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Desde 1990, el Comité para la 
Anulación de la Deuda del 
Tercer Mundo (CADTM) 

trabaja incesantemente con el fin de 
demostrar la relación entre la deuda 
y la incapacidad del sistema econó-
mico mundial de satisfacer los de-
rechos más elementales de cientos 
de millones de personas en todo el 
mundo.

En los años 1990, el CADTM atra-
jo la atención sobre la necesidad de 
construir una relación justa entre 
los países del Norte y del Sur a tra-
vés de la anulación de la deuda. En 
particular, ha insistido sobre el ne-
fasto impacto que tienen sobre el 
desarrollo de los países del Sur los 
mecanismos de endeudamiento uti-
lizados por los organismos financie-
ros multilaterales (Fondo Monetario 
Internacional* y Banco Mundial*), 
los gobiernos del Norte a través del 
Club de París* y los grandes grupos 
financieros internacionales. 

Si bien la prioridad del CADTM 
consiste, como su nombre lo indica, 
en la anulación de la deuda en los 
llamados países del Tercer Mundo, 
su objetivo más amplio es poner en 
evidencia, mediante sus análisis y 
su acción militante, cómo el «siste-
ma deuda» somete de la misma ma-
nera a los pueblos de los países en  
desarrollo y a los pueblos de los 
países más industrializados. Como 
lo establece el manifiesto político 
de la red internacional del CADTM 
«Tanto en el Norte como en el Sur 
del planeta, la deuda constituye un 
mecanismo de transferencia de ri-
quezas creadas por los trabajadores 
y trabajadoras y los pequeños pro-
ductores y productoras a favor de los 
capitalistas. El endeudamiento es uti-
lizado por los prestamistas como un 
instrumento de dominación política y 
económica».1 

1  Manifiesto político del CADTM Inter-
nacional : http://cadtm.org/Red-Internacio-
nal-CADTM-un-nuevo

En esta obra el género masculino fue utilizado sin ningún sentido de discriminación y 
únicamente con el objetivo de aligerar el texto.

¡ No debemos,
no pagamos !
Anulemos la 

deuda ilegítima

http://cadtm.org/Red
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Antes de entrar en el meo-
llo de la cuestión, conviene 
aclarar el vocabulario utili-

zado. Llamamos indiferentemente 
Norte, países «ricos», países indus-
trializados, países «desarrollados» 
o Triada al grupo formado por los 
países de Europa Occidental, Ca-
nadá y Estados Unidos, Japón, Corea 
del Sur1, Australia, Nueva Zelanda y 
algunos otros países con ingresos al-
tos [véase la lista anexa].

Aunque nos parezca muy discutible 
agrupar a países tan diversos como 
Tailandia o Haití, Brasil o Níger, Ru-
sia o Bangladesh en una misma cate-
goría, adoptamos las clasificaciones 
dadas en las estadísticas suminis-
tradas por las instituciones inter-
nacionales. Por lo tanto, llamamos 
países en desarrollo o Sur a todos 
los países que no forman parte de la 
categoría de «países desarrollados». 
Según nuestro censo reciente existen 
145. En esta categoría, por razones 
históricas distinguimos a un grupo 
de países, que llamaremos «PECOT 
y Asia central» (que agrupa a Euro-
pa central y del este, Turquía, y Asia 
central), y los otros (América Latina 
y el Caribe; Oriente Medio y Áfri-
ca del norte, África subsahariana, 
Asia del sur, Asia del este y Pacífico) 
[véase lista en anexo]

1  Desde la publicación del libro 50 Pre-
guntas/50 Respuestas sobre la deuda, el FMI 
y el Banco Mundial en francés en el año 
2002, esos grupos de países fueron modi-
ficados por el Banco Mundial. Por ejemplo 
Corea del Sur abandonó la categoría PED 
para integrar la de los países desarrollados. 
Aunque ese juicio sea discutible, nos ade-
cuamos a esa convención para que nuestros 
cálculos tengan la misma base que los del 
Banco Mundial. Es el mismo caso para la 
República Checa o Estonia.

En el texto que sigue privilegiamos 
las denominaciones utilizadas por 
las instituciones internacionales —
ya que la mayor parte de los datos 
de análisis provienen de esas mismas 
fuentes— que distinguen «países de-
sarrollados» y «países en desarrollo» 
(PED). Pero no debemos olvidar la 
connotación ideológica y centrada 
en occidente de esa terminología.  
En efecto, esa terminología sólo tie-
ne en cuenta, esencialmente, la di-
mensión económica del desarrollo 
y deja sobrentender que existiría un 
solo modelo de desarrollo (el mode-
lo capitalista industrial y el extrac-
tivismo occidental) y de los países 
«atrasados» que deberían alcanzar a 
los otros «adelantados» en esa mis-
ma dirección. El CADTM rechaza 
tajantemente esa visión del mundo.

Existía el Primer Mundo, el «Norte», 
el Segundo Mundo llamado socia-
lista (el bloque soviético más Chi-
na) y el Tercer Mundo, que reunía a 
los países en desarrollo, en su gran 
mayoría antiguas colonias del mu-
ndo occidental. El Segundo Mundo 
se desplomó a comienzos de los años 
1990 con la caída del muro de Ber-
lín. Diez años antes, el Tercer Mundo 
había sido sometido a la autoridad 
del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y del Banco Mundial. Con la 
crisis financiera de 2008, es el Primer 
Mundo el que se tambalea. Ahora 
sólo quedan dos categoría princi-
pales; el puñado de aquellos que se 
aprovechan del capitalismo contem-
poráneo y la gran mayoría que lo 
sufre. En particular, por medio del 
mecanismo de la deuda.

En el transcurso de los últimos trein-
ta años, los eslabones débiles de la 

economía mundial se situaban en 
América Latina, Africa, Asia o en 
los llamados «países en transición» 
del antiguo bloque soviético; el cre-
cimiento estaba en el «Norte», mien-
tras que los países en desarrollo, el 
Tercer Mundo, se doblegaba bajo el 
peso de la deuda. Después de 2008, 
el panorama cambió, el crecimiento 
es anémico, las condiciones de vida 
se degradan y las deudas aumentan.

--------------

Como en las ediciones precedentes, 
Las cifras de la deuda 2015 persigue 
el doble objetivo de proponer, por 
una parte, un análisis crítico y ri-
guroso y, por la otra, una denuncia 
de los fines y resultados nefastos del 
«sistema deuda» en todos los países, 
tanto del Sur como del Norte.

