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1. ¿Qué es la Deuda Externa?  

La deuda externa es el dinero que los países del Sur deben a los bancos, a los países 
del Norte y a las Instituciones Financieras Multilaterales (FMI, BM y Bancos 
Regionales de Desarrollo) como consecuencia de los préstamos que sus gobiernos 
recibieron en el pasado y a los cuales no pueden hacer frente en la actualidad. La 
deuda del conjunto de los países empobrecidos1, así como su pago (el servicio de la 
deuda), crece constantemente desde hace 25 años, pese a que estos países han ido 
haciendo efectivo su pago. Esta deuda era en el 2003 de más de 2,4 billones de 
dólares.  

La deuda se ha multiplicado más de 4 veces desde 1980. En estos casi 25 años los 
países del Sur han pagado más de 7 veces la cantidad que se debía en 1980.  

Hay dos factores que motivan este incremento constante. Por un lado, el aumento de 
los intereses que los países deudores se ven obligados a pagar. Por otro lado, la 
solicitud por parte de estos países de nuevos préstamos para poder retornar los 
anteriores.  

1.1. Evolución de la deuda de los países empobrecidos 
(en miles de millones de dólares USA) 
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1 Los datos que damos en este documento para los países empobrecidos corresponden al conjunto de 
países que el Banco Mundial denomina en vías de desarrollo , y que a menudo también reciben el 
nombre de países del Tercer Mundo, del Sur o de la Periferia.  
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Fuente. Global Development Finance 2004 (Banco Mundial)  

Pero la deuda externa ¿realmente se paga?  
Efectivamente, los países del Sur, a pesar de su situación económica, pagan cada año 
en concepto del servicio de la deuda externa, grandes y crecientes cantidades de 
dólares. Este pago incluye las amortizaciones del dinero prestado y los intereses del 
préstamo. Aun así, el esfuerzo no tiene la recompensa de una reducción significativa 
del total de la deuda. El año 2003 los países del Sur transfirieron al Norte más de 
370.000 millones de dólares en concepto del pago de la deuda, cifra que supone más 
de cinco veces aquello que los países del Norte les prestaron en concepto de Ayuda 
Oficial para el Desarrollo, algo más de 69.000 millones de dólares. Casi la mitad de lo 
que se paga en concepto de servicio de la deuda son intereses. Así pues, los pagos 
realizados no consiguen de ninguna forma frenar la tendencia al crecimiento del total 
de la deuda, puesto que los intereses son tan elevados que acaban contrarrestando el 
pago, y hacen que la deuda continúe creciendo sin posibilidad que algún día se ponga 
fin a la bola de nieve que esto supone.  

El pago del servicio de la deuda del Sur al Norte es 5,4 veces la Ayuda Oficial al 
Desarrollo que se transfiere anualmente del Norte al Sur. ¿Quien financia el 
desarrollo de quién?  

1.2. Pago del Servicio de la Deuda 
(en miles de millones de dólares USA) 
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Fuente. Global Development Finance 2004 (Banco Mundial)  

Según Naciones Unidas, haría falta sólo una cuarta parte de lo que se paga en 
servicio de deuda para garantizar el acceso a la educación básica, a la salud, la 
infraestructura sanitaria, a una alimentación adecuada  yal agua potable a todos los 
seres humanos.   
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2. Tipos de Deuda   

Distinguimos entre diferentes tipos de deuda según quien sea el acreedor (quien dio el 
préstamo). Así tenemos los siguientes tipos de Deuda externa:  

Deuda bilateral:

 

es la deuda concedida por los estados del Norte a los estados del Sur, 
que está compuesta por los créditos a la exportación en condiciones más favorables 
que las del mercado (créditos FAD, en el caso español) y por las operaciones de 
exportación con cobertura por cuenta del Estado (CESCE, en el caso español)2. Esta 
deuda representa un 21,97% de la deuda a largo plazo. El 2003 se situó en 430.714 
millones de dólares.   

Cuando un país se ve en dificultades para poder afrontar el pago de la deuda bilateral, 
las posibles cancelaciones o reestructuraciones de deuda se realizan en el Club de 
París (www.clubdeparis.org). El Club de París agrupa al conjunto de países 
acreedores que se reúnen para coordinar las políticas de renegociación de deuda de los 
países empobrecidos. El Club de París no tiene base legal ni estatutos. Los acuerdos 
se consiguen en base a las normas que aprueban los países acreedores. Las 
negociaciones se llevan a término entre un país deudor y todos sus acreedores3.  

Deuda multilateral:

 

es aquella concedida por las Instituciones Financieras 
Internacionales - IFIs (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Bancos 
Regionales de Desarrollo) a los estados del Sur, y que el 2003 fue de 374.720 
millones de dólares. Esta deuda representó el 19,12% de la deuda a largo plazo en el 
2003. Después de la crisis desencadenada durante la década de los 80, ésta es la única 
fuente de financiamiento a la qué pueden acceder muchos países deudores, sobre todo 
los más empobrecidos. Ciertamente, muchos países y bancos acreedores tienen como 
política no conceder más créditos a países denominados mal pagadores, los cuales 
sólo podrán acceder a las IFIs para obtener más financiación.  

Deudad privada: es la que procede de los mercados financieros, sobre todo de la banca 
internacional. El 2003 se situaba en 1.154.855 millones de dólares. La deuda privada 
ha ido ganando peso relativo en los últimos años hasta representar, en 2003, el 
58.91% de la deuda a largo plazo. En la actualidad existe una progresiva traslación de 
la deuda privada de la banca a los mercados financieros, mediante la venta de deuda 
externa en el mercado bursátil. Los problemas de pago de Deuda privada se negocian 
en el marco del Club de Londres. El Club de Londres no es una institución, sino un 
espacio de negociación sin reglas marcadas ni árbitros, en definitiva son las reuniones 
de acreedores privados cuando se reúnen para negociar una deuda privada con un país 
que tiene problemas para hacer frente al pago de su deuda con los bancos y otros 
acreedores privados.  

