar 68 mil millones de dólares en deuda multilateral de los Países Pobres 
Altamente Endeudados, muchos gobiernos acreedores prestamistas han 
revelado cierta tendencia a describir la cancelación de deuda como  algo ya 
“realizado” y han intentado  desviar la atención del fenómeno y sus causas 
estructurales, trasladando el debate rápidamente hacia el como evitar una 
“nueva” acumulación de deuda insostenible. 
 
El primer elemento debatible en este contexto, resulta sin dudas, cuan realista  
y efectivo ha resultado este proceso de reducción de la deuda externa, y en 
segundo lugar, si finalmente se ha alcanzado tal resultado,  por qué resulta tan 
necesario evitar un proceso de nuevo endeudamiento, ¿será acaso porque las 
causas estructurales que provocan el fenómeno no han sido eliminadas?  
 
Tales factores incitan  a la reflexión, acerca de por qué los países alcanzan 
niveles de endeudamiento tan elevados.  Se conoce desde décadas atrás que 
los países deudores acumularon tales volúmenes de deuda que no pueden ser 
pagados sin atentar contra la misma sobrevivencia de sus poblaciones.  
 
Nuevos elementos en el panorama del endeudamiento externo 
 
Durante años se ha manejado un conjunto de causas principales para la  actual 
crisis de deuda de los países subdesarrollados, iniciada en la década de los 80 
y que incluye el desplome de los precios de las materias primas, el alza 
unilateral de las tasas de interés y el proceso de  apreciación del dólar. La 
conjugación simultánea de tales factores comprometió la posición fiscal de 
muchos gobiernos y la balanza de pagos, forzándoles a la refinanciación de  
los préstamos vencidos con préstamos nuevos. 
 
El papel desempeñado históricamente por los  bancos occidentales, criticados 
severamente por espacio de más de tres décadas por ignorar las señales de 
una crisis de deuda inminente, contribuyendo a  empeorar la cartera de 
préstamos de muchos países deudores, hoy resulta mucho más evidente a la 
luz de los argumentos que califican tales actitudes capaces de promover 
mecanismos tan irresponsables como la  refinanciación de  préstamos 
cercanos a su vencimiento con préstamos a más corto plazo, especialmente en 



condiciones objetivas de impago, y a gobiernos corruptos, con el claro 
propósito de continuar con el círculo vicioso de la explotación colonial en la era 
moderna.   
 
Sin dudas, hoy se hace énfasis en el fracaso de la ética y la responsabilidad 
financiera de los principales agentes del sistema monetario financiero 
internacional, los bancos y las diferentes instituciones financieras implicadas, 
como una de las causas determinantes en la crisis que ha llevado a la 
destrucción de tanta riqueza.  
 
Esta crisis retoma elementos de ética, transparencia y confianza que se han 
perdido a lo largo de la historia del sistema capitalista. La Iglesia católica en la 
edad feudal fue capaz de vender sus indulgencias, de la misma forma que  los 
banqueros y agentes financieros concedieron múltiples y diversos tipos de 
créditos a los países subdesarrollados en su afán por reproducir la riqueza 
generada por los petrodólares en los 70 o  vendieron irresponsablemente los 
paquetes financieros tóxicos a  compradores inocentes  en la actual década.  
 
Estos factores conforman un panorama negativo para la evolución de la deuda 
externa en los países subdesarrollados.  
 
Cuando se recuerdan los factores que dieron origen a la crisis de la deuda , esa 
combinación de incremento de las tasas de interés aplicada por  Estados 
Unidos y el descenso de los precios de las materias primas, comenzando por el 
petróleo, debe llamarse la atención sobre el cambiante panorama que durante 
2008 ofrecieron estas variables. (Ver Anexo I) 
 
A los largo del año se mantuvieron tasas de  interés bajas, presentes en las 
principales economías desarrolladas,  e incluso,  ya a finales se observó una 
impresionante tendencia a un descenso mayor en las mismas. EEUU  inició la 
política de rebaja aún mayor de la tasa de interés, desde finales del  2007, ante 
los  temores  recesivos, durante el 2008  y la incertidumbre en torno a la 
inflación desembocaría en una seria amenaza de deflación ya mucho más clara 
en el 2009. (BOE,  2009; Econ Stats; 2009). 
 
Con posterioridad, también Europa y Japón iniciaron una política monetaria 
similar, que llevó las tasas de interés oficiales a niveles sumamente bajos. Ya 
para enero del 2009, la tasa de interés de la Reserva Federal de EEUU era de 
0,25%, y la del Banco de Inglaterra era de 1,5% ubicándose ambas  en los 
niveles más bajos, sobre los que no se tiene conocimiento  desde que dichas 
instituciones fueran creadas en 1913 y 1694, respectivamente. (BOE,  2009; 
Econ Stats; 2009). 
 
Los intentos de la Reserva Federal por disminuir  la tasa de interés y el proceso 
de apreciación del dólar observado hasta los primeros meses del 2009, 
aparentemente habían creado una situación favorable para el tema de la deuda 
externa (Toussaint Eric, 2009). Sin embargo, esta situación no debe 
mantenerse y de hecho la contracción del crédito a escala internacional, 
empeora dramáticamente las condiciones para los nuevos préstamos, de 
cualquier tipo, comerciales,  de refinanciación.   



 
En relación  a los precios de las materias primas, la situación también resulta 
diferente. El incremento de los precios de los productos básicos observado 
desde principios de la década, se constató, fundamentalmente, en el caso de 
los minerales, minerales metalíferos y metales y del petróleo crudo, que 
registraron un aumento anual del 41 y el 27%, respectivamente, entre 2003 y 
2006. El índice de precios de los minerales y los metales alcanzó niveles sin 
precedentes en 2006 (cerca del  240% del promedio anual para el período  
2000-2005. (UNCTAD, 2007). 