« En 1951, en una revista brasileña 
hablé de tres mundos, sin emplear, 
sin embargo, la expresión “Tercer 
Mundo”. Esa expresión, la creé y la 
utilicé por primera vez por escrito 
en el semanario francés “L’Obser-
vateur” del 14 de agosto de 1952. El 
artículo terminaba de esta manera: 
“puesto que, finalmente, ese Tercer 
Mundo ignorado, explotado, despre-
ciado como el Tercer Estado, quiere 
también devenir otra cosa”. De esa 
manera, transpuse la famosa frase de 
Sieyes sobre el Tercer Estado durante 
la revolución francesa. »

Alfred Sauvy, 
demógrafo y economista francés
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A partir de los años 1980, la deuda pública, tanto en los países llama-
dos del Tercer Mundo como en los países más industrializados fue 
sistemáticamente utilizada para imponer políticas de austeridad bajo 

el nombre de ajuste.1 Acusando a sus predecesores de «haber vivido por enci-
ma de sus posibilidades» mediante un fácil recurso al crédito, la mayoría de 
los gobiernos actualmente en funciones han impuesto un ajuste en los gas-
tos públicos, especialmente en las partidas sociales, que obligan a las pobla-
ciones a ajustarse el cinturón.

1  Esta introducción constituye una versión algo adaptada de la introducción de Éric 
Toussaint en la obra colectiva FMI: Les peuples entrent en Resístance, CETIM/CADTM/
Syllepse (coedición), Ginebra, 2000. Esta obra colectiva fue el fruto de una elaboración 
conjunta entre el CDTM, ATTAC y la Asociación Internacional de Técnicos, Expertos e 
Investigadores (AITEC), http://www.cetim.ch/fr/documents/PAS-texte.pdf

Del Sur al Norte del planeta:

BREVE HISTORIA 
DE LA CRISIS DE 
LA DEUDA Y DE LOS 
PROGRAMAS DE AJUSTE

Margaret Thatcher 
y Ronald Reagan

http://www.cetim.ch/fr/documents/PAS-texte.pdf
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En lo que respecta al Tercer Mundo 
y Europa del este, el enorme aumen-
to de la deuda pública comenzó a 
fines de los años 1960 y desembocó 
en una crisis de pagos en 1982. Ese 
endeudamiento tiene responsables, y 
éstos se encuentran, principalmente, 
en los países más industrializados: 
los bancos comerciales, el Banco 
Mundial y los gobiernos del Norte 
que, literalmente prestaron miles de 
millones de eurodólares y de petro-
dólares, forzando al pago a los pres-
tatarios.1

Para colocar su excedente de capi-
tales y de mercaderías, esos dife-
rentes actores del Norte concedieron 
créditos con tipos de interés muy 
bajos. De esa forma, la deuda públi-
ca de los países del Tercer Mundo y 

1  «Eurodólares» se refiere a los dólares 
prestados en los años 1950 por Estados 
Unidos a las naciones europeas, especial-
mente mediante el Plan Marshall destinado 
a financiar la reconstrucción de Europa. A 
partir de los años 1960, los bancos comer-
ciales europeos rebosaban de capitales, 
principalmente constituidos por esos 
«eurodólares», y, por lo tanto, esos bancos 
salieron a buscar a quién prestárselos para 
obtener beneficios. En cuanto los «petro-
dólares», son los generados por el petróleo. 
A partir de 1973, el aumento del precio del 
petróleo (lo que se llamó la primera crisis 
del petróleo) aportó unos confortables 
beneficios a los países productores—los «pe-
trodólares»— que fueron colocados en los 
bancos occidentales. Y para aprovecharlos, 
esos bancos los prestaron en condiciones 
ventajosas.

de los países del este se multiplicó 
por doce entre 1968 y 1980. En los 
países más industrializados, el en-
deudamiento público también au-
mentó con intensidad durante los 
años 1970. Los gobiernos trataban 
así de responder al fin de los «treinta 
gloriosos» de la posguerra2 con polí-
ticas keynesianas de relanzamiento 
de la maquinaria económica. 

Un cambio histórico se inició entre 
1979 y 1981, con la llegada al poder 
de Margaret Thatcher en el Reino 
Unido y de Ronald Reagan en Es-
tados Unidos. Ambos gobernantes 
aplicaron a gran escala las políticas 
con las que soñaban los neoliberales. 
De entrada, el gobierno de Estados 
Unidos procedió a un fuerte aumen-
to de los tipos de interés con el obje-
tivo de frenar la inflación* y una ma-
siva salida de dólares. Ese aumento 
unilateral, seguido por numerosos 
países, obligó a los poderes públi-
cos endeudados a transferir ingentes 
cantidades de dinero a las institu-
ciones financieras privadas y a otros 
tenedores de títulos de la deuda.

A partir de ese momento, a escala 
planetaria, el pago de la deuda públi-
ca constituyó un poderoso mecanis-
mo de bombeo de una parte de las 
riquezas de los países, creadas por 

2  El período conocido como «los treinta 
gloriosos» se refiere a las tres décadas entre 
1945 y 1975.

los trabajadores y los pequeños pro-
ductores en provecho del 10 % más 
rico y en particular de los capitalis-
tas. Esas políticas, dictadas por los 
neoliberales, lanzaron una formi-
dable ofensiva del capital contra el 
trabajo. Endeudados, los gobiernos 
comenzaron a reducir sus gastos so-
ciales y de inversiones públicas, para 
equilibrar sus cuentas, luego recur-
rieron a nuevos préstamos para ha-
cer frente al aumento de los tipos de 
interés: es decir, se produjo el famoso 
«efecto bola de nieve» que consiste 
en contraer nuevos préstamos para 
reembolsar los anteriores. 

Los impuestos, que habían sido 
utilizados abundantemente por 
los gobiernos para pagar la deuda 
pública, fueron modificándose en 
forma regresiva a partir de los años 
1980-1990. La parte de la recauda-
ción fiscal proveniente de las reten-
ciones correspondientes a las rentas 
del capital disminuía mientras, por 
una parte, aumentaba la recauda-
ción proveniente de las retenciones 
correspondientes a los trabajadores, 
y, por la otra, la recaudación sobre el 
consumo masivo, mediante la gene-
ralización del impuesto sobre el va-
lor añadido (IVA),

En resumen, el Estado tomó más de 
los trabajadores y de los «pobres» 
para dar a los «ricos», al capital: 
exactamente a la inversa de una polí-

«¿una ayudita más ?»
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tica redistributiva que debería, sin 
embargo, ser la preocupación princi-
pal de los poderes públicos. 

  
Los intereses 
estratégicos del 
ajuste estructural* 
en los países de 
la periferia

Mientras que el FMI, el Banco Mun-
dial y el gobierno de Estados Unidos 
negaron en un primer momento la 
crisis de la deuda, las políticas de 
ajuste estructural comenzaron a ser 
aplicadas sobre todo a partir de fines 
de los años 1980 bajo la cobertu-
ra del FMI, que impuso sus condi-
ciones a cambio de préstamos a los 
gobiernos endeudados. Esas políti-
cas constituyeron la continuación 
bajo una nueva forma de la ofensiva 

comenzada durante la década an-
terior con las políticas implantadas 
por las dictaduras militares en Chile, 
Argentina y Uruguay, entre otras.

