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 P R E S E N T A C I O N  

 
 

 
 
El presente documento resume  las cuestiones 
centrales de la propuesta de condonación de 
parte de la deuda externa de los países pobres 
altamente endeudados, que fue discutida y 
aprobada en la pasada Cumbre del G-8, en 
Gleneagles (Escocia, julio de 2005) la que  
posteriormente se aprobó  en las reuniones 
conjuntas del FMI y el Banco Mundial realizadas 
en Washington, en septiembre de 2005. 
 
Además de la discusión general sobre la 
propuesta y las distintas posiciones que se 
presentaron en estas dos importantes 
reuniones, el documento hace una valoración 
general del probable impacto que para los 
cuatro países latinoamericanos y caribeños 
elegibles (Honduras, Nicaragua, Guyana y 
Bolivia) tendría la condonación  de las 
obligaciones financieras por ellos contraídas con 
los organismos multilaterales. 
 
Este documento de la Secretaría Permanente se 
inscribe en el marco del mandato del Consejo 
Latinoamericano de mantener el seguimiento de 
las decisiones derivadas de foros inter-
gubernamentales y de organismos interna-
cionales de relevancia para los Estados 
Miembros del SELA.   
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I. INTRODUCCIÓN 
 
Tal y como se reconoce en el Programa de Trabajo de la Secretaría Permanente del 
SELA para este año, resulta necesario sistematizar el seguimiento de políticas y 
programas que se deriven de foros intergubernamentales y de los organismos 
internacionales con el objeto de evaluar sus posibles implicaciones para los Estados 
Miembros del SELA. 
 
En correspondencia con ese mandato, en este trabajo se hace un análisis de algunos de 
los debates y resultados alcanzados en la pasada Cumbre del G-8 (Gleneagles, julio de 
2005) y de las discusiones que tuvieron lugar en las Reuniones Anuales conjuntas del 
FMI – Banco Mundial (Washington, septiembre de 2005). En particular se centra el 
análisis en las cuestiones vinculadas a la propuesta de alivio de la deuda externa de 
países pobres altamente endeudados. Al final de este documento informativo, se 
plantean algunas consideraciones sobre el probable impacto de tal propuesta reforzada 
para aliviar la deuda externa para las cuatro economías latinoamericanas y caribeñas 
(Honduras, Nicaragua, Guyana y Bolivia) que son elegibles para ser beneficiarias de tal 
esquema. 
 
 
II. LA CUMBRE DEL G-8 DE GLENEAGLES 
 
Como estaba programada, entre el 7 y 8 de julio de 2005 se desarrolló en Gleneagles 
(Escocia), la Cumbre Anual del “Grupo de los 8”1. Esta cita presidencial, que contó con la 
participación como invitados de otros líderes mundiales representando al mundo en 
desarrollo2, y además con las máximas autoridades de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), la Organización Mundial de Comercio (OMC), la Agencia Internacional de 
Energía (AIE),  el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial;  se vio 
dramáticamente alterada por los atentados terroristas que tuvieron lugar en Londres el 
mismo día que se inauguraba la reunión.  
 
Tres fueron los temas centrales de la agenda  de la Cumbre del G-83, además de los 
intercambios habituales en estos encuentros sobre la situación económica y financiera 
internacional y la problemática de los desequilibrios del patrón de crecimiento económico 
mundial: el cambio climático; la situación particular del continente africano y la 
condonación de deudas de un grupo de países pobres altamente endeudados (HIPCs 
por sus siglas en inglés).  Es de resaltar que estos tres temas se habían venido 

                                                 
1 Los miembros del G-8 son Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y la 
Federación Rusa. El G-7 – agrupación inicial de este tipo de cónclaves – está integrado por los anteriores 
con la excepción de Rusia. Parte importante de las negociaciones preparatorias de las Cumbres del G-8 
sobre temas económicos y financieros mundiales son mantenidas en lo fundamental por los Ministros de 
Finanzas y Presidentes de los Bancos Centrales del G-7. Debe señalarse también que desde hace años, ha 
sido usual en estas cumbres la participación del Presidente de la Comisión Europea. 
2 Estuvieron invitados en la Cumbre de Gleaneagles los Jefes de Estado y Gobierno de  Brasil, México, 
China, India y Sudáfrica. Además, en la sesión especial sobre África participaron los presidentes de Nigeria, 
Etiopía, Tanzania, Ghana, Senegal, Algeria y el de la Unidad Africana. 
3 En este tipo de cumbres, aparte de las cuestiones económicas, se analizan por los líderes del G-8 otros 
temas globales y de política exterior.  En el caso de la Cumbre de Gleneagles, además de las 
consideraciones sobre cambio climático, los temas de terrorismo, la situación en el Medio Oriente, y otros 
vinculados a ellos fueron abordados por los Jefes de Estado y de Gobierno del G-8.  



 

4

Secretaría Permanente del SELA 
Relaciones Extrarregionales  

discutiendo en las reuniones técnicas y debates previos a la Cumbre, tal y como había 
propuesto el gobierno anfitrión desde el año anterior.  
 
Mientras que se había alcanzado relativo consenso respecto a las necesidades de 
enfrentar integralmente los problemas económicos y sociales del continente africano – a 
partir de las conclusiones derivadas de un informe muy completo elaborado por la 
Comisión Económica para África de las Naciones Unidas – lo que implicaba la 
consideración de tres grandes pilares interrelacionados; ayuda, deuda y comercio4 ; en la 
cuestión del cambio climático las posiciones eran muchas veces encontradas lo que 
presagiaba desde el inicio del proceso preparatorio de la Cumbre que el posible 
consenso del G-8 al respecto sería en el mejor de los casos sólo retórico.  
 