Estos precios, continuaron el sólido ascenso hacia el primer semestre de 2008.  
Sin embargo, desde  mediados de noviembre, los precios comenzaron a 
descender, con lo cual se perdieron las oportunidades generadas por la 
mayoría de los incrementos del primer semestre del año. La repentina caída no 
es más que el reflejo de los impactos provocados por la desaceleración del 
crecimiento mundial.  (Ver Anexos I y II) 

En julio del 2008, los precios de la energía habían aumentado un 80% en 
dólares con respecto al año anterior, mientras que los precios de los productos 
básicos  con la excepción de la energía, se habían incrementado en un 35%.  
(BM, 2009) 

Casi todo el incremento en los precios de los productos básicos, con la 
excepción de la energía, en 2008 estuvo provocado por los cereales (60%), 
grasas y aceites (34%), y fertilizantes (140%). Para los  precios de los metales, 
que se habían incrementado rápidamente entre 2003 y 2008, en el primer 
semestre del 2008, solo se apreció un aumento del  8%. (BM, 2009) 

Puede decirse, que casi todos los precios de los productos básicos llegaron a 
un pico a comienzos o mediados de 2008, y la mayoría ha descendido 
considerablemente desde este momento. (BM, 2009) 

Los precios del petróleo crudo descendieron desde 143 USD el barril a inicios 
de julio, a menos de 50 USD el barril a mediados de noviembre. La caída en el 
precio puede ubicar sus causas en la disminución en la demanda registrada en  
los países miembros de la OCDE, la apreciación experimentada por el dólar en 
la segunda mitad del 2008y la incertidumbre mundial en torno a la entonces 
declarada crisis financiera. (BM, 2009) 

Automáticamente, la dramática caída en los precios del petróleo crudo provocó 
el descenso en los demás productos básicos, fundamentalmente  a causa de la 
notable interrelación existente entre estos mercados a través de los costos de 
producción. Otras causas se ubican en torno a la contracción de la demanda 
proveniente de los países emergentes, tales como China, India y Brasil, así 
como los cambios en la estructura del mercado energético a raíz del auge 
alcanzado por los  biocombustibles. (Ver Anexos I y II) 

La recesión mundial también ha impactado las exportaciones de manufacturas. 
Especialmente China ha estado atravesando por dificultades en este sentido. 
En el 2008, el comercio de textiles y tejidos, incluyendo, confecciones, 



productos textiles, adornos y accesorios, representó  185 mil millones USD 
para China, y reflejó un incremento del  8.2% en relación al 2007, sin embargo, 
esta tasa de crecimiento fue inferior en 10.7 puntos porcentuales a la del año 
anterior. (GOV.cn, 2009) 
 
Puede afirmarse que la coyuntura  que favoreció a los países subdesarrollados 
exportadores de estos productos básicos, e incluso manufacturas, que les 
había permitido  acumular superávits comerciales importantes en la actual 
década, ha cambiado notablemente.  (Ver Anexo I) 
 
Un ejemplo en este sentido lo constituye el caso de China.  El superávit 
comercial de China creció  en 47,7% en 2007 y había superado  los 260.000 
millones de dólares, una cifra récord (Pueblo en Línea, 2008). Sin embargo, en 
el 2008, el superávit comercial solo se incrementó en 32 mil millones y el 
crecimiento del comercio exterior se ubicó en solo un 17%,  en relación al año 
anterior.  (GOV.cn, 2009a) 
 
También puede afirmarse que los países subdesarrollados exportadores de 
petróleo, gas y minerales, e incluso manufacturas, que habían acumulado 
importantes volúmenes de reservas internacionales probablemente las verán 
disminuir, en la misma medida que deban enfrentar otros programas de 
emergencia para enfrentar la crisis.  
 
En diciembre del  2007, China y Hong Kong; Rusia, Corea del Sur, India,  y 
Brasil  poseían el 40% las reservas internacionales. De las reservas 
internacionales totales reportadas en el mundo, unos 6,0 millones de millones 
de dólares aproximadamente,  4,6 millones de millones de dólares pertenecían  
a los países subdesarrollados. (COFER, 2007)  
 
Para el III trimestre del 2008, las reservas internacionales reportadas se 
ubicaban en  6,8 millones de millones de dólares, ubicándose en los países 
subdesarrollados  5,3 millones de millones  de USD. En el período 
comprendido entre 1999 y 2008 las reservas expresadas en dólares han 
cambiado su participación de 71% a 62,5%, mientras que las expresadas en 
euros reflejan una tendencia al incremento, de 18% a  27%.  (COFER, 2009) 
 
Sin embargo, los impactos relacionados con el comercio exterior y el descenso 
en los flujos de capitales, probablemente afecten estos volúmenes de reservas 
Adicionalmente, han de tenerse en cuenta las fluctuaciones en las tasas de 
cambio que también afectan la composición de las reservas.   
 
Para China, primer país tenedor de reservas internacionales, tal situación debe 
tomarse en consideración. Las reservas de China, las mayores del mundo, 
totalizaron 1,9460 mil millones de dólares a fines de diciembre del 2008, la 
fecha más reciente para la cual se tienen disponibles números oficiales. (BNE,  
2009) Los datos oficiales de las reservas en el primer trimestre deben ser 
publicados  en abril. 