Para los estrategas de los gobier-
nos del Norte y de las instituciones 
financieras multilaterales a su ser-

vicio, comenzando por el Banco 
Mundial (véase los puntos 4.2 y 4.3 
sobre el reparto de votos en el FMI y 
en el Banco Mundial), era necesario 
responder a un desafío: la pérdida 
de control sobre una parte creciente 
de la periferia. Entre los años 1940 y 
1960 las independencias respecto a 
las antiguas potencias coloniales eu-
ropeas se iban sucediendo, el bloque 
soviético se había impuesto en Euro-
pa del este, las revoluciones china y 
cubana habían triunfado, y emergie-
ron políticas populistas y nacionalis-
tas puestas en marcha por regíme-
nes capitalistas de la periferia —del 
peronismo argentino al partido del 
Congreso indio de Nehru, pasando 
por el panarabismo nasseriano en 
Egipto—. Resumiendo, se habían 
desarrollado nuevos movimientos 
y organizaciones, sin orden, en el 
mundo entero, constituyendo un 
gran peligro para la dominación de 

las grandes potencias capitalistas en 
un contexto de «Guerra Fría» con el 
bloque soviético.

Los préstamos masivos concedidos, 
a partir de los años 1960 a un núme-
ro creciente de países de la periferia 
(comenzando por los aliados estraté-

gicos como el Congo de Mobutu, la 
Indonesia de Suharto, el Brasil de la 
dictadura militar, hasta países como 
México y Yugoslavia), tuvieron un 
papel de lubricante de un podero-
so mecanismo de recuperación del 
control. Esos préstamos «bien ad-
judicados» tenían por objetivo que 
esos países abandonasen sus políti-
cas nacionalistas y que se estableciera 
una conexión más fuerte de las eco-
nomías de la periferia en el mercado 
mundial, dominado por el centro. 
Se trataba también de garantizar el 
abastecimiento de las economías del 
centro en materias primas y combus-
tibles. Poniendo a los países de la pe-
riferia progresivamente en competi-
ción unos con otros, incitándoles a 
reforzar el modelo exportador, el 
objetivo era el de hacer bajar los pre-
cios de los productos exportados y, 
en consecuencia, reducir los costes 
de producción en el Norte para, de 
esa manera, aumentar el porcentaje 
del beneficio. 

Ciertamente, no se puede afirmar 
que hubo, por parte de los bancos 
privados, del Banco Mundial y de 
los gobiernos del Norte la elabora-
ción de un complot. Pero también es 
cierto que el análisis de las políticas 
llevadas a cabo, por el Banco Mun-
dial y los principales gobiernos de 
los países más industrializados en 
materia de préstamos a la periferia, 
demuestra que no estaban exentas de 
ambiciones estratégicas.1

1  Para analizar en profundidad, véase 
Éric Toussaint; Enjeux politiques de l’action 
de la Banque mondiale et du Fonds moné-
taire international envers le tiers-monde, tesis 
doctoral en Ciencias Políticas, Universidad 
de Lieja y Universidad de París VIII, 2004. 
Disponible en http://cadtm.org/Enjeux-poli-
tiques-de-l-action-de. Y también del mismo 
autor: Banco Mundial, el Golpe de Estado 
Permanente, El Viejo Topo, Mataró (Barce-
lona), 2007; Damien Millet y Éric Toussaint, 
60 Preguntas/60 Respuestas sobre la deuda, 
el FMI y el Banco Mundial, Icaria editorial, 
Barcelona, 2009.

http://cadtm.org/Enjeux
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La crisis de 1982

La crisis que estalló en 1982 fue el 
resultado del efecto combinado del 
descenso de los precios de los pro-
ductos exportados por los países de 
la periferia hacia el mercado mun-
dial y del aumento descomunal de 
los tipos de interés. De un día para 
otro había que reembolsar mucho 
más mientras los ingresos dismi-
nuían, lo que produjo un estran-
gulamiento de las economías. Los 
países endeudados anunciaron que 
se enfrentaban a graves problemas 
para el pago de sus deudas. Los ban-
cos comerciales del centro recha-
zaron de inmediato la concesión 
de nuevos préstamos y exigieron la 
devolución de los otorgados. El FMI 
y los principales países capitalistas 
industrializados concedieron nuevos 
préstamos para permitir a los bancos 
recuperar sus préstamos e impedir 
una serie de quiebras bancarias. 

Después de esa época, el FMI apoya-
do por el Banco Mundial, impuso 
los planes de ajuste estructural. Un 
país endeudado que rechaza el ajuste 
estructural se verá amenazado por 

una suspensión de los préstamos del 
FMI y de los gobiernos del Norte. 
Podemos afirmar sin temor a equi-
vocarnos que aquellos que, a partir 
de 1982, proponían a los países de la 
periferia no continuar con el reem-
bolso de sus deudas y de constituir 
un frente de países deudores, tenían 
razón. Si los países del Sur hubiesen 
instaurado ese frente, habrían sido 
capaces de dictar sus propias condi-
ciones a unos acreedores acorra-
lados. 

Al elegir la vía del reembolso, bajo 
la fuerte presión del FMI, los países 
endeudados transfirieron hacia el 
capital financiero del Norte el equi-
valente a varios planes Marshall.1 
Las políticas de ajuste estructural 
implicaron el abandono progresivo 
de elementos claves de la soberanía 
1  El Plan Marshall fue un programa de 
reconstrucción económica propuesto por 
George C.Marshall, Secretario de Estado de 
Estados Unidos. Dotado de un presupuesto 
de 12.500 millones de dólares de la época 
(unos 100.000 millones de dólares de 2014) 
bajo forma de donaciones y de préstamos 
a largo plazo, el plan Marshall permitió 
a 16 países (especialmente Francia, Gran 
Bretaña, Italia y los países escandinavos) 
aprovechar esos fondos para su reconstruc-
ción después de la segunda guerra mundial.

nacional, lo que desembocó en un 
incremento de la dependencia de los 
países del Sur respecto a los países 
más industrializados y de sus multi-
nacionales. Ningún país que imple-
mentó políticas de ajuste estructural 
pudo sostener de manera estable una 
tasa de crecimiento elevada. Por to-
dos lados las desigualdades sociales 
aumentaron. No hubo excepciones 
entre los países «ajustados».

Los programas de ajuste estructural 
del FMI perseguían tres objetivos 
(y continúan en ello): 1) garantizar 
el reembolso de la deuda contraída; 
2) establecer reformas estructurales 
que tienen por fin liberalizar la eco-
nomía, abrir a los mercados inter-
nacionales y reducir la presencia del 
Estado; 3) permitir progresivamente 
a los países endeudados tener acceso 
a los préstamos privados por medio 
de los mercados financieros, aunque 
sin dejar de estar endeudados.