                                                

 

2Para más información consultar 
http://www.debtwatch.org/cat/observatoris/govesp/index.php?id=1&id_sub=1

  

3 Para más información:  
www.clubdeparis.org y http://www.debtwatch.org/cat/observatoris/ifis/index.php?id=8

 

http://www.clubdeparis.org
http://www.debtwatch.org/cat/observatoris/govesp/index.php?id=1&id_sub=1
http://www.clubdeparis.org
http://www.debtwatch.org/cat/observatoris/ifis/index.php?id=8
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2.1. Distribución de la Deuda según acreedores 
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21,97%
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19,12% 

Fuente. Global Development Finance 2004 (Banco Mundial)   

3. ¿Cómo se ha llegado a la situación actual? 
Aunque de deuda externa ha existido siempre, la actual crisis de la deuda tiene su 
origen en la década de los 70. Tras la segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos 
tienen una supremacía mundial en todos los aspectos (militar, comercial, 
productivo...). Aún así, a finales de los años 60 las industrias europea y japonesa 
culminan su proceso de recuperación y empiezan a invadir de productos el mercado 
estadounidense, lo que provoca un déficit en la balanza comercial de los Estados 
Unidos (importan más que exportan). Esta situación coincide, además, con la Guerra 
del Vietnam, en la que Estados Unidos invierte gran cantidad de recursos, provocando 
también un déficit fiscal (el estado gasta más de lo que ingresa).   

3.1. Años 70: la crisis del petróleo y los petrodólares 
En 1971 los EE.UU, para hacer frente a su doble déficit de balanza comercial y fiscal, 
deciden devaluar unilateralmente el dólar, rompiendo así con el sistema monetario 
internacional pactado en la Conferencia de Bretton Woods (1944). Este sistema, de 
tipo de cambios fijos, establecía para las diferentes divisas una equivalencia fija con el 
dólar, que tenía que mantener su estabilidad y equivalencia respeto las reservas de 
oro. La devaluación del dólar obligó a pasar a un sistema de cambios variables, 
además de una importante pérdida de valor de muchas monedas locales y un 
incremento de los tipos de interés.  

El año 1973, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), acordó un 
importante incremento del precio del crudo para hacer frente a la devaluación del 
dólar. Los precios del petróleo llegaron a cuadruplicarse en pocos meses. Esto supuso 
un incremento de los beneficios de los países petroleros, que acabaron invirtiendo 
estos excedentes (denominados petrodólares) en los principales bancos de EE.UU. y 
europeos. Estos depósitos incrementaron mucho la disponibilidad de dólares en los 
mercados financieros. Pero el incremento de líquidez no sirve de nada a los bancos si 
estos no pueden hacer mover el dinero. Así, la devaluación del dólar y, sobre todo, el 
incremento del precio del petróleo, sumada a la recesión económica en Europa y 
EEUU, hicieron difícil invertir estos petrodólares en los países del Norte.   
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Fueron los países del Sur los que absorbieron estos petrodólares en forma de 
préstamos que los bancos del Norte les ofrecían en condiciones bastante atractivas. 
Algunos de estos países pusieron en marcha ambiciosos procesos de industrialización, 
otros gobernados por dictadores que usaron estos recursos para reforzar su situación 
de poder. Los préstamos supusieron, pues, dinero fácil y abundante, a tipos de interés 
relativamente bajos (pero variables), y el inicio del proceso de sobre-endeudamiento.   

También durante estos años se produce un incremento de los préstamos por parte de 
los Estados del norte hacia los Estados del sur. A raíz de la crisis del petróleo, las 
mercancías producidas en el Norte no encontraban lugar en los mercados europeos y 
norteamericanos. Los Estados impulsan entonces la exportación de estas mercancías 
hacia los países del sur con préstamos condicionados (es decir, prestan a los gobiernos 
del Sur a condición de que el dinero prestado se destine a la compra de mercancías 
producidas al país del Norte). También durante la década de los 70 el Banco Mundial 
incrementa el volumen de préstamos para financiar proyectos en los países del Sur. 
Estos dos factores contribuyen a profundizar el proceso de endeudamiento de los 
países del Sur.   

3.2. Años 80: la crisis de la deuda 
A principios de la década de los 80s, los gobiernos recién estrenados de Reagan en los 
EE.UU., y de Tatcher al Reino Unido, tienen como objetivo frenar la inflación. De 
forma unilateral y sin tener en cuenta las posibles consecuencias, estos dos países 
deciden aumentar los tipos de interés. Este incremento tendrá un efecto directo sobre 
el endeudamiento de los países del Sur, que verán como cada vez les resulta más 
difícil hacer frente al pago de la deuda. Los tipos de interés pasaron del 4-5 % a 
mediados de los 70, al 16 

 

18 % a principios de los 80, e incluso superiores en los 
años siguientes. A esta situación se añade el importante descenso que padecen desde 
aquel momento los precios de las materias primeras y productos agrícolas, principales 
productos de exportación producidos por los países del Sur.   