Efectivamente, hay evidentes diferencias de opinión al interior del G-85 respecto a la 
“ciencia del cambio climático” y por tanto en relación a su análisis, los probables 
impactos y cómo responder a los fenómenos y procesos que el mismo desencadena. 
Mientras los europeos y canadienses están más conscientes de que resulta 
indispensable proceder a reducir las “emisiones de efecto invernadero” y que en tal 
dirección deberían asumirse compromisos explícitos al respecto por los países 
industrializados; Estados Unidos no considera que la evidencia científica hasta el 
momento existente justifica la relación directa que se realiza entre emisiones de carbono 
y el cambio climático. Las contradicciones al respecto  llevaron incluso a los 
organizadores de la Cumbre del G-8 a promover la realización de una reunión de las 
academias de ciencias del G-8, junto a las de China, India y Brasil, para discutir 
cuestiones esenciales respecto al cambio climático. Según la conferencia de prensa del 
Hon. Michael Jay – conocido como el Sherpa6 del Primer Ministro Tony Blair – del 4 de 
julio/2005, en vísperas del inicio de la cumbre, las opiniones de los científicos estaban 
convergiendo y ello permitiría delinear un esfuerzo global más concertado en el futuro en 
relación con esta problemática. Significativas fueron las declaraciones del Presidente 
Bush antes de llegar a Gleneagles que reconocían que las actividades humanas y 
específicamente, las emisiones de gas carbónico, contribuían al calentamiento global. No 
obstante ello, dejaba claro  que Estados unidos estaba en contra de cualquier 
compromiso al respecto parecido a lo contenido en el Protocolo de Kyoto.   
 
Durante las reuniones preparatorias que realizaron los ministros de finanzas y 
presidentes de Bancos Centrales del G-77, fueron varios los elementos tratados sobre las  
condiciones de la economía mundial. Entre estos aspectos se destacan los  siguientes: 
 
                                                 
4 Sin embargo las tensiones se mantuvieron a lo largo de la preparación y durante la  Cumbre misma 
respecto al tema del comercio, en gran medida por las fricciones entre el alcance de los compromisos que la 
Unión Europea por una parte y los Estados Unidos por la otra, estaba dispuestos a alcanzar en relación a la 
reducción de los subsidios y la protección del sector agrícola. 
5 Los países del G-8 son responsables del 47 % de las emisiones globales de dióxido de carbono, las cuales 
según muchas instituciones científicas y expertos internacionales se constituyen en  causa fundamental del 
cambio climático. 
6 Se le da el calificativo de “sherpa” del primer ministro para resaltar que es el representante personal del 
Jefe de Gobierno del Reino Unido para toda la preparación y negociaciones del G-8. Desde hace 25 años, 
se les llamó “sherpas” a los encargados por cada uno de los jefes de estado y gobiernos de “preparar el 
terreno a los líderes hasta llegar a la Cumbre”. El cargo oficial del Hon. Michael Jay es el de Subsecretario 
Permanente del Foreign Office.   
7 Tres fueron las reuniones previas realizadas: el 4 de febrero de 2005 en Lancaster House (Reino Unido), el 
11 de abril en Washington en ocasión de las reuniones semestrales del Fondo Monetario Internacional y del 
Banco Mundial, y el 4 – 5 de julio de 2005 en Reino Unido, inmediatamente antes de la  Cumbre del G-8. 
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1. La necesidad de proceder paulatinamente a ajustes en los desequilibrios globales 
(déficit en cuenta corriente y en el presupuesto de Estados Unidos, el relativo 
exceso de ahorro de Europa Occidental y los superávit en cuenta corriente de 
China y otras naciones del Este Asiático) para mantener la expansión de la 
economía mundial; 

2. El tipo de cambio del yuan chino frente al dólar y la incidencia en los mercados de 
divisas de la apreciación de la moneda estadounidense frente al euro tras la 
subida de los tipos de interés en EUA; y 

3. El probable impacto del aumento en los precios del petróleo y sus derivados en el 
ritmo de crecimiento de la  economía internacional.  

 
Sobre la cuestión de los déficit gemelos8 de Estados Unidos, en todas las reuniones los 
ministros reconocían la importancia de que el gobierno norteamericano intentara 
paulatinamente reducirlos, para lo cual resultaba necesario que el resto de los 
integrantes del G-7 aceleraran sus ritmos de aumento de la actividad económica, lo que 
implicaba cambios en las políticas fiscales y monetarias dentro del contexto de mayores 
reformas estructurales en Europa y también en el caso de Japón.  
 
Obviamente la cuestión referida al tipo de cambio del yuan se vinculaba directamente 
con este “ajuste” en los desequilibrios globales. En particular los representantes de 
Estados Unidos insistían en la necesidad de que se persuadiera a China de la 
conveniencia de que pusiera fin a su política cambiaria que mantenía “infravalorado” al  
yuan con respecto al dólar. Esto tendría implicaciones directas a corto plazo para los 
niveles de competitividad relativa de los bienes y servicios chinos en los mercados 
internacionales y – consiguientemente – para los crecientes excedentes comerciales y 
en cuenta corriente de esa economía.  Según estimaciones de la Asociación de 
Manufactureros de Estados Unidos, el acelerado avance del sector exportador chino en 
los mercados mundiales se asociaba al hecho de que su moneda estaba subvaluada – 
abril de 2005 - en hasta un 40 por ciento9.   
 