  
¿En qué consiste 
ese «ajuste»?

El ajuste estructural comprende dos 
grandes tipos de medidas:

Las primeras son medidas de es-
tabilización macroeconómica que 
tradicionalmente se incluyen en las 
condicionalidades del FMI. Se tra-
ta de medidas de choque (general-
mente la devaluación* de la moneda 
y el aumento de los tipos de interés 
en el interior de dicho país).

Las segundas son las reformas es-
tructurales (privatizaciones, reforma 
fiscal, etc.)2

2  El FMI comenzó sus préstamos acom-
pañando a los programas de ajuste estruc-
tural en 1986, y al año siguiente aprobó el 
ajuste reforzado.

C.Marshall
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Las devaluaciones tienen como fin 
hacer más competitivas las expor-
taciones de esos países (a causa del 
descenso del valor de la moneda lo-
cal con relación a las otras monedas), 
para incrementar así las entradas de 
las divisas* necesarias para el pago 
de la deuda. Otra ventaja nada des-
preciable, si consideramos el punto 
de vista de los intereses del FMI y de 
los países más industrializados, es 
que estas medidas acarrean un des-
censo en los precios de los productos 
exportados por los países del Sur. 

Para estos últimos, todas son igual 
de nefastas: engendran un aumento 
vertiginoso del precio de los produc-
tos importados en sus propios mer-
cados, y deprimen al mismo tiempo 
la producción interior. Así, no sólo 

sus costes de producción aumen-
tan, tanto en la agricultura como 
en la industria y en el artesanado 
—y aún más, si consideramos que 
incorporarán numerosos insumos 
importados como consecuencia del 
abandono de las políticas «autocen-
tradas»— sino que se paraliza o des-
ciende el poder de compra de la gran 
masa de sus consumidores (el FMI 
prohíbe cualquier indexación de los 
salarios).

En cuanto a la deuda, como el valor 
de la recaudación baja (en moneda 
local) mientras que aumenta el de 
los préstamos respecto al exterior 
(en divisas y, por lo tanto, mucho 
más caros), su monto real crecerá. La 
política de los tipos de interés eleva-
dos solo hace aumentar la recesión 

interior: el campesino o el artesano 
que debe pedir un préstamo para 
comprar los insumos necesarios para 
su producción, no puede seguir ha-
ciéndolo a causa del encarecimiento 
del crédito. Por el contrario, el capi-
tal rentista prospera. El FMI justifica 
esos tipos de interés elevados por la 
supuesta atracción de capitales ex-
tranjeros de los que el país necesita. 
En la práctica, los capitales atraídos 
por esos tipos de interés son volátiles 
y se van volando al menor problema 
o cuando una mejor perspectiva de 
beneficios aparece en el horizonte. 

Otras medidas de ajuste específicas 
para los países de la periferia: la su-
presión de subsidios a algunos bie-
nes y servicios básicos, así como la 
contrarreforma agraria. En la mayor 
parte de los países del Tercer Mundo, 
la alimentación básica (pan, tortillas 
de maíz, arroz, etc.) está subvencio-
nada para evitar subidas elevadas 
de precio muy perjudiciales para la 
población más vulnerable. También, 
con frecuencia, es el mismo caso 
para el transporte público, la elec-
tricidad y el agua. El FMI y el Banco 
Mundial exigen sistemáticamente la 
supresión de esos subsidios, lo que 
conlleva un empobrecimiento de los 
más pobres y algunas veces revueltas 
del hambre. 

En cuanto a la propiedad de las  
tierras, el FMI y el Banco Mun-
dial lanzaron una ofensiva de largo 
aliento que tiene por objetivo hacer 
desaparecer cualquier forma de pro-
piedad comunitaria. Consiguieron 
que se modificara el artículo de la 
Constitución mexicana que prote-
gía los bienes comunales (llamados 
ejidos). Y estas dos instituciones 
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ahora trabajan en la privatización de 
las tierras comunales o estatales en el 
África subsahariana. Durante estos 
últimos años, el acaparamiento de 
tierras por las grandes empresas ex-
tranjeras se ha acelerado beneficián-
dose del apoyo del BM y del FMI.
   

Medidas de ajuste 
comunes al Norte 
y al Sur

La reducción del papel del sector 
público en la economía, la disminu-
ción de los gastos sociales, las priva-
tizaciones, la reforma fiscal favorable 
al capital, la desregulación del mer-
cado de trabajo, el abandono de los 
aspectos esenciales de la soberanía 
de los Estados, la supresión de los 
controles de cambio, el estímulo a 
las pensiones por capitalización, la 
desregulación de los intercambios 
comerciales, el estímulo a las opera-
ciones bursátiles… todas esas medi-
das se aplican en el mundo entero a 
dosis variables según la correlación 
de fuerzas sociales. Lo que asombra 
es que, de Malí a Grecia, de España 
a Brasil, de Francia a Tailandia, de 
Estados Unidos o de Bélgica a Rusia 
se constata una profunda similitud 
y una complementariedad entre las 
políticas llamadas de «ajuste estruc-
tural» en los países en desarrollo y las 
llamadas políticas de «austeridad» o 
de «convergencia» en los países de-
sarrollados.1

En todos lados, la crisis de la deuda 
pública, o al menos un fuerte au-
mento del endeudamiento público, 

1  Véase por ejemplo, Varios Autores, 
Ajuste y Salario. Las consecuencias del 
neoliberalismo en América Latina y Estados 
Unidos, Fondo de Cultura Económica, 
Madrid, 2009.

representa un engranaje infernal de 
transferencia de riquezas en benefi-
cio de los tenedores de capital.

François Chesnais resume la situa-
ción en estas frases: «Los mercados 
de títulos de la deuda pública (los 
mercados de obligaciones públicas) 
establecidos por los principales países 
beneficiarios de la globalización fi-
nanciera y luego impuestos a otros 
países (en general, sin muchas difi-
cultades) son, según dice el propio 
FMI, la piedra «angular» de la glo-
balización financiera. Traducido a un 
lenguaje más claro, es exactamente 
el mecanismo más sólido, puesto en 
marcha por la liberalización finan-
ciera, de transferencias de riquezas 
de algunas clases y sectores sociales y 
de algunos países hacia otros. Atacar 
a los fundamentos del poder de las fi-
nanzas significa el desmantelamiento 
de esos mecanismos y, por lo tanto, 
la anulación de la deuda pública; no 
sólo la de los países más pobres, sino 
de todos los países en los que las fuer-
zas sociales vivas rechacen la actitud 
de los gobiernos de continuar impo-
niendo la austeridad presupuestaria a 
los ciudadanos por el pago de los inte-
reses de la deuda pública.»2

Los planes de ajuste estructural y 
otros planes de austeridad consti-
tuyen una máquina de guerra que 
tiene por objetivo destruir todos los 
mecanismos de solidaridad colectiva 
(y eso va desde los bienes comunes 
hasta el sistema de pensión por re-
parto) y someter todas las esferas de 
la vida humana a la lógica mercantil. 