Así, en aquel momento, los países del Sur, altamente endeudados, se encuentran que 
tienen que pagar cada vez más, cuando a la vez ingresan cada vez menos. Esta 
situación hace insoportable el pago del servicio de la deuda para muchos países del 
Sur y empieza la actual Crisis de la Deuda. Es México el primer país en dar la voz de 
alarma, cuando en agosto de 1982 declara que no puede hacer frente a los pagos de la 
deuda (suspensión de pagos). Otros países, como Argentina y Brasil, lo siguieron, 
extendiéndose la crisis de un país a otro por todos los países empobrecidos.   

Esta situación ponía en peligro la estabilidad del sistema financiero internacional y, 
más en concreto, el futuro de algunos bancos comerciales. Los países del Norte 
establecieron un primer sistema de salvamento basado en préstamos del FMI los 
cuales tenían que ser destinados exclusivamente al pago de las deudas con los bancos 
y con otros acreedores privados. Después vinieron otras iniciativas gestionadas por el 
mismo FMI y el Banco Mundial: los Planes Brady, Plan Baker y los Planes de Ajuste 
Estructural, así como reestructuraciones de la deuda bilateral en el marco del Club de 
París (ampliación del plazo del préstamo, renegociación de los intereses, 
cancelaciones parciales, etc.).  
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3.3. Planes de Ajuste Estructural 
Ante los fracasos de los Planes Brady y Baker, el FMI y el Banco Mundial tomaron 
como bandera para hacer frente a la crisis de la deuda lo que se conoce como Plantes 
de Ajuste Estructural (PAEs): toda una serie de políticas de ajuste macroeconómico, 
de marcado carácter neoliberal, con el objetivo de estabilizar las economías afectadas 
por la crisis y reestructurarlas de forma que pudieran hacer frente sin problema a los 
pagos del servicio de la deuda. El ajuste estructural se convirtió, desde la década de 
los 80, en la receta única que debían adoptar los países endeudados que querían 
acceder a los préstamos del BM o el FMI.  
El principal objetivo de los PAEs es el saneamiento de la economía del país para 
liberar recursos y así poder hacer frente a los pagos de deuda pendientes. ¿Cómo se 
consigue este saneamiento? Principalmente reduciendo el déficit público, es decir, 
reduciendo gastos y aumentando los ingresos del Estado:  

- Para reducir los gastos los PAE recomiendan recortar los gastos sociales 
(educación, salud,...), eliminar los subsidios a agricultores y pequeñas 
empresas, reducir las plantillas y los sueldos de los funcionarios,... 
generalmente no se recomiendan recortes en los gastos militares.  

- Para aumentar los ingresos es necesario incrementar las tarifas de los servicios 
básicos (agua y energía), aumentar los impuestos indirectos (IVA... pero no los 
directos, que generalmente son progresivos según los niveles de riqueza...), y 
sobretodo privatizar las empresas públicas. Vender los activos del país por 
poder obtener divisas y así poder pagar la deuda externa.   

A estas políticas se han de añadir las de reestructuración de la economía que, entre 
otras medidas, recomiendan :   

- orientar la economía hacia la exportación de materias primas para obtener 
divisas 

- desregularizar el mercado laboral para atraer la inversión extranjera 
- promover la creación de zonas francas (libres de impuestos, sin leyes 

ambientales y laborales, ni sindicatos ...) donde estos inversores puedan situar 
sus maquilas

 

- reducir las protecciones arancelarias para abrir los mercados  

En definitiva, todas aquellas políticas englobadas dentro del que se conoce como el 
Consenso de Washington, el objetivo de las cuales es situar los países del Sur en el 
proceso de globalización como productores de materias primeras y fuentes de mano 
de obra barata. Las principales beneficiarias de los Planos de Ajuste Estructural son 
las Empresas Transnacionales, que ven así como el Banco Mundial y el FMI preparan 
el terreno para sus inversiones.   

Los devastadores impactos de los Programas de Ajuste Estructural (PAE) en la década 
de los 80, trajo a denominar estos años "la década perdida". A pesar de seguir 
disciplinadamente las prescripciones del Banco Mundial y el FMI (o a causa de ello):  
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- El crecimiento en los países de la periferia se estancó y el nivel de deuda se 
dobló hasta llegar a 1,3 billones de dólares al final de la década de los 80, y 
creciendo aún más hasta 2,4 billones al 2003. El 77% de los países que 
aplicaron Programas de Ajuste Estructural vieron caer significativamente su 
renta por capita durante un período de 20 años.  

- La orientación a la exportación ha traído a una importante aceleración de las 
extracciones de recursos naturales de estos países, resultante en deforestación, 
degradación y erosión del suelo, desertización, perdida de diversidad 
ecológica y emisión creciente de gases que incrementan el efecto invernadero.  

- Los PAEs han afectado de forma desproporcionada a los y las más pobres del 
planeta, sobre todo a través de fuertes recortes en los programas sociales, y 
han tenido impactos muy negativos en los derechos de los trabajadores y 
trabajadoras, en pro de la "flexibilidad laboral".  

- Además, los PAEs han afectado sobre todo a las mujeres, principales 
responsables, por ejemplo, del cuidado de los niños, de las personas enfermas 
de la familia y de las personas mayores. Esto las hace enormemente 
dependientes de los servicios sociales, recortadas por los PAEs. A esto se 
añade que son el primer sector afectado por los recortes salariales, la 
vulneración de derechos laborales y el paro.  

Después de intensas críticas al Ajuste Estructural, los PAEs han sido teóricamente 
replanteados, pero en realidad han sido simplemente rebautizados y su esencia se 
encuentra en los Programas de Crecimiento y Reducción de la Pobreza, los 
Documentos Estratégicos de Lucha contra la Pobreza, o la Iniciativa por los Países 
Pobres Altamente Endeudados (HIPC) de alivio de deuda que impulsan y gestionan el 
Banco Mundial y el FMI.    