Las autoridades chinas, sin embargo, abogaban por “la estabilidad en el mercado 
internacional de divisas” y se mostraban dispuestas a dialogar con el G-7 sobre las 
razones que justificaban el manejo particular que habían venido realizando del tipo de 
cambio de su moneda, dejando claro siempre que no estaban dispuestas a admitir 
presiones al respecto.  
 
En relación con el aumento que habían manifestado los precios del petróleo y sus 
derivados desde hacía varios meses, los expertos y funcionarios económicos de alto 
nivel del G-7 advertían que ello podría representar una amenaza para la expansión 
mundial, en tanto los mismos tenían implicaciones directas sobre los niveles de inflación 
en muchos de los países industrializados. Hasta el primer trimestre del año 2005, la 
preocupación del G-7 sobre las cotizaciones internacionales de los hidrocarburos no sólo 
se refería a su elevado nivel, sino también  a la volatilidad que los mismos habían 
exhibido.  
 
El tema del alivio de la deuda externa de un grupo de países pobres altamente 
endeudados, fue quizás el que desde el punto de vista económico acaparó la mayor 
atención de las naciones en desarrollo,  desde que se había anunciado la posibilidad de 

 
8 Se entiende por “déficits gemelos” al déficit presupuestario y al déficit fiscal de EUA. 
9 Citado por Glenn Somerville en “Ministros del G7 evaluarán precios del petróleo en próxima reunión”. 
Yahoo! Noticias - Negocios, 11 de abril de 2005.  



 

6

Secretaría Permanente del SELA 
Relaciones Extrarregionales  

decidir al respecto, por parte del Honorable Sr. Michael Jay quien había venido 
negociando este y todos los demás temas centrales de la cumbre con sus homólogos del 
G-8.  
 
Si bien las discusiones sobre “alivio de la deuda externa” han sido recurrentes en este 
tipo de reuniones (Véase Anexo con un resumen cronológico de los principales 
programas impulsados al respecto) en Gleaneagles esta cuestión adquiría mayor 
relevancia por los siguientes elementos:  
 
a) porque como se había reconocido en la Conferencia de Monterrey, la iniciativa HIPC’s 
reforzada para la reducción de la deuda de los países más pobres altamente 
endeudados – adoptada en 1999 - era una estrategia, que aunque beneficiosa,  había 
sido  limitada10.  
 
b) por consiguiente, se había llegado a un punto en que era necesario disponer  de 
recursos adicionales para la implementación de dicha iniciativa reforzada para la 
reducción de proporciones superiores de la deuda de los países pobres altamente 
endeudados (HIPC’s);   
 
c) ello resultaba más perentorio porque dado que se había reducido la  opción de utilizar 
la financiación mediante endeudamiento con fuentes privadas como vía para movilizar 
recursos para la inversión en los países más pobres, el cumplimiento de las Metas del 
Milenio de estos – y por ende la reducción de la pobreza - sólo sería viable si la 
comunidad internacional  aceptaba mayores niveles de condonación de la deuda externa 
de estas  naciones.    
 
Pero el problema central en las discusiones no era tanto respecto a la naturaleza de la 
propuesta que resultaba necesario instrumentar, sino de las modalidades de tal 
programa y sobre todo en cómo financiar tal alivio.   
 
Así, en febrero de 2005, el ministro de finanzas del Reino Unido – Gordon Brown – 
señalaba la necesidad de debatir  la posibilidad de vender o revaluar oro en manos del 
FMI para financiar el alivio de la deuda “impagable” de los países más pobres. En tal 
sentido señalaba que era imprescindible lograr el acuerdo de todos los  miembros   del 
G-7 para posteriormente obtener  el apoyo en las reuniones conjuntas del FMI y del 
Banco Mundial de este año, que se celebrarían en Washington a fines de septiembre de 
2005.  
 
La idea general de la propuesta era garantizar un 100 % de condonación de todas las 
obligaciones acumuladas que mantienen los países HIPC que hayan alcanzado el “punto 
de cumplimiento”11,  con el FMI, el Banco Mundial y el Banco Africano para el Desarrollo. 

                                                 
10 Esta iniciativa involucra a un reducido grupo de países que absorben sólo algo más del 8% de la deuda 
total de los países en desarrollo y realmente no había logrado reducir de manera significativa esa cifra.  
Desde que se había lanzado en 1996 la iniciativa HIPCs, “reforzada” tres años después, la reducción del 
servicio de la deuda de los 38 países que teóricamente clasificaban para beneficiarse de la misma,  sólo han 
podido recibir medidas de alivio 27; y las reducciones en la carga de la deuda externa para los mismos como 
producto de la aplicación de la iniciativa fueron  menores a lo originalmente previsto.  
 
11 Como “punto de cumplimiento” debe entenderse el estadio en el cual los países han finalizado 
exitosamente las reformas acordadas por ellos cuando entraron formalmente  al proceso de la iniciativa 
HIPCs. Las estrategias nacionales  de reducción de la pobreza deben estar satisfactoriamente 
implementadas así como las transformaciones económicas que contribuyan a estimular el crecimiento y 
reducir la pobreza.   En los momentos actuales, sólo 18 países han alcanzado tal “punto de cumplimiento”: 
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De 38 países que teóricamente califican para ser beneficiarios de la iniciativa HIPCs, 
sólo 27  han sobrepasado el llamado “punto de decisión”12. De estos 27, sólo 18 han 
llegado al punto de cumplimiento, tal y como se señaló antes.  
 