Una disminución sostenida de las reservas significaría que China tiene menos 
dinero para destinar a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, en momentos 



en que para el Gobierno de EEUU, resulta determinante acelerar la  emisión de  
deuda. Adicionalmente, resulta lógico pensar que las autoridades chinas se 
sientan preocupadas por la seguridad de los activos chinos en Estados Unidos. 

Las reservas chinas pueden estar siendo ya afectadas por los diferentes 
impactos que ha provocado la crisis. En primer lugar, por la contracción del 
comercio exterior y adicionalmente por las fluctuaciones monetarias. En un 
momento inicial de la crisis se observó el alza del dólar debido a la demanda de 
refugio seguro y la repatriación de fondos de los bancos, compañías e 
inversores afectados por la crisis. De hecho, la apreciación del dólar reduce el 
valor de los activos que no están denominados en dólares. 

Tal es el caso del euro, ya que se observó como desde un máximo de 1,4146 
dólares registrado el 31 de diciembre, el euro llegó a situarse en 1,2775 dólares 
para el 30  de enero. En este sentido las reservas expresadas en euros deben 
haber disminuido su valor.  

Otro de los factores mencionados presentes en la actual coyuntura 
internacional y que sin dudas impactará en el proceso de endeudamiento 
externo del mundo subdesarrollado, es la posible retracción de los niveles de 
comercio internacional.  El Banco Mundial ha previsto una pronunciada 
desaceleración" del comercio mundial, a partir de un descenso del 2,1% en el 
volumen de exportaciones, lo que implicaría su primer retroceso en 27 años, su 
primera contracción desde 1982. (BM, 2009) 

Resulta evidente que los nichos comerciales para los países en desarrollo se 
evaporarán dramáticamente en la medida que se agudice la recesión en los 
países desarrollados, a lo cual también contribuirá la desaparición de los 
créditos a la exportación y en encarecimiento de los seguros de exportaciones. 

Adicionalmente, el movimiento en los flujos mundiales de capital se ha 
invertido, fundamentalmente, como consecuencia de las enormes pérdidas 
observadas en los mercados financieros.   
 
Como se ha señalado, en el  II trimestre del 2008,  muchos de los mercados 
financieros en los países subdesarrollados observaron un incremento de la 
entrada de los capitales de riesgo, provenientes de los países desarrollados 
afectados por la crisis financiera, especialmente, de EE.UU. Sin embargo, esta 
tendencia fue de muy corta duración. (Toussaint Eric, 2009) 
 
Después de haber atravesado por un período de casi dos años, 2007-2008, en 
el cual muchos de los mercados emergentes enfrentaron la llegada de montos 
importantes de flujos de capital,  en la actualidad esta tendencia parece 
invertirse.   En el 2009 se espera que los flujos privados se reduzcan en un 
50% en comparación con el año 2007. Los flujos netos de capital privados 
destinados a países subdesarrollados disminuirían de un millón de millones  en 
2007, aproximadamente,  a unos 530 mil millones en 2009, lo que implicaría 
una reducción del  7.7% del PIB al   3%. (BM, 2009) 
 
Tal situación  colocará fuertes presiones sobre las monedas nacionales y las 
economías implicadas, especialmente para aquellas que han descansado en 



estos flujos para financiar su déficit fiscal y cuyas balanzas de pago son 
particularmente vulnerables.  
 
Adicionalmente, la inversión en la tendencia también puede desatar, lo cual 
resultaría lógico, un fortalecimiento de los controles y la protección en los 
mercados emergentes.   
 
Si se toma en cuenta que la crisis de 1982 se generó, precisamente, a partir de 
severas restricciones crediticias experimentadas por los propios países 
subdesarrollados y sus finanzas internas, no resulta utópico pensar que el 
fenómeno pudiera reeditarse, incluso porque las condiciones de partida son en 
la actualidad mucho más complejas. Por una parte, las condiciones de relativa 
solidez financiera, garantizadas por el comercio exterior o el volumen de 
reservas internacionales acumuladas, ya no serán las mismas, como 
consecuencia de su eminente carácter coyuntural.  
 
Adicionalmente, como se ha señalado la contracción del crédito empeora las 
condiciones para los nuevos préstamos, adicionando vulnerabilidad y fragilidad 
a las condiciones financieras de países severamente endeudados y con 
incapacidad de pagos.    
 
Evolución de la Deuda Externa y de la Deuda Interna .  
 
Deuda externa 
Según cifras del Fondo Monetario Internacional de Octubre del  2008, el monto 
de la deuda externa de los países subdesarrollados se ha mantenido en torno a 
los 2,7 millones de millones de dólares.1(WEO, 2008) 
De forma creciente se ha mantenido la tendencia al endeudamiento en las 
regiones como Asia y Europa Central y Oriental, así como en la Comunidad de 
Estados Independientes. Durante el 2008 se  ha observado esta tendencia que 
tenderá a incrementarse en el  2009, a causa del incremento de los  préstamos 
dirigidos a estas regiones, especialmente a los países considerados en 
transición y a los emergentes asiáticos.  
Esta situación se refleja en la presencia de las regiones en el endeudamiento 
total. Mientras Africa y América Latina han disminuido su participación, otras 
regiones han incrementado el mondo de su deuda externa. Para el 2008,  las 
regiones participaban en el monto de la deuda total de la siguiente forma: África 
con 5,7%; Asia el 25,1%, Medio Oriente el 9,2%, Europa del Este 23,3%, la 
Comunidad de Estados Independientes 16,7% y América Latina con  el 19,8%. 
(WEO, 2008), 
 
Cálculos efectuados revelan que en el período 1986-2008, los países 
subdesarrollados pagaron 5,8 millones de millones de dólares por concepto de 
servicio de la deuda, un promedio anual  de alrededor de 268 mil millones de 
dólares.  (WEO, 2008), 

                                                 
1 Esta cifra incluye la deuda reportada para las regiones de  África, América Latina y el Caribe, 
Medio Oriente y Asia. Si se incluyen las regiones de Europa Central y Oriental y la CEI, el 
monto de deuda externa se eleva a  4,5 millones de millones de dólares.  