4. Situación actual   

4.1. Lo que supone la deuda externa parar los países empobrecidos: algunos 
ejemplos 
Desde el punto de vista de los acreedores, la deuda externa se ve tan sólo como un 
problema de liquidez de los países deudores (de no poder pagar en un momento 
determinado) y no como un problema estructural. Para los países deudores, en 
cambio, hacer frente a las exigencias de los pagos de la deuda supone un esfuerzo 
financiero extraordinario. Lo más grave es que para muchos países pagar la deuda 
comporta la imposibilidad de invertir en servicios básicos esenciales para la 
población, como son la seguridad alimentaria, la potabilización del agua, la salud, la 
vivienda, la educación, las infraestructuras. Algunos ejemplos:  

 

Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, los pagos del 
servicio de la deuda superaron el gasto anual en salud y educación en nueve 
países, y también se sobrepasó el gasto en salud en 29 más, incluidos 23 del 
África subsahariana, la región más castigada del planeta (PNUD 1999).  
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Hasta 11 países africanos (de los que se dispone de datos) dedican mayores 

porcentajes de su presupuesto a pagar el servicio de la Deuda del que destinan 
a servicios de salud4.  

 
En conjunto, en toda África subsahariana los recursos destinados al pago de la 
deuda son 4 veces los que se destinan a salud y educación juntos. 

 

En 2001 los países empobrecidos altamente endeudados (conocidos como 
PPAE o HIPC) gastaron el 12% de sus ingresos en pagar el servicio de la 
deuda al Banco Mundial.  

Por otro lado, el pago de la deuda ha incentivado la explotación indiscriminada de los 
recursos naturales, puesto que su exportación es una de las pocas formas que tienen 
estos países para conseguir suficientes divisas para pagar el servicio de la deuda. Este 
hecho, como es de suponer, ha afectado y está afectando gravemente la sostenibilidad 
de los recursos del planeta.  

Tampoco se debe olvidar que muchos de los países que hoy tienen grandes deudas 
fueron gobernados por dictadores civiles y/o militares que desviaron los créditos 
prestados hacia la compra de armas -con el fin de silenciar las protestas civiles-, hacia 
la compra de bienes de lujo de las élites de sus países y para hacer obras faraónicas 
que pretendían alabar la figura del líder y que no reportaron ningún beneficio a la 
población. Incluso, en algunos casos, el dinero nunca llegó al país, puesto que se 
depositó el dinero en cuentas corrientes de paraísos fiscales. 

4.2. El fracaso de las políticas institucionales de alivio de la Deuda   

El BM y el FMI, con el apoyo de los países ricos (G7), ponen en marcha en 1996 la 
Iniciativa para los Países Pobres Altamente Endeudados o Iniciativa HIPC. La 
reforman en 1999, en buena parte por la enorme presión de las movilizaciones a favor 
de la cancelación de la deuda, que en la cumbre del G7 en Colonia en 1999 presentan 
hasta 20 millones de firmas. A esta Iniciativa se acogen 38 países (los más pobres y 
altamente endeudados) y su objetivo es reducir la deuda de estos países hasta niveles 
sostenibles , niveles que se miden por los ratios de deuda/exportaciones y de 

deuda/ingresos públicos.   

Entre las muchas dificultades y problemas de la Iniciativa HIPC, debemos tener en 
cuenta las durísimas condicionalidades impuestas por el FMI para poderse acoger a 
las cancelaciones de deuda prometidas. La mayor parte de los países considerados 
HIPC no han llegado al final de la iniciativa por la imposibilidad para éstos de 
cumplir con los estrictos Programas de Crecimiento y Reducción de la Pobreza del 

                                                

 

4 Ghana (11% PIB para deuda y 9% PIB para salud), Camerún (2,3% PIB para deuda y 1,5% PIB para 
salud), Etiopía (1,3 % PIB para deuda y 1,1% PIB para salud), Gambia (4,9% PIB para deuda y 3,9% 
PIB para salud), Guinea (2,7% PIB para deuda y 0,8% PIB para salud), Madagascar (1,1% PIB para 
deuda y 0,9% PIB para salud), Malawi (2,5% PIB para deuda y 0,9% PIB para salud), Mauritania 
(4,9% PIB para deuda y 3,4% PIB para salud), Senegal (3% PIB para deuda y 1% PIB para salud), 
Uganda (1,6% PIB para deuda y 1,2% PIB para salud), Zambia (3,9% PIB para deuda, 2% PIB para 
salud 2,0% PIB y 2,8% PIB para educación)  
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FMI. Pese al nombre, estos programas no son más que Ajustes Estructurales puestos 
al día. 

A lo largo de sus 10 años de vida la Iniciativa HIPC se ha mostrado terriblemente 
ineficaz y está claro que no ha contribuido a solucionar el problema de la deuda 
(cuando en su día se presentó como la solución definitiva). Los últimos datos 
disponibles5  muestran que: de los 42 países considerados en un principio, sólo 38 han 
entrado finalmente en la lista de los países escogidos para beneficiarse de la Iniciativa 
HIPC6. De éstos, tan sólo 18 han logrado llegar hasta el final de la Iniciativa -con los 
respectivos ajustes estructurales de su economía y los altos costes sociales y 
ambientales que éstos han supuesto

 

y, por lo tanto, han podido recibir parte de las 
cancelaciones prometidas.  

De estos 18 que han llegado a lo que se conoce como Punto de Culminación ,tan 
sólo 4 han logrado niveles de deuda que el BM y el FMI consideran sostenibles , 
otros 4 están a la espera de calificación, y 10 países de los 18 mantienen niveles 
insostenibles de deuda pese a los alivios recibidos.  