La propuesta supone que los donantes continúen desembolsando contribuciones a la 
Asociación Internacional de Fomento (IDA en inglés) del Banco Mundial y al Fondo para 
el Desarrollo de África (AfDF, siglas en inglés) que administra el Banco Africano de 
Desarrollo, las cuales serían asignadas a los países pobres sobre la base del sistema de 
distribución de fondos de acuerdo al comportamiento económico y la solidez de las 
políticas de los receptores. Tales acciones están encaminadas a proporcionar recursos 
adicionales al desarrollo con vistas a alcanzar las metas contenidas en los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, mientras se asegura que las capacidades financieras de las 
instituciones multilaterales no se vean reducidas. En síntesis los elementos claves de la 
propuesta son: 
 

1. Se condona el 100 % de la deuda con la Asociación Internacional de Fomento 
(IDA del Banco Mundial), con el Fondo para el Desarrollo de África (AfDF) que 
maneja el Banco Africano de Desarrollo y con el FMI para todos los países HIPCs 
que hayan alcanzado el “punto de cumplimiento”13. 

2. Contribuciones adicionales al IDA y al AfDF por parte de los donantes se 
asignarán a los países beneficiarios sobre la base del sistema de distribución de 
fondos de acuerdo al comportamiento y la solidez de los programas económicos 
de los receptores. 

3. Para el caso de la IDA y del AfDF, los países donantes realizarán contribuciones 
adicionales, sobre la base de una escala de “cargas” acordadas para compensar 
las pérdidas debido a la no realización de los pagos de principal y de intereses de 
las deudas canceladas. 

4. El costo derivado de la cancelación de las deudas de los países HIPCs elegibles 
con el FMI serán cubiertos mediante el uso de los recursos del propio FMI. En 
situaciones en que las obligaciones derivadas de la condonación de las deudas 
existentes y proyectadas no fueran cubiertas con el uso de los recursos 
existentes (ej. en los casos de Somalia, Liberia y Sudan), los donantes se 
comprometen a proporcionar los recursos extraordinarios necesarios. Los líderes 
del G-8 invitan a contribuciones voluntarias, incluyendo los de los nuevos fondos 
de los países productores y exportadores de petróleo para el apoyo a los países 
pobres que enfrentan shocks externos derivados de la volatilidad de los precios 
de los energéticos y productos básicos. 

 

 
Benin, Bolivia, Burkina Faso, Etiopia, Ghana, Guyana, Honduras, Madagascar, Mali, Mauritania, 
Mozambique, Nicaragua, Níger, Rwanda, Senegal, Tanzania, Uganda y Zambia.  
12 Se entiende como “punto de decisión” el momento a partir del cual los países beneficiarios han prometido  
y se encuentran introduciendo, toda una serie de reformas para un manejo económico sólido  y tienen ya 
conformados sus planes nacionales estratégicos para la reducción de la pobreza (Poverty Reduction 
Strategy Papers). 
13 Según el Ministro de Finanzas del Reino Unido, el Hon. Gordon Brown el acuerdo implica que de 
inmediato se anularían US $ 40 000 millones de la deuda multilateral de los 18 países que habían alcanzado 
el “punto de cumplimiento”. 
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Según algunos analistas14, este programa de condonación de la deuda con las entidades 
multilaterales establece algunos precedentes importantes para el tratamiento de la deuda 
externa de los países pobres que no deberían soslayarse. Entre estos se encuentran: 
 

1. El principio de un 100 % de cancelación de la deuda multilateral  es un paso 
radical. Recuérdese que hasta este momento, la iniciativa HIPCs permitía solo un 
alivio parcial de la deuda: en promedio reducciones de un 33 %  en los pagos por 
el servicio de la deuda para las naciones elegibles. 

2. La reducción del 100 % de todo el stock de deuda incluso sobrepasa la propuesta 
hasta ese momento adelantada por el gobierno del Reino Unido que consideraba 
la condonación de un 100 % en el servicio de la deuda para los próximos 10 
años. 

3. La inclusión de la deuda que mantienen los países elegibles con el FMI es 
también un elemento relevante. Hasta el mes de abril de 2005, el gobierno de los 
EUA se había opuesto a utilizar las ventas del oro del FMI para financiar los 
costos que implicaría esta cancelación. 

 
Pero, para hacer operativa esta propuesta, se requería que todos los miembros de las 
instituciones financieras multilaterales aprobaran los cuatro puntos principales de la 
estructura de acuerdo. Por ello, resultaba esencial llegar a un consenso al respecto en 
las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que 
tuvieron lugar en septiembre de 2005, en Washington.  
 
III. LAS REUNIONES CONJUNTAS DEL FMI Y BANCO MUNDIAL DE 

SEPTIEMBRE DE 2005 
 
Del 20 al 24 de septiembre, tuvieron lugar en Washington las Reuniones Anuales del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial. Cuatro fueron los temas 
económicos centrales de las discusiones que se desarrollaron:  
 

1. Los desequilibrios básicos del proceso de globalización, tema que además había 
estado en el centro de la atención mundial sólo una semana antes. En efecto, 
varios de los jefes de estado y de gobierno que habían concurrido a la Cumbre 
de las Naciones Unidas en ocasión del 60 aniversario de esa organización 
mundial, habían destacado en sus discursos que junto a las oportunidades que 
habría el proceso de globalización en marcha desde hacía dos décadas, se 
evidenciaba una distribución muy asimétrica de sus costos y beneficios. Esta 
percepción era además recogida en un documento elaborado para la ocasión 
por el Departamento Económico y Social de las Naciones Unidas titulado 
“Informe sobre la situación social en el mundo 2005: el dilema de la 
desigualdad”. El mismo revelaba que había una persistente y cada vez más 
profunda desigualdad en todo el mundo. Según este análisis de la ONU, hacer 
hincapié en el crecimiento y la generación de ingresos no captaba ni abordaba 
suficientemente el problema de la superación de la pobreza; pues estos 
procesos de crecimiento de la actividad económica podrían llevar a la 
acumulación de riquezas por unos pocos y a sumir en una mayor pobreza a la 
mayoría. Como resaltaba el estudio, pese al considerable crecimiento 
económico de muchas regiones en estos tiempos, el mundo era hoy más 
desigual que hacía 10 años.   