2  François Chesnais, Tobin or not Tobin, 
L’Esprit Frappeur, París, 1998.

Evolución de los 
años 2000 a 2014

Numerosos cambios se produjeron 
entre finales de los años 1990 y el 
momento actual. Mencionemos los 
siguientes: 
  
1) Varios países en desarrollo 
han tomado cierta distancia con 
el neoliberalismo.
Después de veinte años de política 
neoliberal, varios pueblos de Amé-
rica Latina, a partir de fines de los 
años 1990 y comienzos de los años 
2000, se liberaron de los presidentes 
neoliberales y eligieron jefes de Es-
tado que instauraron políticas más 
conformes con los intereses popu-
lares —como es el caso de Venezue-
la, Bolivia y Ecuador3— gracias a im-
portantes movilizaciones populares. 
El gobierno de Ecuador tomó una 
iniciativa remarcable y muy positiva 
en 2007-2008 al realizar, con la par-
ticipación activa de delegados de los 
movimientos sociales, una auditoría 
integral de la deuda.4 Sobre la base 
de esa auditoría, el gobierno ecuato-
riano suspendió el reembolso de una 
parte de la deuda identificada como 
ilegítima e impuso a los acreedores 
una importante reducción de es-
ta.5 Otra evolución positiva: los go-

3  Véase Éric Toussaint, Banco del Sur y 
la nueva crisis internacional, El Viejo Topo, 
Mataró (Barcelona), 2008.
4  El CADTM participó directamente en 
la comisión presidencial que realizó la audi-
toría de la deuda pública ecuatoriana.
5  Véase Éric Toussaint «Les leçons de 
l’Équateur pour l’annulation de la dette illé-
gitime», 29 de mayo de 2013, http://cadtm.
org/Les-lecons-de-l-Equateur-pour-l. Más 
recientemente, las autoridades ecuatorianas 
parece que vuelven a una política tradicional 
en materia de endeudamiento: préstamos 
otorgados por China, primer préstamo (des-

http://cadtm.org/Les
http://cadtm.org/Les
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biernos de esos tres países también 
aumentaron los impuestos para los 
ingresos de las grandes sociedades 
privadas extranjeras que explotan 
sus recursos naturales. Eso hizo au-
mentar de manera importante la re-
caudación fiscal y permitió aumen-
tar los gastos sociales. 

Los ciudadanos de esos tres países 
adoptaron, en el curso de un proceso 

democrático, nuevas Constituciones 
que prevén especialmente la revo-
cabilidad de todos los mandatarios 
públicos a la mitad de sus mandatos. 

Agreguemos que Bolivia, Ecuador y 
Venezuela tomaron una muy buena 
decisión al retirarse del tribunal del 
Banco Mundial en materia de litigios 
sobre las inversiones (Centro Inter-
nacional de Arreglos de Diferencias 
en las Inversiones –CIADI).

de 2005) concedido por el Banco Mundial 
en 2014, nueva emisión de títulos ecuato-
rianos en los mercados financieros gestiona-
da por los bancos Citibank y Crédit Suisse. 
Una noticia inquietante.

2) Aumento del precio de las ma-
terias primas y de las reservas de 
divisas.
A partir de 2003-2004, el precio de 
las materias primas y de los produc-
tos agrícolas1 comenzó a aumentar 
en un contexto de alta demanda in-
ternacional. Eso permitió a los países 
exportadores de esos productos a in-
crementar sus recaudaciones, sobre 
todo en monedas fuertes (dólar, 

euro, yen, libra esterlina). Algunos 
PED aprovecharon esa situación 
para aumentar sus gastos sociales, 
mientras que la mayoría invirtió esos 
ingresos en la compra de bonos del 
Tesoro estadounidense, financiando 
de esa manera a la principal potencia 
mundial. En otras palabras, aumen-
taron sus préstamos a la principal 
potencia económica del mundo, lo 
que contribuyó a mantener su domi-
nio ya que le proveyeron los medios 
para vivir a crédito y mantener un 
1  Se trata de un cambio de tendencia: 
los precios de las materias primas se habían 
desplomado a partir de 1981 y se mantuvie-
ron bajos hasta los años 2003-2004.

importante déficit comercial. Expli-
cación: Estados Unidos pide presta-
das grandes sumas a países que están 
dispuestos a comprar los títulos de 
su deuda (bonos del Tesoro de Es-
tados Unidos). El tipo de interés* de 
esos bonos y de otros títulos son muy 
bajos: entre 0,01 % y el 2,2 % según 
el caso.2 Y eso permite que Estados 
Unidos se financie a muy bajo coste. 
  
3) Pérdida de poder del Banco 
Mundial y del FMI sobre algu-
nos países en desarrollo.
El aumento de los recursos de algu-
nos países, causado por el ingreso 
de divisas y la afluencia de inver-
sores privados antes del estallido 
de la crisis de 2007-2008, produjo 
una pérdida de influencia a esas dos 
instituciones. Esa situación provie-
ne también del hecho de que China 
(véase en los dos puntos siguientes) 
y otros países del grupo de los 
BRICS (Brasil, Rusia, India, China 
y Sudáfrica), y en particular Brasil 
multiplicaron sus préstamos a algu-
nos países en desarrollo. 
   
4) La salida al escenario mun-
dial de China como país acree-
dor.
Otro factor reforzó el fenómeno ya 
descrito: China, en plena expansión, 
se ha transformado en el taller del 
mundo y acumula enormes reser-
vas de divisas (sobre todo dólares). 
También aumentó en forma signifi-

2  El rendimiento de los bonos del Tesoro 
estadounidense es del orden del 0 % al 
2,57 % según sea el vencimiento de un mes 
(0,01 %) o de 10 años (2,57 %). Véanse los 
rendimientos publicados por el Tesoro de 
Estados Unidos http://www.treasury.gov/
resource-center/data-chart-center/inte-
rest-rates/Pages/TextView.aspx?data=yield 
(consultado el 17 de diciembre de 2014).

http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=yield
http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=yield
http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=yield
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cativa la financiación a los países en  
desarrollo. Sin embargo, se debe 
prestar atención al respecto de esas 
nuevas deudas. China no hace rega-
los y sus inversiones tienen el fin de 
asegurar su control sobre las mate-
rias primas que necesita. 
  