De los 10 países que se encuentran actualmente en el periodo intermedio de la 
Iniciativa HIPC (entre el Punto de Decisión y el Punto de Culminación), hasta 7 están 
fuera de programa con el FMI (es decir, no cumplen las expectativas o algunas de las 
condiciones del Fondo en el marco de los Programas de Crecimiento y Reducción de 
la Pobreza), y por lo tanto no recibirán reducciones de deuda, al menos hasta que no 
cumplan con las condicionalidades del Fondo.  

De los 10 países que aún no han llegado a superar la primera fase de la Iniciativa 
HIPC ( Punto de Decisión ) 7 no parece que vayan a recibir ningún tipo de 
cancelación, bien porque se encuentran inmersos en un conflicto o su situación 
política es inestable, bien porque han rechazado los planes del FMI, como es el caso 
de Laos, Myanmar y Togo.   

Cuando el G7 anunció el lanzamiento de la Iniciativa HIPC reforzada en 1999, los 
líderes de estos 7 países prometieron hasta 100.000 millones de dólares en 
cancelaciones. Hasta la fecha las cancelaciones en el marco de la Iniciativa HIPC han 
sido de 25.145 millones de dólares, y las promesas contraídas llegan a 43.142 
millones más. ¿Dónde están los otros más de 30 mil millones?7  

Además, como término medio, en los países que integran la iniciativa PEAE, más de 
la mitad de la población vive en una situación de extrema pobreza 

 

umbral 
establecido para los que viven con menos de un dólar al día -. Uno de cada seis niños 
muere antes de cumplir cinco años. Casi 50 millones de niños no van a la escuela. Si 
el propósito de la iniciativa PEAE, como el señor Wolfensohn afirmó en diciembre de 

                                                

 

5 Estadísticas elaboradas por Jubilee Research (New Economics Foundation) a partir de los datos del 
Banco Mundial de febrero de 2005. http://www.jubileeresearch.org/database/index.htm

  

6 Angola, Kenia, Vietnam y Yemen estaban en la lista inicial de países HIPC pero se han quedado 
finalmente fuera de la Iniciativa, ya que según el BM estos países tienen niveles sostenibles de 
deuda .  
7 Datos de Jubilee Research (http://www.jubileeresearch.org/database/Questions.pdf) 

http://www.jubileeresearch.org/database/index.htm
http://www.jubileeresearch.org/database/Questions.pdf
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2000 es ... eliminar la deuda como un obstáculo para la reducción de la pobreza , 
algo está fallando claramente cuando comprobamos que los países más pobres del 
mundo están gastando más en deuda que en atención sanitaria o educación elemental.  

4.3. El papel de los acreedores bilaterales: el caso del Estado español  

Según el Ministerio de Economía y Hacienda a finales del año 2004 el total de la 
deuda bilateral oficial que los países de la periferia tenían contraída con  el Estado 
español era de 9.823 millones de euros. De la cifra mencionada, aproximadamente el 
52% (5.090 millones) se generó por las quiebras indemnizadas por la Compañía 
Española de Seguros de Crédito a la Exportación, CESCE. El otro 48% (4.733 
millones) es el que conocemos como deuda FAD o concesional, que es computada 
como Ayuda Oficial al Desarrollo porque son créditos que se otorgan en condiciones 
más favorables que las del mercado. La deuda bilateral española a largo plazo 
representó  el año 2003 aproximadamente el 3% del total de la deuda bilateral a largo 
plazo del conjunto de los países empobrecidos.  

Desde 1996 hasta 2003 el número de países deudores del Estado español ha 
aumentado, pasando de 73 a 82. A finales de 2004 estos 82 países adeudaban más de 
9.823 millones de euros al Estado español, cifra que supone el 1,2% del PIB español y 
sólo un 65% del gasto militar español.  

Es importante destacar que la mayor parte del peso de la deuda se concentra sobre 
unos pocos países: el 80% del total recae sobre los primeros veinte países y los tres 
países más endeudados aglutinan más del 25%. Los diez primeros países de la lista de 
deudores con el Estado español son, por este orden, Argelia, Rusia, Cuba, China, 
Angola, Egipto, México, Perú, Indonesia y Argentina. No es una casualidad que todos 
estos países tengan estrechas relaciones comerciales y de inversión directa extranjera 
con empresas españolas.  

Entre los 72 países restantes, todos juntos aglutinan menos del 40% de la deuda al 
Estado español, encontramos 24 países que pertenecen al grupo de Países Pobres 
Altamente Endeudados (HIPC) y seis de ellos (Guinea-Bissau, República 
Democrática del Congo, Etiopía, Mozambique, Burkina Fasso y Níger) se encuentran 
entre los diez países con un menor índice de desarrollo humano del planeta. Para el 
Estado español cancelar la deuda de estos países no supondría un gran esfuerzo 
financiero, mientras que para éstos, hacer frente al pago de la deuda supone no poder 
sufragar las necesidades más básicas de sus poblaciones. Aún así, el gobierno español 
opta por continuar exigiendo el pago de esta deuda en lugar de llevar a término una 
política generosa de cancelación, tal y como le viene reclamando la sociedad civil. De 
hecho, de 1996 a 2002, el nivel de cancelaciones no superó nunca el 4% del total, 
situándose la media en torno al 1%.  