                                                 
14 Véase Debayani Kar and Neil Watkins, “The G-8 Debt Deal: First Step On A Long Journey”, (Silver City, 
NM & Washington, DC: Foreign Policy in Focus (FPIF) Comentary, June 21, 2005.  
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2. Las preocupaciones respecto al estado en que se encuentran las negociaciones 

de la Ronda de Doha, en vísperas de la próxima Conferencia Ministerial de la 
OMC de diciembre en Hong Kong. En particular, se plantearon por diversos 
ministros – tanto de países en desarrollo como de naciones industrializadas – la 
necesidad de hacer el máximo esfuerzo para evitar un fracaso en la cita de Hong 
Kong, ya que según el ministro francés esta sería quizás “la última 
oportunidad”15 para otorgarle el impulso requerido al proceso de liberalización 
del comercio mundial tomando en cuenta los requerimientos de los países en 
desarrollo.  

 
3. La situación derivada de los altos precios del petróleo en el mercado mundial. 

Según Rodrigo Rato, director gerente del FMI, los ministros y presidentes de los 
bancos centrales de los países miembros de las instituciones financieras 
multilaterales, tendrían necesariamente que abocarse a la discusión de los 
problemas de política que produce este nuevo marco de precios altos del 
petróleo para las distintas economías.  En ocasión de las reuniones conjuntas, el 
FMI difundió su habitual informe sobre las perspectivas de la economía mundial, 
y en el mismo se prevé que aun y cuando los principales países productores de 
petróleo aumentaran su producción, la demanda mundial seguirá siendo superior 
lo que determinará que probablemente los actuales niveles de precios  sigan 
siendo una característica estructural de la economía mundial en los próximos 
cinco años.  

 
4. Las cuestiones vinculadas con la ayuda al desarrollo y en particular la 

aprobación de la propuesta del G-8 sobre la condonación del 100 % de la deuda 
multilateral con el BM, el FMI y el BAD de los países pobres altamente 
endeudados que hayan alcanzado su “punto de cumplimiento”. Como era de 
esperar este último tema fue centro de los debates, y generó la activa 
participación en las discusiones no sólo de los países directamente vinculados a 
la propuesta sino también de muchos otros países en desarrollo (PED).  

 
Al final de las jornadas, se acordó el programa de condonación de las deudas con el BM, 
el FMI y el BAD de los países HIPCs elegibles. Sin embargo, las discusiones fueron 
muchas, sobre todo en cuanto a ciertos detalles técnicos que involucra la 
implementación de la misma y, en especial, acerca de las preocupaciones de países – 
sobre todo PED como Brasil y México – en relación con el  riesgo de dejar sin fondos a la 
IDA. Debe tenerse en cuenta que la IDA es la instancia del BM por excelencia que presta 
a los países pobres en condiciones concesionales, y el 70 % de su financiamiento 
proviene de las contribuciones de los países miembros del G-8.   
 
Pero las preocupaciones de ciertos PED iban más allá de la cuestión vinculada a la 
“descapitalización” de la IDA. Según el Ministro Antonio Palocci de Brasil, los PED no 
deberían verse obligados a asumir parte de los costos derivados del perdón de deudas 
multilaterales a los HIPC. Estos costos para el resto de PED podrían asumir diversas 
formas, por ejemplo: un incremento de las tasas de interés que cobraría el FMI por sus 

 
15 Frase utilizada por el Sr. Thierry Breton, Ministro del Tesoro de Francia en la sesión final del Comité de 
Desarrollo que marcó el último día de las reuniones conjuntas FMI – Banco Mundial. 
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préstamos de corto plazo16, o una no disponibilidad para acceder a otros financiamientos 
del Banco Mundial ante los “ajustes temporales” que tendrían que producirse hasta que 
llegaran efectivamente los compromisos voluntarios de “re-financiamiento” para 
compensar las pérdidas por la condonación de deudas.  
 
La eventual condonación de la deuda multilateral y oficial de todos los 38 países HIPC – 
en caso de que lleguen a su “punto de cumplimiento” – totalizaría alrededor de US $ 55 
mil millones. De ese monto, 36 % corresponde a deudas oficiales con el “Club de Paris”, 
20 % a compromisos asumidos con el Banco Mundial y apenas el 9 % al FMI. El resto 
(33 %)  corresponde a deudas con bancos regionales (por ejemplo el BAD) y con 
gobiernos y agencias oficiales de los propios países en desarrollo.  
 
Considerando sólo a las deudas multilaterales de los 18 países HIPCs hoy elegibles para 
el programa, cuyo monto nominal es de alrededor de US $ 40 mil  millones, el costo real 
de su condonación estaría cercano a los US $ 18 mil millones.  
 
De todas formas, y a pesar de las declaraciones de Paul Wolfowitz tras la reunión del 
Comité de Desarrollo con la que concluyeron los trabajos de las reuniones anuales en el 
sentido de que la “IDA seguirá a flote y todos los países que se benefician de la IDA 
continuarán haciéndolo y más, porque ahora los recursos provenientes de ella irán a 
financiar desarrollo y no repagar préstamos”,  los detalles técnicos del programa todavía 
no se habían delineado completamente, tarea esta que sería finalizada en las próximas 
tres semanas.   
 