 
Solamente, entre  2000 y el 2008, el Tercer Mundo pagó 3,1 millones de 
millones de dólares por concepto de servicio de la deuda, para un promedio 
anual  de 350 mil millones de dólares.  (WEO, 2008) 
 
Resulta notable el incremento experimentado por la deuda en los países de 
Europa Central y Oriental y la Comunidad de Estados Independientes. En el 
período comprendido entre 1995-2008, estas regiones ya pagaron por concepto 
de intereses alrededor  de 1,9 millones de millones de dólares, y su deuda total 
es de 2,8 millones de millones de dólares. (WEO, 2008) 
 
Las nuevas condiciones existentes en la coyuntura internacional agudizaran el 
la crisis social y económica ya ocasionada por el flagelo de la Deuda Externa. 
Hasta el 2008.  Ninguna de las iniciativas desarrollada por los acreedores ha 
dado  solución a este  problema. 
 
La iniciativa para la reducción de la deuda externa en los países pobres 
altamente endeudados reporta resultados escasos y poco relevantes. Hasta el 
momento, sólo 41 países catalogan como elegibles o potencialmente elegibles 
para esta iniciativa, 23  países ya se encuentran recibiendo el alivio de la deuda 
por parte del FMI y de  otros acreedores. Nueve países han alcanzado el punto 
de decisión y comienzan a recibir algún alivio hasta que se inicie la nueva 
etapa y nueve países más han sido identificados.(IMF, 2007, 2008) (Ver Anexo 
IV, V y VI) 
 
Sin embargo, el monto total destinado para la Iniciativa, se  estima en 68 mil 
millones de dólares. La mitad de los recursos la  proporcionan los  acreedores 
bilaterales, y el resto proviene de las Instituciones.  
 
Los paquetes de alivio de la deuda aprobados abarcan 33 países, de ellos 26 
africanos y acumulan la cifra de 46 mil millones de dólares a desembolsar  en 
el período establecido que pueden ser varios años. Este monto resulta 
irrelevante,  sobre todo  si se compara con los 30 mil millones de dólares, 
promedio anual,  pagados por concepto de  servicio de la deuda externa por la 
región africana en el período 1990-2008.(WEO, 2008) 
 
En las actuales condiciones de la crisis global, las consecuencias pueden 
tornarse más  graves para el endeudamiento externo de los países del Tercer 
Mundo.  
 
Deuda Interna 
 
Desde mediados de la década de los 90, la deuda pública en los  países 
subdesarrollados  se ha estado incrementando. Entre el 2000 y el 2008, esta 
deuda ha alcanzado magnitudes significativas en países con ingresos medios. 
A inicios de la década actual, esta tendencia se ha agudizado, lo que añade 
elementos potenciales de deterioro adicional al nivel de vida de estas 
poblaciones. 
 



Según estimaciones del Banco Mundial,  para el período comprendido entre el  
2005 y el 2007, la  deuda pública interna de los países  subdesarrollados se 
había  triplicado de 1,3 millones de millones de dólares a 2,5 millones de 
millones de dólares, lo que representa 2,5 veces el monto de la deuda externa 
del Tercer Mundo, que ya en el 2005 había alcanzado los 1,4 millones de 
millones de dólares. Adicionalmente, el pago por concepto de servicios de la 
deuda pública interna se elevó en el 2007 a 600 mil millones de dólares, o sea 
el triple de lo pagado por concepto del servicio de la deuda externa. (World 
Bank, 2006;Toussaint E, 2009) 
 
Si se suman los montos pagados por concepto del servicio de la deuda pública 
interna y los de la deuda externa se observará que el monto  supera la cifra 
astronómica de los 800 mil millones de dólares, una cifra comparable con el 
total de la deuda de externa latinoamericana en el 2008.( Toussaint E, 2009, 
WEO, 2008) 
 
El Fondo Monetario Internacional y la crisis global  
 
La crisis global constituye un enorme desafío  el FMI. Se reconoce que esta 
institución no está en condiciones para poder financiar  a los Estados Unidos o 
a otro cualquiera de los países desarrollados  implicados en la crisis, tal vez 
con la excepción posible de Islandia.  
 
En agosto de 2008, el FMI disponía de un monto de recursos financieros 
evaluado en  352 mil millones de dólares, de los cuales 257 mil millones eran 
recursos disponibles.  La cifra de préstamos mayor registrada por el Fondo fue 
de 30 mil millones, para los cuatro trimestres de 1998, cuando la  crisis 
financiera asiática estaba en su apogeo. (IMF, 2008c) 
 
Durante las crisis financieras en la Argentina, el Brasil, Uruguay, y Turquía, 
entre junio de 2001 -2003, el Fondo prestó alrededor de 40 mil millones USD 
La vez última que los países desarrollados recurrieron al FMI  fue entre 1976 y 
1978, cuando. Gran Bretaña,  Italia, y España recurrieron al Fondo para 
enfrentar la crisis del aumento de los precios del petróleo. (IMF, 2008c) 
 