En los últimos años los dos mecanismos que originan deuda bilateral con el Estado 
español, los seguros de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la 
Exportación (CESCE) y los créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), se 
continúan usando con fuerza. Los primeros han crecido un 33%; los segundos un 
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105%. Ambos instrumentos se utilizan para internacionalizar las empresas españolas, 
de forma que los intereses de estas empresas pasan por delante de las necesidades de 
desarrollo de las poblaciones más necesitadas. Así se incumple una promesa 
gubernamental en la que se decía que los créditos FAD debían ser un instrumento de 
desarrollo y no de promoción comercial.  

Este uso partidario en beneficio de los intereses económicos españoles se repite 
también en casos de cancelación de deuda bilateral. En efecto, en algunos casos el 
gobierno está condicionando la cancelación de deuda al hecho que las empresas 
españolas puedan beneficiarse de estas operaciones. Éstas son conocidas como 
conversiones de deuda por inversiones y están tomando importancia en los últimos 
años, sobre todo en Marruecos, Guinea Ecuatorial y Argelia, países con fuertes 
intereses comerciales por parte de las empresas españolas.  
Finalmente, entre 1996 y 2002 el gobierno español recaudó en concepto de servicio de 
la deuda un total de 4.400 millones de euros. Esta cifra supone casi un 50% de lo que 
otorgaron todas las administraciones públicas españolas (Administración central y 
descentralizadas) en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo. Es decir, casi la mitad 
de lo que se ha concedido como AOD ha sido devuelto por los países empobrecidos 
en concepto del pago de deuda. Asimismo, hace falta denunciar que por cada dos 
euros anulados se cobraron diez en concepto de servicio de deuda.   

Sólo el año 2000, año de importantes movilizaciones en todo el Estado, y en todo el 
mundo, a favor de la abolición de la deuda externa, el gobierno del PP ingresó una 
cantidad por servicio de la deuda 7 veces superior a las cancelaciones de deuda que 
hizo  

4.4. El G8 y la propuesta de cancelar la deuda multilateral  

Desde mediados del año pasado las reuniones del G8, del banco Mundial y del Fondo 
Monetario Internacional tienen en la agenda la discusión de la posible cancelación de 
la deuda multilateral para los países empobrecidos. El debate lo abrió el gobierno 
británico con una propuesta que denominó cancelación del 100% de la deuda 
multilateral y que en realidad consiste en cancelar el servicio de la deuda de una lista 
de entre 20 y 30 países, mayoritariamente africanos, adeudan al Banco Mundial y al 
Banco Africano de Desarrollo. Esta cancelación se haría gracias a la aportación 
voluntaria de países ricos, que asumirían el pago del servicio de la deuda de estos 
países hasta el 2015. Es importante señalar que no se está hablando de cancelar 
totalmente la deuda de estos países, sino simplemente lo que pagan anualmente (el 
servicio), de forma que al cabo de 10 años se volverán a encontrar con el stock de la 
deuda casi igual.  

La propuesta británica, apoyada por Canadá y Holanda, también incluía la posibilidad 
de cancelar el servicio de la deuda de estos países con el Fondo Monetario 
Internacional, y esta cancelación se podría financiar con la venta de parte del oro del 
FMI. Pero esta última opción ha sido directamente rehusada por Estados Unidos.  
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Es probable que este año 2006, en la reunión del G8 que tendrá lugar del 6 al 8 de 
julio en Gleaneagles (Escocia), se anuncie una cancelación del 100% de la deuda 
multilateral para los países más empobrecidos. Si esta cancelación se da en los 
términos que actualmente se están discutiendo no supondrá más que una pequeña 
reducción del servicio de la deuda (de entre el 18 y el 50 %) para un grupo muy 
reducido de países, siempre sujeta al cumplimiento de las políticas del FMI.   

5. Razones para Abolir la Deuda Externa  

5.1. Deuda ilegítima y deuda odiosa  
La ilegitimidad expresa un consenso generalizado, y fundado en argumentos 
racionales, de que una realidad es injusta e inmoral. La legitimidad o ilegitimidad de 
cualquier cuestión depende en gran medida de la correlación de fuerzas en una 
sociedad. Un cambio en esta correlación de fuerzas puede producir que una conducta 
o circunstancia concreta pase de ser considerada legítima a ilegítima, que quede 
recogida por la ley y considerada ilegal.  

Consideramos que las Deudas Ilegítimas son aquellas derivadas de préstamos que 
financian o dan como resultado conductas, mecanismos o fenómenos que atentan 
contra el desarrollo de la vida digna de las personas y/o ponen en peligro la 
convivencia pacífica entre los pueblos.   

En la mayoría de los casos son aquellos préstamos que (en su contractación o 
renegociación, en aquello que financian o en sus efectos) generan mecanismos o 
comportamientos que violan los derechos humanos -individuales o colectivos - 
económicos, sociales o culturales. Entre estos comportamientos encontramos la 
opresión de los pueblos, el genocidio, las guerras imperialistas, la corrupción, la 
distribución desigual de la riqueza, la generación de pobreza, la arbitrariedad (acto o 
conducta contraria a la razón, dictado solo por la voluntad o el capricho), la 
intervención de las soberanías, o los desastres ecológicos. 