Así las cosas, en concreto pudiera concluirse  que en las reuniones del FMI – Banco 
Mundial  de septiembre de 2005, se endosó por todos los miembros el principio de la 
condonación del 100 % de las deudas multilaterales con el BM, el FMI y el BAD de los 
países HIPCs que hayan llegado a su “punto de cumplimiento”.  
 
 

                                                 
16 Debe tenerse en cuenta que  Brasil le debe cerca de US $ 16 mil millones al FMI. (Tomado  de Selección 
de Noticias del MRE de Brasil, en Folha de Sao Paulo. “Ministro Palocci quer que ricos paguem conta de 
dívida”). 
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IV. LA CONDONACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA MULTILATERAL DE LOS 
CUATRO PAÍSES HIPC DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
Como se sabe, cuatro países de América Latina y el Caribe – Nicaragua, Honduras, 
Guyana y Bolivia – son países pobres altamente endeudados y además han alcanzado 
el “punto de cumplimiento”, lo que los hizo elegibles para recibir los beneficios del más 
reciente programa de condonación de deudas multilaterales aprobado.  
 
Cuadro No. 1 
Algunos indicadores sociales (2003) 
 
INDICADOR Nicaragua Honduras Guyana Bolivia 
. Población (millones) 5.5 7.0 0.77 9.0 
. Ingreso per cápita (US $) 730 970 950 890 
. Pobreza (% de población) 48 … 35 63 
. Pob. Urbana (% del total) 57 46 38 63 
. Esperanza de vida al nacer (años) 69 66 62 64 
. Mortalidad infantil (1) 32 32 54 56 
. Malnutrición infantil (2) 10 17 12 8 
. Acceso a fuentes de agua (3) 77 88 94 83 
. Analfabetismo (4) 23 20 … 13 
 
NOTAS: (1) por cada mil nacidos vivos; (2) por ciento del total de niños menores de 5 años; (3) por ciento de 
la población total; y (4) por ciento de la población mayores de 15 años . 
Fuente: World Bank, datos elaborados y procesados por el Country Unit Staff para cada país.   
 
El cuadro anterior muestra algunos indicadores generales para el año 2003 que dan 
cuenta de la situación social de estos países. Destaca en primer lugar que todos tienen 
un  ingreso per cápita inferior a US $ 1000; en ninguno de ellos la esperanza de vida al 
nacer llega a los 70 años, la mortalidad infantil es superior a 32 y el analfabetismo y la 
pobreza afecta a proporciones perceptibles de la población total. No obstante, y como se 
observa, hay diferencias importantes en cuanto a magnitudes absolutas y relativas de 
estos indicadores sociales entre los cuatro países.  
 
Cuadro No. 2 
Algunos indicadores económicos claves. 1983 y 2003 
(En porcentajes) 

Nicaragua Honduras Guyana Bolivia Indicador 
1983 1993 2003 1983 1993 2003 1983 1993 2003 1983 1993 2003 

Crecimiento 
del PIB  

2.8 1.8 4.1 3.1 3.5 7.0 0.5 0.4 0.7 2.7 5.7 8.0 

Inversión 
Bruta/PIB 

22.5 19.5 31.2 13.8 33.5 29.2 21.4 41.5 30.7 13.2 16.6 11.0 

Exportaciones/ 
PIB (1) 

19.4 20.4 22.8 25.3 31.1 36.5 45.9 117.4 93.5 28.3 19.1 21.5 

Saldo Cuenta 
Corriente/PIB 

-21.3 -51.5 -17.6 -8.0 -12.1 -7.5 -32.2 -25.1 -11.5 -5.7 -7.3 -1.4 

Pago de 
intereses/PIB  

1.4 3.2 1.3 3.1 4.4 1.4 5.0 8.1 3.8 7.7 2.2 1.9 

Deuda total / 
PIB 

148.9 643.5 166.6 69.1 125.2 80.2 254.6 447.3 195.2 152.3 75.1 59.1 

Servicio de la 
deuda / X (2) 

21.2 34.1 12.3 24.4 29.0 9.0 … 16.3 7.9 51.2 36.7 31.9 

NOTAS: (1) exportaciones de bienes y servicios; (2) servicio de la deuda total entre las exportaciones de 
bienes y servicios. 
Fuente: Idem, Cuadro No. 1 
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El análisis de los indicadores económicos – para el período entre  1983 y  2003 - que se 
recogen en el cuadro anterior evidencian que: 
 

1. En los cuatro países HIPCs de ALC se observó una mejoría perceptible en los 
indicadores relativos de la carga del endeudamiento externo para sus economías. 
En efecto, en todos ellos se redujo el peso de la deuda externa total sobre el PIB 
generado, los intereses pagados respecto al producto y la proporción de los 
ingresos por exportaciones de bienes y servicios destinados al servicio de la 
deuda externa. Sin embargo debe destacarse que a fines del año 2003 todavía la 
deuda externa total de Guyana representaba casi el doble del producto anual 
generado por esa economía y que en el caso de Bolivia, ese país tenía que 
destinar casi la tercera parte de sus exportaciones totales al servicio de su deuda 
externa. 