5) Los BRICS (Brasil, Rusia, In-
dia, China y Sudáfrica) anun-
ciaron en 2014 la creación de un 
banco multilateral de su perte-
nencia.1

Ese banco, si algún día entrara en 
actividad —lo que no está garanti-
zado— no será un organismo capaz 
de ofrecer una alternativa positiva 
para los países en desarrollo puesto 
que los gobiernos que lo fundan 
buscan que sirva directamente a sus 
intereses (asegurar fuentes de abas-
tecimiento en materias primas y de 
salidas para sus exportaciones), y 
no a los intereses de los pueblos em-
pobrecidos. 

  
6) El aumento de la deuda públi-
ca interna.
Lenta pero inexorablemente, los 
acreedores internos reemplazaron 
a los externos. Los pagos ya no van 
a parar a cuentas en Nueva York, 
Londres o París, sino a bancos de los 
propios países del Sur. No obstante, 
no hay que dejarse engañar. A me-
nudo esos bancos que prestan en 

1  Véase la crítica que hace de ello Daniel 
Munevar (economista CADTM): «El banco 
de los BRICS: ¿una alternativa para el 
financiamiento al desarrollo?», 28 de julio 
de 2014, http://cadtm.org/El Banco-de-los-
BRICS-una. Véase también Benito Pérez, 
«La Banque du Sud est une alternative, pas 
celle des BRICS», entrevista a Éric Toussaint, 
Le Courrier, 19 de agosto de 2014. Dispo-
nible en http://cadtm.org/Eric-Toussaint-El-
Banco-del-Sur

moneda local a las administraciones 
públicas de sus países no son más que 
filiales de los bancos extranjeros y los 
préstamos en moneda local son, en 
numerosos casos, indexados a una 
divisa fuerte (generalmente el dólar). 
Eso significa que en caso de una de-
valuación de la moneda local o de 
una apreciación de la divisa fuerte, 
el monto del reembolso aumentará 
considerablemente.2 La transforma-
ción aparente no cambia la situación 
de fondo: los recursos que deberían 
ser destinados prioritariamente a 
responder a las necesidades sociales 
fundamentales, se dedican al pago 
de las deudas, que en muchos casos 
son ilegítimas o ilegales. 
   
7) La deuda pública se ha 
convertido en una de las prin-
cipales preocupaciones de los 
países del Norte, desde la crisis 
provocada por los grandes ban-
cos privados.
En Estados Unidos y en particu-
lar en Europa,3 la crisis generó un 
fuerte aumento de la deuda privada 
y luego de la pública. Las lecciones 
de la crisis de la deuda en el Tercer 

2  Es lo que les pasó, entre mayo y 
diciembre de 2013, a países como Turquía, 
Indonesia, Brasil…
3  En Japón, una crisis parcialmente 
comparable estalló durante los años 1990. 
Véase Daniel Munevar, «Décadas perdidas 
en Japón», en el libro colectivo bajo la direc-
ción de Damien Millet y Éric Toussaint, La 
Deuda o la Vida, Icaria editorial, Barcelona, 
2011

Mundo son muy útiles para analizar 
los acontecimientos que siguieron a 
la crisis iniciada en 2007-2008. Las 
políticas implementadas en el Norte 
se parecen en mucho a las que afecta-
ron a los países del Sur desde los años 
1980. Por esta razón, el CADTM re-
fuerza su trabajo de análisis y sus 
actividades en los países del Norte, 
sin olvidar de ninguna manera a los 
países del Sur. 
   
8) La reducción de los tipos de 
interés en el Norte redujo el 
coste de la deuda en el Sur.
Los bancos centrales de los países 
más industrializados procedieron a 
una reducción de los tipos de interés, 
sobre todo después de la crisis actual 
y de la inyección masiva de liquidez* 
en el sistema financieros para salvar 
a los grandes bancos y empresas en-
deudadas, lo que implica indirecta-
mente una reducción del coste de 
financiación para los países en desar-
rollo.4 Esa financiación a bajo coste, 
combinada con el flujo de capitales 
del Norte, que llegan en búsqueda de 
rendimientos más altos frente a los 
tipos de interés bajos practicados en 
el Norte, y a elevadas recaudaciones 
por exportaciones, dan a los gobier-
nos de los países en desarrollo una 

4  En septiembre de 2014, el tipo de 
interés de la Reserva Federal era del 0,25 
%, el del BCE del 0,05 % y el del Banco de 
Inglaterra del 0,5 %. En el caso del Banco del 
Japón, se mantuvo por debajo del 1 % desde 
mediados de los años 1990, y en septiembre 
de 2014 fue del 0,1 %.

http://cadtm.org/El
http://cadtm.org/Eric
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peligrosa impresión de seguridad. 
Efectivamente, la situación puede in-
vertirse en el curso de los próximos 
años: es decir, los tipos de interés en 
el Norte pueden aumentar, en parti-
cular en Estados Unidos, y el precio 
de las materias primas puede bajar 
en función de una reducción de la 
demanda, especialmente la prove-
niente de China. 

Es conveniente estar atento a esa 
cuestión y, para los pueblos del Sur, 
aprovechar este contexto favorable 
para implantar políticas al servicio 
de la satisfacción de los derechos hu-
manos y del respeto a la naturaleza. 
Se trata de romper radicalmente con 
el modelo actual. 
  
9) Algunos países pobres emiten 
y venden títulos de sus deudas 
externas en los mercados inter-
nacionales.
Ruanda y Senegal, dos países pobres 
muy endeudados, vendieron títulos 
de sus deudas públicas en los mer-
cados financieros del Norte. Una 
cosa nunca vista en los últimos trein-
ta años. Costa de Marfil, que salió de 
una situación de guerra civil hace 
apenas algunos años, también emi-
tió títulos a pesar de formar parte, 
como Senegal y Ruanda, del grupo 
de países pobres muy endeudados- 
Kenia y Zambia también emitieron 
títulos de deuda. Esto muestra una 
situación internacional muy espe-
cial: los inversores financieros del 
Norte disponen de una liquidez 
enorme y frente a tipos de interés 
muy bajos en su zona, emigran en 
busca de rendimientos interesantes. 
Senegal, Zambia y Ruanda prometen 
un rendimiento del 6 % al 8 % sobre 
sus títulos, atrayendo de esa manera 

a sociedades financieras que buscan 
colocar provisionalmente su enorme 
liquidez, incluso si los riesgos son 
grandes. Los gobiernos de los países 
pobres se vuelven eufóricos e inten-
tan hacer creer a sus poblaciones que 
la felicidad está en la esquina, mien-
tras que la situación puede cambiar 
de forma dramática. Esos gobiernos 
están acumulando deudas de mane-
ra exagerada, y cuando la situación 
económica se deteriore, presentarán 
la factura a sus pueblos. 