¿Cómo determinamos que una deuda es ilegítima? Fundamentalmente a través del 
estudio de esta deuda, es decir, una auditoría que nos esclarezca cómo se originó, 
quién pidió el préstamo, bajo qué circunstancias o para servir a qué intereses, a qué 
fue destinado el dinero del préstamo, cómo se gestionó la deuda o el proyecto que lo 
financiaba, etc. Una auditoría de esta deuda debe ser responsabilidad de los creditores: 
es responsabilidad de quien da el préstamo conocer a qué va a ser destindado el 
mismo. La auditoría implicará también analizar las circunstancias de contractación (si 
existe un abuso, por parte del creditor, para a imponer ciertas contraprestaciones y 
condiciones), los términos del contrato (deudas tomadas o renegociadas con 
exigencias que impiden la cancelación final de las mismas) y, por descontado, el 
destino de los fondos. En relación a esta última cuestión, consideramos ilegítimas 
aquellas deudas el destino de las cuales, directa o indirectamente, no responde a las 
necesidades o intereses de la población en general, o generan desastres humanos, 
sociales, políticos o ecológicos, o benefician exclusivamente a una persona, grupo de 
personas o a sus asociados, o a los mismos creditores (incluyendo las deudas 
destinadas a cancelar deudas ilegítimas).  
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5. 2. Quién debe a quién? 
Consideramos que la deuda externa de los países del Sur con los creditores del Norte 
es ilegítima, injusta e inmoral. Delante de esto, y de la evidencia de que existen unas 
deudas históricas, sociales y ecológicas de los países del Norte con los del Sur, nos 
preguntamos, realmente: quién debe a quién?   

No solo no somos pueblos deudores, sino que en realidad somos nosotr@s l@s 
acreedores de una enorme Deuda que lleva más de 500 años incrementándose. Somos 
acreedores de una Deuda Ecológica, Social e Histórica, por el saqueo de nuestros 
recursos naturales y la destrucción del medio ambiente; por la violación de nuestros 
derechos humanos fundamentales al empleo y al salario digno, a una vivienda, a la 
tierra, al agua, a la identidad, a la educación y a la salud; por siglos de dominación 
colonial y el genocidio que se sigue perpetrando y que proyecta su continuidad a 
través de los acuerdos de libre comercio y la militarización .   

6. Posibles alternativas o soluciones  

6.1 Demandas de la campaña ¿quién debe a quién? 
En los últimos años numerosos colectivos y ciudadanos hemos demandado 
reiteradamente la abolición de la deuda externa de los países empobrecidos. No 
obstante no se han tomado aún las medidas necesarias para solventar esta 
problemática. Por ello, la deuda continúa impidiendo la libertad y soberanía de 
numerosos pueblos, aunque ésta haya sido ya pagada reiteradamente. En paralelo a la 
exigencia de la deuda externa los acreedores siguen ignorando, a pesar de las 
evidencias, sus deudas ecológicas, sociales e históricas. Por todas estas razones hoy, 
nos preguntamos una vez más ¿quién debe a quién?, y alzamos nuestra voz para exigir 
a las administraciones públicas españolas los siguientes aspectos,    

Exigimos al gobierno español:  

1. La abolición de la deuda externa de los países cuando su pago ponga en peligro la 
vida de sus ciudadanos e impida la satisfacción de sus necesidades básicas (soberanía 
alimentaria, educación, salud, vivienda digna...).  

 

Una manera de concretar la idea de país empobrecido es remarcar que se tratan de 
países en los que no se cumplen los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(DESC), y que el estado español en ocasiones ha impulsado la acción de empresas 
transnacionales españolas que participan en la vulneración de estos derechos en 
los países del Sur. Esta realidad fue denunciada en las Naciones Unidas el año 
2004 mediante el contrainforme DESC del estado español.  

2. La moratoria, sin acumulación de intereses, en el cobro de la deuda de los 82 países 
deudores del estado español con el fin de realizar Auditorías Públicas Integrales.  
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Esta moratoria se realizará con la finalidad de verificar la legitimidad de la deuda 
exigida y abolir aquella que no sea legítima. No se trata de una moratoria con la 
única finalidad de retrasar un periodo el pago, como fue por ejemplo en el caso del 
Tsunami. Se trata en nuestro caso de una demanda ligada al proceso de auditoría 
pública integral y la cancelación de la deuda ilegítima.   

3. La realización de Auditorías Públicas Integrales8 de la deuda de los 82 países 
deudores del estado español con el objeto de determinar la legitimidad o ilegitimidad 
de  la deuda exigida.  

 

Estas auditorías deberían tener en cuenta si en el momento en que se otorgaron los 
créditos existían en estos países garantías democráticas y de respecto a los 
derechos humanos, así como si dichos créditos persiguieron el bienestar, el pleno 
desarrollo social y humano de sus pueblos y la conservación del medio ambiente.  

 

Deberían realizarse con la participación activa de la sociedad civil, tanto del país 
deudor como acreedor, en condiciones de igualdad. 

 

La auditoría no es un proceso administrativo-técnico, es público-técnico-político. 

 

Las auditorías que proponemos no son únicamente financieras, incorporan una 
evaluación de los impactos ambientales y sociales de las operaciones españolas en 
el exterior que acabaron generado procesos de deuda. 

 

Las auditorías son financiadas por el estado español  

4. La abolición inmediata e incondicional de todas las deudas ilegítimas.  

 

La ilegitimidad de las deudas se demuestra mediante las auditorías 

 

El destino de los recursos liberados por la cancelación de la deuda ilegítima y las 
restituciones debería ser decidido conjuntamente por los gobiernos y la sociedad 
civil del sur, para asegurar que estos fondos se destinan en beneficio de la 
población  

5. La demanda de restituciones y responsabilidades judiciales a aquellas personas y/o 
instituciones que permitieron, fomentaron e hicieron uso de créditos ilegítimos.  

 

Estas restituciones deben permitir el máximo grado la recuperación ambiental y 
social de los impactos ambientales y sociales producidos, así como la 
compensación económica por los impactos no reversibles. 

 

En todos los casos debe producirse una restitución a sus legítimos propietarios 

 

La supervisión de la efectiva restitución debe realizarse por organizaciones o 
personas establecidas de común acuerdo entre la sociedad civil y el gobierno del 
sur.  