El auge de los flujos financieros y del comercio, así como la acumulación de los 
enormes volúmenes de reservas internacionales provocaron la  disminución de 
la demanda de  préstamos procedentes del FMI, así como debilitaron su 
posición presupuestaria. En el 2003, el Fondo revelaba un balance excepcional 
110.mil millones en  créditos, sin embargo el  30 de septiembre de 2008, los 
préstamos excepcionales del FMI habían disminuido por $92.6 mil millones y se 
ubicaban en 17.72 mil millones. Resulta compresible la posición del Fondo al 
proponer vender parte de sus reservas en oro. (IMF, 2008c) 
 
Muchos países hoy  sostienen que el FMI en su estado actual,  ya no es 
representativo de las tendencias que se han operado recientemente a escala 
global.  Incluso, varios países, particularmente en el sudeste asiático y América 
Latina, han planteado que hay que transformar el sistema de cuotas para que 
se refleje verdaderamente el nuevo papel en la economía mundial que ocupan 
los países emergentes.  



 
Sin embargo, la crisis le ha conferido una nueva oportunidad para que pueda 
renacer como el ave fénix. Sin dudas los nuevos préstamos crearan nuevos 
vinculos.  

Destaca, en este sentido, el ejemplo reciente de Islandia. La situación 
islandesa es tan grave, que el gobierno solicitó la  ayuda del FMI a la par que  
solicitaba  un préstamo a Rusia por 4.000 millones USD. El país pasó, de la 
noche a la mañana, de ser un país próspero a sumirse en un enorme  caos 
financiero, lo que ha generado un enorme  desconcierto entre sus 300.000 
habitantes. Las autoridades han  nacionalizado bancos como  Kaupthing, 
Landsbanki y Glitnir. Hoy se conoce que el volumen de negocios de estas 
entidades de los últimos años  había multiplicado por diez el PIB del país 

El país había  cambiado en las últimas dos décadas. En 2003, los mercados 
financieros se desregularon y la banca fue privatizada, lo que desató  un 
movimiento de capitales muy fuerte y las entidades financieras se  ampliaron al  
exterior.  Algunos expertos han destacado la conquista de mercados en  Gran 
Bretaña, por los bancos mencionados, ya que ofrecían intereses superiores en 
más del  10% , captando así ahorros británicos. 

Ya en Marzo 2008, el costo de los Fondos de garantía de depósitos privados 
para los bancos Landsbanki y en Kaupthing era ya muy superior ,6% y 8½ %, 
respectivamente con relación a  otros bancos europeos. El 14 de octubre de 
2008, se produjo el derrumbe de la Bolsa islandesa, al desplomarse un 77% en 
un solo día. Los 3 bancos privados señalados perdieron  prácticamente todo su 
valor en bolsa. (The Wall Street Journal, 2008)  

El 20 de noviembre de 2008 el consejo de administración del Fondo Monetario 
Internacional aprobó un préstamo de 2.100 millones de dólares a Islandia. 
Islandia recibiría un crédito inmediato de 827 millones de dólares y el monto  d 
restante se dividirá por espacio de  dos años en paquetes 155 millones de 
dólares, cada uno. (ELPAÍS.com, 2008)  

El paquete del FMI,  es el primero que se concede a un país de Europa 
Occidental. Sólo tiene como antecedente el paquete de  rescate del ofrecido a 
Gran Bretaña en 1976. Las condiciones para el paquete de Islandia son las 
tradicionales e  incluye la elevación  de la tasa de interés, reducción de los 
gastos gubernamentales.  Parámetros idénticos a los que se han empleado en 
las economías de América Latina en los 80 o en las de Asia en los 1997 y 
1998, y, como se ha comprobado en los casos anteriores los impactos 
derivados de su aplicación solo profundizaran la recesión. 

Después del acuerdo inicial con el Fondo, Islandia  elevó su tasa de interés del 
12% al 18%, para tratar de fortalecer la divisa. La última vez que el Sedlabanki 
había recortado las tasas de interés fue en octubre del 2008, cuando las bajó 
un 3,5%, hasta situarlos en el 12%. Sin embargo, con el acuerdo del Fondo 
volvieron a elevarse. Con esta propuesta  se elevó el costo de los préstamos 
para las familias y las empresas nacionales, de por si vulnerables ya por el 



proceso de devaluación, ocasionado por la fuga de los capitales hacia otras 
monedas. (Expansion.com, 2009) 

Dos meses después del acuerdo con el FMI y como consecuencia del 
descontento social y de las protestas, la bancarrota económica provocó la 
dimisión del Gobierno de Islandia el  26 de enero del 2009,  con lo cual se  
formó otro gobierno provisional de coalición encabezado por la socialdemócrata 
Jóhanna Sigurdardóttir, que regirá el país  hasta la celebración de elecciones el 
próximo 25 de abril. 

El 18 de marzo del 2009, El Banco Central de Islandia (Sedlabanki)  bajó los 
tipos de interés un 1%, hasta situar el precio del dinero en el 17%, la  primera 
rebaja aplicada en cinco meses, desde que el Gobierno negociara un crédito 
con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a causa de la crisis financiera. 
(Expansion.com, 2009) 

Pero los préstamos de FMI han continuado su viaje por Europa del Este. El FMI 
concluyó negociaciones con Hungría en octubre de 2008, aprobando un 
paquete de  16 mil millones de dólares y también le exigió a las autoridades 
aplicar reducciones profundas de los gastos gubernamentales. Adicionalmente, 
los empleados del sector público ya no recibirán su bono anual, por valor de 
casi el 8% del  salario, así como observarán como dichos salarios son 
congelados a los niveles existentes en el momento de la firma del acuerdo con 
el Fondo. Por si fuera poco, el sistema de pensiones también observará 
severos recortes, en un momento que las autoridades se han comprometido a 
no reducir los impuestos. (IMF, 2008b ) 