2. En general, entre el año 1903 - 2003 se evidenció una mejoría en cuanto a 
dinamismo económico en los países HIPCs de la región, excepto Guyana donde 
se ha manifestado cierta tendencia al estancamiento económico. No obstante, 
debe destacarse que si bien la evolución económica en el período 1993 – 2003 
implicó una mejoría significativa en los coeficientes de inversión bruta de estas 
economías – lo que resulta muy importante en tanto garantizaría a futuro 
sostener el aumento en los niveles de actividad – el caso de Bolivia muestra un 
muy bajo coeficiente de acumulación, lo que tendría implicaciones no sólo a corto 
sino también a mediano plazo. 

3. Junto al aumento de los niveles de apertura comercial externa – reflejado en el 
aumento de las exportaciones de bienes y servicios en relación con el producto 
total, con la excepción de Bolivia – se han mantenido los crónicos déficits en 
cuenta corriente en todos ellos, sobresaliendo los casos de Nicaragua y Guyana 
que muestran todavía los niveles más altos de desequilibrio externo en relación a 
la producción total. 

 
Pero para valorar las implicaciones de la propuesta  de condonación de las obligaciones 
financieras externas con el FMI y el Banco Mundial de estos países, resulta necesario 
considerar la composición o estructura de la deuda de dichas naciones. 
 
Cuadro No. 3 
 Composición de la deuda externa total. 2003 
(En millones de US $) 

Deuda contraída con: Nicaragua Honduras Guyana Bolivia 
a) BIRF (1) 0 85 1 0 
b) IDA 998 1143 232 1362 
c) FMI 213 172 95 167 
d) Otros multilaterales (2) 1750 1673 544 1883 
e) Bilateral 2800 1575 393 200 
f) Bancos privados  499 484 56 757 
g) A corto plazo 569 466 126 370 
TOTAL 6829 5598 1447 4739 

 
Notas: (1) deuda contraída con el Banco Mundial, exceptuando las correspondientes a los préstamos de la 
IDA. (2) deuda contraída con otras instituciones multilaterales, como por ejemplo el Banco Interamericano de 
Desarrollo.  
Fuente: Elaborado por la Secretaría Permanente a partir de gráfico sobre composición de la deuda del 
Banco Mundial, Country Unit Staff para cada país. 
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Considerando los datos del cuadro anterior se concluye que la reducción sobre la deuda 
actual sería de 17.7 % para Nicaragua, 25.0 % para Honduras, mientras que para los 
casos de Guyana y Bolivia sería de 22.7 % y 32.3 % respectivamente. Estas 
proporciones obligan a tomar cierta cautela respecto a las valoraciones excesivamente 
optimistas en relación a los impactos positivos que la iniciativa del G-8 aprobada en 
principio por el FMI y el BM tendría sobre los países beneficiarios. Es de resaltar que en 
el caso de estos cuatro países de la región, por no incluirse en el programa de alivio a 
las deudas contraídas con el Banco Interamericano de Desarrollo (muy importantes para 
Nicaragua, Honduras, Guyana y Bolivia); el beneficio relativo es menor que para la 
mayoría del resto de los países (africanos) que están entre los 18 HIPCs que ya 
alcanzaron el “punto de cumplimiento”.  
 
Lo anterior no significa que el alivio de la deuda externa para estos países no favorezca 
decisivamente los esfuerzos nacionales por reducir la pobreza. El ahorro de recursos 
que representan estas reducciones en términos de pagos al exterior por el servicio de la 
deuda, sin lugar a dudas les permitirá disponer de  financiamiento para invertir en 
programas sociales de educación, salud, alimentación y viviendas. 
 
De todas formas, todavía estas naciones continuarán con una significativa carga de 
endeudamiento, que aunque reducida en comparación con los montos actuales17, 
presionará sobre todo al vulnerable sector externo de estas economías. Al respecto 
téngase  en cuenta que el incremento de los precios del petróleo y sus derivados en los 
últimos meses están teniendo  efectos muy negativos para ellas – con la excepción de 
Bolivia – lo que pudiera acentuar  perceptiblemente los saldos en cuenta corriente 
negativos de Nicaragua, Honduras y Guyana; generando necesidades de mayor 
financiamiento externo en el corto plazo. Igual efecto podrían tener los procesos de 
“ajuste comercial” derivados de las reformas a los regímenes de importación de azúcar y 
banano en la Unión Europea que afectarían negativamente – aunque de distinta manera 
– a Nicaragua, Honduras y Guyana, países que tienen a estos productos dentro de los 
principales rubros de exportación y por tanto de generación de divisas. 
 
V. RESUMEN 
 
1.- La iniciativa del G-8 recientemente aprobada por el BM y el FMI sentó un precedente 
importante en el discurso y accionar respecto al tratamiento de la deuda externa: por 
primera vez se aceptó la condonación del stock de deuda acumulada con los entes 
multilaterales. 
 
2.- A pesar de los beneficios derivados de la condonación de las deudas con el FMI, el 
Banco Mundial y el Banco Africano para el Desarrollo para los 18 países HIPCs, muchas 
de las naciones más pobres de Asia, África y América Latina y el Caribe continuarán 
todavía dedicando más recursos al servicio de la deuda externa que lo que gastan en 
educación y salud pública18. Hay además muchos otros países en desarrollo con fuertes 

 
17 De condonarse de inmediato las deudas con el FMI y BM de estos cuatro países, el coeficiente deuda total 
respecto al PIB quedaría en 137,4 % para Nicaragua; 60,5 % para Honduras; 150.4 % para Guyana y 41,8 
% para Bolivia. 
18 Véase al respecto Debayani Kar and Neil Watkins, “The G-8 Debt Deal: First Step On A Long Journey”, 
(Silver City, NM & Washington, DC: Foreign Policy in Focus (FPIF) Commentary, June 21, 2005. 
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restricciones financieras19, que según expertos requerirían un tratamiento similar al 
otorgado a los HIPCs.  
 