   
10) Las crisis alimentaria 
y climática.
En 2007- 2008, las poblaciones de los 
países en desarrollo se encontraron 
frente a un muy fuerte aumento de 
los precios de los alimentos. Y esto 
produjo revueltas del hambre en 18 
países Antes de la crisis, el número 
de personas que pasaba hambre era 
de unos 900 millones; por la crisis 
aumentó en cerca de 120 millones, 
así que en 2009 pudo haber superado 
los 1.000 millones. Como veremos 
más adelante, esa cifra se ha redu-
cido paulatinamente, pero esto nos 
debe alertar sobre la increíble vulne-
rabilidad de cientos de millones de 
personas. Esa situación dramática 
está directamente ligada a otros fac-
tores de la crisis global y del siste-
ma de endeudamiento.1 Entre los 
1  Éric Toussaint, «Volvamos a hablar de 
las causas de la crisis alimentaria», 28 de oc-
tubre de 2008, http://cadtm.org/Volvamos-
a-hablar-de-las-causas-de. Véase también: 

factores relacionados con esta crisis 
alimentaria, que mantiene a uno de 
cada ocho seres humanos en una 
situación de hambruna, se puede 
mencionar a la especulación* finan-
ciera con el precio de los productos 
alimentarios básicos, la utilización 
de las tierras para la producción de 
agrocarburantes en lugar de alimen-
tos, la prioridad dada a los monocul-
tivos de exportación, y agregado a 
todo eso, el fin de las subvenciones 
destinadas a garantizar la alimenta-
ción local con productores locales.

También debemos agregar los efectos 
de la crisis climática que empeora en 
los países en desarrollo. Y también 
en este caso, las políticas impulsadas 
por el Banco Mundial, en particular, 
y el sistema capitalista productivista 
en general, son parte del problema y 
no de la solución.2

11) Las deudas individuales 
ilegítimas.
Se trata de un nuevo campo de análi-
sis y de intervención del CADTM. 
Así como los pueblos en tanto que 
Damien Millet y Éric Toussaint, « Pour-
quoi une faim galopante au XXIe siècle 
et comment l’éradiquer ? », 24 de abril de 
2009, http://cadtm.org/Pourquoi-une-faim-
galopante-au ; Éric Toussaint, «La banca 
especula con materias primas y alimentos», 
18 de marzo de 2014, http://cadtm.org/
La-banca-especula-con-materias-
2  Éric De Ruest y Renaud Duterme, La 
dette cachée de l’économie, Les Liens qui 
Libèrent, Paris, 2014. Véase http://cadtm.
org/La-dette-cachee-de-l-economie

«Si no nos dejáis soñar 
no os dejaremos dormir»

http://cadtm.org/Volvamos
http://cadtm.org/Pourquoi
http://cadtm.org/La
http://cadtm.org/La
http://cadtm.org/La
http://cadtm.org/La
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sujeto colectivo, las personas de las 
clases populares sufren también de 
este «sistema deuda»: suicidios de 
campesinos endeudados en la India;1 
familias expulsadas de sus viviendas 
por los bancos en Estados Unidos, 
España o Irlanda, entre otros países; 
mujeres atrapadas en el sistema del 
micro-crédito en el Sur, como es el 
caso de las mujeres endeudadas en 
Marruecos;2 estudiantes universi-
tarios sobreendeudados en Estados 
Unidos y en el Reino Unido por la 
simple hecho de querer proseguir 
sus estudios. La deuda de los estu-
diantes en Estados Unidos supera el 
billón de dólares.3 Esa cifra es muy 
superior al total de la deuda exter-
na* pública acumulada de Améri-
ca Latina y de África (véase la tabla 
2.3). Han surgido movimientos de 
resistencia en estos últimos años: en 
Estados Unidos para defender a los 
estudiantes endeudados víctimas 
de los bancos; en Estados Unidos 
y sobre todo en España para impe-
dir los desalojos inmobiliarios; en 
Marruecos para apoyar la lucha de 
las mujeres víctimas de la estafa de 
los microcréditos; en la India, para 
proteger a los campesinos del abuso 
de los usureros…

1  En la India, más de 270.000 campesi-
nos endeudados se suicidaron entre 1995 y 
2011.
2  Véase ATTAC/CADTM Marruecos, 
«Le micro-crédit ou le business de la pauvre-
té», 2014, http://cadtm.org/Le-micro-credit-
ou-le-business-de
3  «$ 1 Trillion Student Loan Problem 
Keeps Getting Worse», Forbes, 21 de febrero 
de 2014, http://www.forbes.com/sites/
halahtouryalai/2014/02/21/1-trillion-stu-
dent-loan-problem-keeps-getting-worse/

12) Los fondos buitre4

La deuda pública se ha convertido 
en el objetivo de las estrategias espe-
culativas de «acreedores pleitistas», 
conocidos por el nombre de «fondos 
buitre», es decir, fondos de inversión 
privados, en general con sede en los 
paraísos fiscales, que se especializan 
(entre otros objetivos)5 en la recom-
pra de títulos de la deuda pública en 
o próximos al default. Una vez en 
poder de esos títulos llevan a esos 
Estados ante los tribunales del país 
bajo cuya jurisdicción fueron emi-
tidos los bonos (con frecuencia la 
inglesa o la de Estados Unidos) con 
el fin de obligarles a pagar sus deu-
das según su valor nominal, más el 
plus de los intereses acumulados, las 
sanciones por el retraso en los pagos 
y costas judiciales. Contrariamente a 
los acreedores habituales, se niegan a 
participar en cualquier negociación 
y operación de reestructuración*, 
privilegiando un acuerdo judicial y, 
en caso del no pago, el embargo de 
los bienes del deudor (propiedades 
diplomáticas, recaudación de ex-
portaciones y diversos haberes in-

4  Los autores agradecen a Louise Abel-
lard por su contribución en este párrafo. 
Para profundizar en el tema, véase especial-
mente Renaud Vivien: «Argentine: un vau-
tour peut en cacher d’autres», Carte blanche, 
Le Soir, 23 de junio de 2014. Disponible en 
http://cadtm.org/Argentina-Un-buitre-pue-
de-ocultar, 25 de junio de 2014; Éric 
Toussaint, «¿Cómo enfrentar a los fondos 
buitre y al imperialismo financiero?», inter-
vención durante el Seminario Internacional 
«Alternativas al imperialismo financiero y a 
los fondos buitre», Caracas (Venezuela), 12 
de agosto de 2014, http://cadtm.org/Como-
enfrentar-a-los-fonod-buitre,10675,19 de 
septiembre de 2014.
5  También buscan otros activos como 
créditos aparentemente incobrables. En ca-
sos como el español han acudido asimismo 
para hacer con la propiedad de diversos 
inmuebles incluidos bloques de viviendas 
sociales.

vertidos en el extranjero). Desde los 
años 2000, más de una veintena de 
Estados, entre los más endeudados 
del mundo, pagaron las consecuen-
cias de esas estrategias, en América 
Latina (Argentina, Nicaragua, Hon-
duras, Perú), y en África (Sierra Leo-
na, República del Congo, Uganda) 
con grandes batallas jurídico-finan-
cieras, que todavía continúan. Estos 
fondos Desde 2007, el fenómeno se 
desarrolla en contra de los países del 
sur de Europa (Grecia, España, Por-
tugal). Las estrategias buitre podrían 
prosperar en el futuro tanto en el Sur 
como en el Norte: Las deudas nueva-
mente emitidas por aquellos países 
continúan colocándose en muchos 
casos bajo jurisdicción estadou-
nidense o británico, potencialmente 
más favorable a los acreedores. Algu-
nos países se endeudan nuevamente 
en los mercados internacionales de 
capitales y privilegian el endeuda-
miento con China, favoreciendo las 
futuras operaciones de compra de 
deuda en los mercados secundarios.