Estas promesas fueron hechas por el gobierno de Hungría en la carta de 
intención al FMI. La condicionalidad formal del FMI en esta ocasión parecía  
mínima, pero incluía metas estándar para la inflación y el pago de las deudas 
externas, tanto como restricciones para  el balance fiscal general. Sin embargo, 
László Andor, el funcionario húngaro designado para presenciar las 
negociaciones en la junta del Banco Europeo para la Reconstrucción y el 
Desarrollo, declaró sobre el tema: "Cuando el FMI aparece con sus estrictas 
condiciones, los requisitos de consolidación inevitablemente llevan a la 
economía real y las consecuencias sociales”. (Brettonwoodsproject, 2009)  

El paquete financiero húngaro fue complementado con más de 8 mil millones 
USD en  préstamos provenientes de la de la Unión Europea. La situación en el 
país no ha sido muy estable. De hecho, el Fondo parece haberse retractado en 
una de sus más estrictas condiciones en el caso de Hungría, ya que a partir del 
súbito incremento de la tasa de interés, de la devaluación de la moneda y del 
préstamo masivo con el FMI el año pasado, el país enfrentó una devaluación 
del 22% de su moneda en enero de 2009 y las autoridades decidieron 
compensar a los trabajadores del sector público que estaban perdiendo sus 
bonos anuales.  

Ucrania logró acordar un paquete por 16.500 millones USD con el FMI en 
noviembre y aunque no se encuentra disponible la carta de  intención del 
préstamo, el representante residente del FMI destacó a la prensa que el déficit 



fiscal gubernamental se limitará al 1% en el 2008, inferior en 1% al plan 
original, y deberá ser eliminado en el 2009. (Brettonwoodsproject, 2009)  

Otro país de la región, Serbia también firmó un acuerdo “Stand-By” con el FMI 
en noviembre, por valor de 500 millones USD.  El acuerdo incluye la  promesa 
de las autoridades serbias de mantener su déficit fiscal para 2009 en un 1.5% 
del PIB, cuando estaba en un 2.7% en el 2008. (Brettonwoodsproject, 2009)  

Belarus lograría firmar un préstamo de 2.500 millones USD con el FMI a 
mediados de enero de 2009, y automáticamente se observó vio una 
devaluación del 25%o de su moneda. Las notas de prensa del  FMI revelan 
que: “El objetivo de las medidas de endurecimiento fiscal está dirigido 
específicamente a la reducción de la inversión y el consumo.  El crecimiento de 
los salarios será lento y la inversión pública será constreñida.” Añade que “el 
programa considera la liberación económica como una prioridad”. 
(Brettonwoodsproject, 2009)  

El panorama del grupo de países considerados de  ingresos bajos es realmente 
dramático.  A finales de 2008, Malawi concertó un préstamo de ESF de 77 
millones, Senegal, un préstamo de 75 millones, las islas Comoros convinieron 
uno por 3 millones USD, y la República de Kirguistán uno por 100 millones 
USD. 

La crisis y El FMI  

Con anterioridad a la crisis, las dudas en torno a las políticas y reales 
posibilidades del FMI de poder enfrentar la crisis se tornaron mayores. Sin 
embargo, en medio de protestas mundiales acerca de la imperiosa necesidad 
de reestructurar el Sistema Monetario Financiero Internacional, y a sus 
institucuiones, el FMI cobra fuerza en estos momentos.  

El Consejo Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI)  aprobó una 
importante revisión del marco de préstamos del organismo que incluyó la 
creación de una nueva línea de créditos: la Línea de Crédito Flexible (FCL), 
herramienta con la que el FMI pretende asumir préstamos con el supuesto 
propósito de evitar que empeore la crisis en países con políticas e historial 
financiero "muy sólidos". (El Mundo, 2009). 

Por supuesto que no puede faltar en este contexto la condicionalidad. El 
acceso a la línea FCL será determinado "caso por caso" y no estará 
determinado por "el programa tradicional" del FMI. El acceso flexible estará 
justificado "por el fuerte historial de los países" cuyas políticas económicas 
deberán ser "sólidas" y de "confianza".(El Mundo, 2009). 

No todos los países pueden tener acceso a esta línea de créditos , solo los que 
cumplan con los parámetros y exigencias del fondo , en este caso solo aquellos 
considerados emergentes y cuyo desempeño económico en los últimos años 
ha sido relativamente  mejor, por lo cual , en buena lid deberían estar en 
mejores condiciones de hacer frente a la crisis actual . Para nada se ha 
pensado en los países cuya situación es realmente grave.    



Esta nueva línea sustituye al programa de Facilidad de Liquidez a Corto Plazo 
(SLF), que era mucho más limitada en cuanto a su periodo de amortización. El 
FCL no fija un límite de acceso a los fondos y establece un período de 
amortización de hasta cinco años, frente a los nueve meses de la SLF. El 
enfoque del FMI revela que:"El concepto de una línea de crédito disponible 
para prevenir cualquier crisis y dedicada sólo a los países con fundamentos 
muy sólidos, con todas sus características flexibles, es nuevo". (El Mundo, 
2009).  

Durante varios meses con anterioridad a esta decisión pasados, varios países 
como Hungría, Letonia, Ucrania, Serbia, Islandia y Bielorrusia habían acudido 
al FMI solicitando  paquetes de rescate en la medida  que sus economías han 
sido golpeadas por la crisis global. 