3.- Otro de los elementos que genera criticismo respecto a la propuesta es el 
mantenimiento dentro de los requisitos del programa que los países lleguen al llamado 
“punto de cumplimiento”. Ello presupone la aplicación de algunas prescripciones de 
política económica que varios análisis recientes reconocen que no han sido lo efectivas 
que se  suponían para ayudar a los países en desarrollo a crecer y a reducir la 
pobreza20. 
 
4.- Hay otros factores que deberían también considerarse en una estrategia integral para 
resolver decididamente los problemas del desarrollo y la superación de la pobreza en los 
países pobres. Por ejemplo, sin una reforma importante en el  sistema multilateral de 
comercio  – sobre todo en los sectores agrícolas y de alimentos en los que estas 
economías tienen ventajas comparativas evidentes, pero también en otras cuestiones 
normativas y en relación a la efectividad de las provisiones de trato especial y 
diferenciado – y la canalización de recursos financieros de acuerdo a los compromisos 
asumidos por la comunidad internacional en la Conferencia de Monterrey, es muy poco 
probable que acciones como las decididas por el G-8 y el FMI-Banco Mundial 
recientemente, garanticen el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 
estos países.  
 
5.- Por tal motivo, convendría que a partir de este paso importante respecto a la deuda 
externa con los entes multilaterales de financiamiento, se generen las sinergias 
necesarias en los principales cónclaves y foros de negociación económica internacional 
para  garantizar una conclusión de la Ronda de Doha cónsona con los intereses de los 
países en desarrollo y que las naciones  industrializadas aumenten sostenidamente los 
flujos de Ayuda Oficial al Desarrollo comprometidos desde principios de la década como 
parte del objetivo número 8 – “fomentar una asociación mundial para el desarrollo” – 
derivado de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas.  
 

                                                 
19 Por ejemplo el propio Banco Mundial ha identificado 26 países en desarrollo de ingreso medio con 
“severas” cargas de endeudamiento, incluyendo a Indonesia y  Ecuador. Además diversos gobiernos de 
países no HIPcs – como otros centroamericanos y Kenya – han expresado recientemente su  desacuerdo al 
no quedar incluidos dentro de los posibles beneficiarios de esta nueva propuesta de alivio de la deuda 
externa. 
20 Véase de Mark Weisbrok, Dean Baker and David Rosnick “The Scorecard on Development: 25 Years of 
Diminished Progress”, Center for Economic and Policy Research, Washington, September 2005; y de Nancy 
Birdsall, Dani Rodrik and Arvind Subramanian “How to Help Poor Countries”, Foreign Affairs, New York, 
Jul/Aug. 2005, Vol. 84, Issue 4, pp. 136 – 152. 
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ANEXO   

 
Más de 15 Años de Historia de Alivio de la Deuda Externa

 
 
 

• 1988. El Club de Paris introduce los llamados “Términos de Toronto” que incluían 
acuerdos para el re-escalonamiento de pagos, reducciones en el stock de deuda 
hasta un 33 %, y reducciones en el servicio de la deuda externa hasta por un 30 
%. Antes de renegociar sus deudas con el Club de París, los países en desarrollo 
debían haber acordado un programa de ajuste y estabilización con el FMI. 

 
 

• 1988-89. Condiciones crecientemente generosas  fueron introducidos a partir de 
los llamados “términos de Londres”, “términos de Nápoles”, “términos de Lyon” y 
“términos de Colonia” en el Club de Paris. Estas ofrecían  un máximo de hasta 90 
% de reducción de la deuda oficial o del servicio de la deuda para ciertos países 
en desarrollo que cumplieran ciertos requisitos. 

 
 

• 1989. El “Plan Brady” instó a los bancos comerciales a trabajar con los países en 
desarrollo para instrumentar mecanismos que permitieran reducir la deuda 
externa de estos. Los recursos del FMI y del Banco Mundial podrían ser utilizados 
para facilitar estas transacciones. El plan resaltaba la importancia de los 
programas de ajuste como elemento  complementario esencial  a la reducción de 
las deudas. 

 
 

• 1996. La Iniciativa HIPC (para países pobres altamente endeudados) introducida 
por el Banco Mundial y el FMI ofrecía alivio a las deudas de países pobres cuyas 
deudas se consideraban insostenibles incluso después de que los términos más 
ventajosos para el alivio de la misma en el Club de Paris fueran aplicados a sus 
montos totales de endeudamiento, exceptuando la deuda multilateral. 

 
 

• 1999. La “iniciativa HIPC reforzada” (“enhanced HIPC”) propuso reducir en US $ 
60 mil millones el valor presente (1998) neto de la deuda de 37 países, lo que 
implicaba una tasa de condonación promedio de 54 %. Esta iniciativa ofrecía una 
interpretación más generosa de sostenibilidad de la deuda y formalmente 
vinculaba la reducción de deudas con los esfuerzos para reducir la pobreza. 

 
 

• 2005. El G-8, en su Cumbre de Gleneagles (Escocia) aprueba someter a la 
consideración del FMI y del Banco Mundial un nuevo programa para la 
condonación de las deudas de un grupo de los países HIPC que habían 
alcanzado avances importantes en la implementación de sus estrategias 
nacionales para la reducción de la pobreza y que habían alcanzado el “punto de 
cumplimiento” en la instrumentación de reformas económicas. Esta propuesta fue 
aceptada+ por los países miembros del FMI y Banco Mundial. 
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