6. La utilización del mecanismo de conversión de deuda únicamente para aquellos 
casos en que esta sea considerada como legítima en el proceso de Auditoría Pública 
Integral. Siempre y cuando esta opción sea aceptada de forma coordinada tanto por la 
                                                

 

8 Auditoría Pública Integral es aquella auditoría que, a cargo de los fondos públicos del Estado español, 
analizará las consecuencias sociales, económicas, políticas y ecológicas que el pago de la deuda externa 
ejerce sobre un país deudor, dando como resultado la legitimidad o ilegitimidad de la misma. 
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sociedad civil9 del país deudor como por su gobierno.  

 
Los fondos resultantes de la conversión de deuda deben ser gestionados por la 
sociedad civil del sur.  

7. La eliminación de los créditos FAD como instrumento de Ayuda Oficial al 
Desarrollo (AOD), el completo rediseño o eliminación de CESCE, la no 
contabilización de la cancelación de la deuda como AOD, y la desaparición de la 
exigencia de garantía soberana.  

 

Más información sobre los créditos FAD se puede encontrar en el apartado del 
Estado Español de www.observatoriodeuda.org 

 

Más información sobre CESCE se puede encontrar en www2.eca-iberia.org   

8. La no utilización de los mecanismos públicos de apoyo a la exportación para 
impulsar actividades de transnacionales españolas que comporten impactos 
ambientales y sociales negativos en los países empobrecidos. Exigimos el 
establecimiento de mecanismos públicos de control, evaluación, denuncia y asunción 
de responsabilidades.  

9. El reconocimiento de la deuda ecológica adquirida con los países empobrecidos, el 
establecimiento de mecanismos para su restitución y la aplicación de políticas que 
eviten una nueva generación.  

 

La deuda ecológica comprende la deuda contraída a través de la deuda de carbono, 
la biopiratería, el trasporte de residuos, los impactos ambientales de las empresas 
españolas en el exterior (también llamados pasivos ambientales) y los impactos 
producidos por la imposición de modelos de producción para la exportación en los 
países del Sur10.  

10. El impulso, en el marco internacional, de auditorías públicas integrales tanto de la 
deuda multilateral como de la privada, la exigencia de responsabilidades y 
restituciones a aquellos que permitieron la generación de deudas ilegítimas y se 
aprovecharon de ellas, así como la inmediata abolición de todas ellas.  

 

Los principales foros internacionales donde se discute sobre deuda en el Club de 
Londres (deuda privada) y en el Club de París (deuda comercial). Se tratan de 
organizaciones informales formadas por los acreedores para negociar 
conjuntamente los procesos de reestructuración de deuda. Son organizaciones 
poco trasparentes y sin ningún tipo de control público. En ellas los equilibrios en 

                                                

 

9 Entendemos por sociedad civil el conjunto de actores y redes sociales que, al margen del estado y del 
mercado, favorecen la participación ciudadana. 
10 Más información en www.deudaecologica.org

 

y en el apartado de deuda ecológica de 
http://www.debtwatch.org , entre estos últimos destacan los modelos relacionados con la producción 
para la exportación alimentaria que ponen en peligro la soberanía alimentaria de los pueblos del Sur 
(más información y ejemplos en www.notecomaselmundo.org ).  

http://www.observatoriodeuda.org
http://www.deudaecologica.org
http://www.debtwatch.org
http://www.notecomaselmundo.org
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la fase de negociación están decantados claramente hacia los acreedores al tener 
que negociar un acreedor con todos sus acreedores conjuntamente.    

 
La deuda multilateral es la contraída con el Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional, los Bancos Regionales de Desarrollo y los Bancos de Inversiones 
como el Banco Europeo de Inversiones.  Junto a la deuda bilateral y la deuda 
privada constituye el conjunto de la deuda externa.  

Exigimos al parlamento español:  

11: El establecimiento de mecanismos que aseguren la gestión transparente de la 
deuda bilateral. Demandamos en particular la creación de una comisión parlamentaria 
permanente sobre deuda con la participación de la sociedad civil, y la elaboración y 
discusión en el plenario del parlamento de un Informe Público Anual sobre la gestión 
de la deuda.  

 

Dicha comisión tendría entre sus funciones llevar a cabo las auditorías integrales 
públicas de deuda, de manera coparticipada con la sociedad civil, con el fin de 
establecer las responsabilidades sobre la concesión de créditos legítimos, así como 
su posterior anulación. Además esta comisión deberá definir, discutir y supervisar 
las gestiones llevadas a cabo por el gobierno español en materia de generación, 
cancelación y conversión de deuda, elaborando un Informe Público Anual sobre la 
Deuda externa.  

Finalmente, debemos tener en cuenta que la abolición de la Deuda no resultaría por si 
sola en la construcción de ese otro mundo que muchas creemos posible y necesario. 
La abolición de la deuda externa es un paso imprescindible para la construcción de un 
mundo más justo e igualitario, pero sin duda no será suficiente. Otros mecanismos 
como el establecimiento de unas reglas de comercio más justas y que garanticen la 
Soberanía Alimentaría de los pueblos, el control de los mercados financieros, el 
establecimiento de tasas a los movimientos especulativos de capitales (Tasa Tobin), la 
persecución de los paraísos fiscales, la reforma del sistema de instituciones 
internacionales, la reducción de los gastos militares, el cumplimiento de los acuerdos 
medioambientales, o el cumplimiento de las promesas de Ayuda Oficial al Desarrollo 
(0 7 %) y la mejora de la calidad de esta AOD, por citar algunos, serian también 
necesarios en esta construcción de un mundo y un futuro más digno para todos y 
todas.  