Desafortunadamente, los programas diseñados para enfrentar la crisis 
financiera por el FMI revelan  que la más importante condicionalidad,  
tradicionalmente demandada por el Fondo y referida al indispensable ajuste  
fiscal, por parte de los posibles candidatos a los préstamos, sigue estando en el 
primer lugar de la lista a la hora de conceder los créditos. 

Aunque se observaron a finales del 2008 algunos movimientos en este sentido, 
e  incluso se conoce que el director general del FMI, Dominique Strauss-Kahn, 
había indicado un proceso de revisión de todos los instrumentos de préstamos 
y de la condicionalidad, muchos expertos aseguran que dichas revisiones se 
han realizado de  forma apresurada y sin mucha transparencia en los procesos. 

La revisión de la condicionalidad del Fondo debe ser discutida por la Junta en 
el primer trimestre de 2009. El primer argumento que salta a la vista es que tal 
proceso solo analizará la condicionalidad relacionada con los préstamos del 
FMI a  los países considerados de ingresos medios. Debe recordarse que la  
ultima revisión de la condicionalidad desarrollada por el Fondo en el período  
2001 y 2003, ya resultó ser poco transparente, careció de consulta pública, y 
no ofreció posibilidades para  discutir con los actores externos. (IMF, 2008a) 

Con la actual revisión de la condicionalidad, se promovió un plazo de dos 
cortas consultas a finales de 2008, en las que se utilizó una página web, con 
número telefónico y dirección electrónica a la que se podían enviar 
comentarios. (Brettonwoodsproject, 2009) 

Aunque resulta evidente que las condiciones de los préstamos no pueden ser 
analizadas desde una misma óptica en el caso de los países de ingresos 
medios y en los países de ingresos bajos, en la realidad,  la condicionalidad  
para los países de ingresos bajos sigue siendo exacerbada,  así como se sigue 
considerando que el Fondo debe mantener su papel de prestamista a mediano 
plazo con los países de ingresos bajos. (Brettonwoodsproject, 2009) 

En este sentido, el endurecimiento de las condiciones, ya usualmente críticas, 
de los préstamos podría afectar aún más a los países implicados, sobre todo 
en las condiciones actuales. Algunas ONG respondieron a la consulta ofrecida.  
Oxfam Internacional, por ejemplo, instó al FMI a que “revisara los lineamientos 
de las presentes condicionalidades” para que dejara de presionar sobre la 



privatización, la liberación del comercio y los techos para las cuentas de 
salarios del sector público”.  (Brettonwoodsproject, 2009) 

Pero mientras se desarrollan estas revisiones, el Fondo ha  seguido 
concediendo  préstamos para la crisis en  condiciones sumamente duras.  En la 
mayoría de los casos, los nuevos préstamos se han extendido a países que no 
se encuentran entre las regiones más subdesarrolladas del planeta, lo que 
también confiere elementos novedosos a este proceso.  

Conclusiones  

El año 2009 resulta determinante en el contexto actual de la deuda externa. 
Los fenómenos actuales vinculados a la crisis global adicionan vulnerabilidad e 
incertidumbre a este viejo flagelo. Si bien en os últimos años se generaron 
ciertas capacidades nacionales para hacer frente al pago de los intereses de la 
deuda , en el contexto actual muchos de estos factores favorables desaparecen 
ante la contracción del crédito , los flujos financieros y las remesas.  
 
Si se adiciona al panorama, el encarecimiento y endurecimiento de los términos 
para la contracción del crédito, se estará en presencia de una situación 
potencialmente explosiva en términos de la deuda externa y sus impactos.  
 
Tanto el incremento de las tasas de interés para los préstamos de la deuda 
externa, así como el hecho de que los tipos de interés  a veces sean más 
elevados para la deuda interna, agudizaran la crisis.  
 
Mientras los países acreedores se encierran en su concha para buscar 
soluciones proteccionistas y regionalistas a los obstáculos que su ingeniería 
financiera virtual ha creado para el desarrollo, el mundo subdesarrollados 
volverá a sumirse en más pobreza y desigualdad. Y en este preciso momento 
será indispensable capitalizar las oportunidades de integración regional que se 
abran.  
 
Esta es realmente la única vía de solución inmediata a los problemas de caída 
de flujos financieros y deterioro de los términos de intercambio que se avizoran  
En el caso de las deudas, hoy más que nunca se impone detener o cancelar 
los pagos de esos montos irracionales  de flujos que por concepto de pagos de 
los intereses, drenarán aún más las venas abiertas de los países 
subdesarrollados.  
 
Contestando a la pregunta que se hacen  hoy  numerosos políticos y 
tomadores de decisiones en relación con la deuda de los países 
subdesarrollados,  puede afirmarse  que resulta imposible evitar  otra crisis de 
deuda en un plazo de cinco a diez años.  
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Anexo I 



Evolución del Prime Rate (tipo de interés de Estados Unidos) 
 
Año Tipo nominal Tipo real 

(descontada la 
inflación) 

1970 
1975 
1979 
1980 
1981 

7,9 % 
7,9 % 
12,7 % 
15,3 % 
18,9 % 

2,0 % 
–1,3 % 
1,4 % 
1,8 % 
8,6 % 

 
En el caso de Latinoamérica, el tipo de interés real pasó de una media del –3,4 
% (tasa negativa favorable a los deudores), entre 1970 y 1980, al 19,9 % en 
1981, 27,5 % en 1982 y 17, 4 % en 1983, evidentemente todas positivas.2 
 
Fuente: M. Damien Toussaint. Eric “Las cifras de la deuda 2009”  CADTM, 
enero 2009.  
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Anexo III 
 
                                                 
2 Fuente: Sebastián Edwards, Crisis y Reforma en América latina, 1997, p. 35, citado por Eric 
Toussaint, en Las finanzas contra los pueblos. La Bolsa o la Vida, Clacso, 2004, Buenos Aires, 
capítulo 8. 
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Gráfico 1. Precios reales de las materias primas

(1995 = 100)   

   Fuente: FMI, Perspectivas de la Economía Mundial, Marzo , 2009
  

Metales 
  

Alimentos 
  

1980
  

90
  

2000 10
  

9585
  

    Petróleo

1405



 
Tabla I : 
 
Cambios importantes en las cotizaciones   de materias primas y de 
productos agrícolas 
 
Producto Unidad Cotización 

máxima desde 
hace un año 

Fecha de la 
máxima 
cotización 

Precio 
internacional el 
día 17/02/09 

Petróleo $/barril 146,35 15/07/08 36,78 
Cobre $/tonelada 8 980 03/07/08 3 406 
Algodón Centavos 

$/libra 
86,88 04/03/08 44,60 

Arroz Centavos 
$/libra 

24,68 24/04/08 12,49 

Trigo Centavos 
$/celemín 

1 275 13/03/08 535 

Maíz Centavos 
$/celemín 

757,75 26/06/08 363,50 

 
Fuente : M. Damien Toussaint. Eric “Las cifras de la deuda 2009”  CADTM, 
enero 2009.  
 
Anexo IV 
 
La iniciativa PPAE (Países pobres altamente endeudados) 
 
Los países implicados hasta el  2008 
 

Iniciativa PPAE  
Número de PPAE 49 
Porcentaje de población respecto a la población total de los PED 11% 
PPAE que tienen una deuda considerada sostenible 4 
PPAE que rechazaron entrar en la iniciativa 4 
PPAE que pueden ser elegibles 41 
PPAE que alcanzaron el punto de decisión en julio 2008 33 
PPAE que alcanzaron el punto de culminación en julio de 2008 23 

 
Fuente : M. Damien Toussaint. Eric “ Las cifras de la deuda 2009”  CADTM, 
enero 2009.  
Ver también: Debt Relief Under the Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) 
Initiative, A Factsheet - December 2007.  
Debt Relief Under the Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative, A 
Factsheet - December 2008.  
 http://www.imf.org/external/np/exr/facts/hipc.htm 
 
 
 
 
Anexo V : Estado de progresión de la iniciativa en julio de 2008 



 
Punto de culminación alcanzado Punto de decisión 

alcanzado 
En espera 

Uganda Mayo 
2000 

Guinea-Bissau Dic. 2000 Costa de Marfil 

Bolivia Junio 
2001 

Guinea Dic. 2000 Comores 

Mozambique Sept. 
2001 

Chad Mayo 
2001 

Eritrea 

Tanzania Nov. 2001 R. D. del Congo Julio 2003 Kirguistán 
Burkima Faso Abril 2002 Burundi Agosto 

2005 
Nepal 

Mauritania Junio 
2002 

Congo Marzo 
2006 

Somalía 

Malí Marzo 
2003 

Haití Nov. 2006 Sudán 

Benín Marzo 
2003 

Afganistán Julio 2007 Togo 

Guayana Dic. 2003 R. 
Centroafricana 

Enero 
2008 

 

Nicaragua Enero 
2004 

Liberia Marzo 
2008 

 

Níger Abril 2004   Países que 
rechazaron 

Senegal Abril 2004   Laos 
Etiopía Abril 2004   Myanmar 
Ghana Julio 2004   Sri-Lanka 
Madagascar Oct. 2004   Bután 
Honduras Abril 2005    
Zambia Abril 2005    
Ruanda Abril 2005   Países 

expulsados 
Camerún Abril 2006   Angola 
Malawi Sept. 

2006 
  Kenia 

Sierra Leona Dic. 2006   Vietnam 
Santo Tomé y 
Príncipe 

Marzo 
2007 

  Yemen 

Gambia Dic. 2007    
(En cursiva los países que no estaban inscriptos inicialmente pero que fueron 
incorporados a la lista en 2006) 
 
Fuente : M. Damien Toussaint. Eric “ Las cifras de la deuda 2009”  CADTM, 
enero 2009.  
Ver también: Debt Relief Under the Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) 
Initiative, A Factsheet - December 2007.  
Debt Relief Under the Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative, A 
Factsheet - December 2008.  
 http://www.imf.org/external/np/exr/facts/hipc.htm 
 
 
 
Anexo VI 



 
Los falsos alivios de deuda 
 
(Ratio entre el valor actual neto de la deuda / exportaciones. El objetivo de la 
iniciativa PPAE es de poner la ratio a menos del 150 %). 
 
País Año del punto de 

culminación 
Ratio prevista en 
el punto de 
decisión 

Ratio constatada en el 
punto de culminación 

Burkina Faso 2002 185,5% 207,5% 
Etiopía 2004 173,5% 218,4% 
Níger 2004 184,8% 208,7% 
Ruanda 2005 193,2% 326,5% 
Malawi 2006 169,0% 229,1% 
Santo Tomé 
y Príncipe 

2007 139,7% 298,7% 

 
 
Fuente : M. Damien Toussaint. Eric “Las cifras de la deuda 2009”  CADTM, 
enero 2009.  
Ver también: Debt Relief Under the Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) 
Initiative, A Factsheet - December 2007.  
Debt Relief Under the Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative, A 
Factsheet - December 2008.  
 http://www.imf.org/external/np/exr/facts/hipc.htm 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