En este año de 2014, Argentina está 
bajo los focos desde que la Corte Su-
prema de Estados Unidos rechazó el 
recurso del Estado argentino y dio la 
razón a los fondos buitre NML y Au-
relius. Su sentencia fue que Argenti-
na debía pagar a esos fondos buitre 
1.330 millones de dólares. Por otro 
lado, ese país sudamericano acaba 
de adoptar una ley, el 10 de septiem-
bre de 2014, con el fin de dotarse de 
un mecanismo de defensa contra los 
fondos buitre. De todas maneras, el 
CADTM nos recuerda que la mejor 
defensa contra esos especuladores es 
rechazar la competencia de los tribu-
nales extranjeros en la resolución de 
litigios con los acreedores y estipular 
en los contratos de emisión de bonos 

http://cadtm.org/Le
http://www.forbes.com/sites/halahtouryalai/2014/02/21
http://www.forbes.com/sites/halahtouryalai/2014/02/21
http://cadtm.org/Argentina
http://cadtm.org/Como
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la competencia de la jurisdicción lo-
cal en la materia. 
  
13) La auditoría ciudadana. 
Estos últimos años, se crearon plata-
formas que trabajan para la realiza-
ción de una auditoría ciudadana con 
el fin de identificar las deudas ilegí-
timas, odiosas o ilegales. Esos mo-
vimientos en diferentes países1 nos 
invitan a una reflexión interesante 
y enriquecedora que permite deter-
minar las partes de la deuda pública 
que no se deben pagar. Sin pretender 
ser exhaustivos, se pueden avanzar 
las definiciones siguientes:

a) La deuda pública ilegítima: es la 
deuda contraída por las administra-
ciones públicas sin respetar el interés 
general o de una manera perjudicial 
al mismo

b) La deuda pública ilegal: se trata 
de la deuda contraída por las admi-
nistraciones públicas en flagrante 
violación del orden jurídico vigente.

1  Brasil, España, Portugal, Francia, 
Bélgica…

c) La deuda pública odiosa: se com-
pone de créditos concedidos a re-
gímenes autoritarios, o que imponen 
condiciones que violan los derechos 
sociales fundamentales. 

d) La deuda pública insostenible: 
es la deuda cuyo reembolso condena 
a la población de un país a un em-
pobrecimiento y a una degradación 
de la salud y de la educación pública, 
a un aumento del desempleo o a pro-
blemas de deficiencia en la alimen-
tación. En otras palabras, una deuda 
cuyo pago impide a las administra-
ciones públicas garantizar los dere-
chos humanos fundamentales.

Una auditoría ciudadana de la deu-
da pública acompañada, en algunos 
casos, por una suspensión unilateral 
y soberana de su pago, permitirá la 
anulación/repudio de la parte ilegíti-
ma, insostenible y/o ilegal de la deu-
da y reducir de manera importante 
la parte restante. Además, es funda-
mental que se ponga un freno a ese 
tipo de endeudamiento en el futuro.
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I

Las desigualdades en el mundo 
en que vivimos son enormes y 
cada vez lo serán más. 

La distribución de la riqueza y de las 
rentas constituye un escándalo mun-
dial de primer orden. En 2013, el 0,7 
% de la población mundial (unos 32 
millones de personas) acaparaban el 
41 % de la riqueza mundial mientras 
que el 68,7 % de la población (unos 
3.200 millones de personas adultas) 
tenían en conjunto apenas el 3 % del 
total mundial.1

Las desigualdades aumentan tanto 
en el Sur como en el Norte del pla-
neta. En Brasil, por ejemplo, los la-
tifundios de más de 1.000 hectáreas 
totalizan el 0,9 % de todas las explo-
taciones agrícolas pero representan 
el 44,4 % de la superficie total.2 
Según las estimaciones del BCE*, el 
1 % de los hogares belgas más ricos 
poseen el 17 % de la riqueza total, y 
1  Fuente: Crédit Suisse, Global Wealth 
Report, 2013
2  Fuente: Instituto Brasileño de Geo-
grafía y Estadísticas, Datos del censo de los 
sectores de agricultura y pesca, 2006. Sobre 
este tema, véase también FAO, Dinámicas 
en el Mercado de la tierra en América Latina 
y el Caribe, Santiago, 2011. Disponible en 
http://www.rlc.fao.org/fileadmin/content/
events/semtierras/acaparamiento.pdf

si consideramos el 5 %, estos poseen 
el 34 %. En el otro extremo, uno de 
cada cinco belgas se encuentra en 
una situación de pobreza y de exclu-
sión social.3 En el continente africa-
no, con 1.000 millones de habitantes, 
el 0,01 %, es decir una diezmillonési-
ma parte de la población, se reserva 
el 60 % del PIB* africano.4 
3  Fuente: Comisión Europea, Eurostat, 
2012, http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
4  «Un tercio de los africanos entran en la 
clase media», Agence Ecofin, 24 de enero de 
2012, http://www.agenceecofin.com/econo-
mie/2401-3055-un-tiers-des-africains-dans-
la-classe-moyenne

lAS CIFRAS
De LA dEUDA

LAS DESIGUALDADES 
EN EL MUNDO

En 2013, el 0,7 % de la pobla-
ción mundial acaparaba el 
41 % de la riqueza mundial 
mientras que el 68,7 % de la 
población tenía une riqueza 
conjunta de apenas el 3 % del 
total mundial. 

http://www.rlc.fao.org/fileadmin/content/events/semtierras/acaparamiento.pdf
http://www.rlc.fao.org/fileadmin/content/events/semtierras/acaparamiento.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu
http://www.agenceecofin.com/economie/2401
http://www.agenceecofin.com/economie/2401
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1.1 Las desigualdades Norte-Sur

Cuatro de cada cinco personas en el 
mundo viven en países en desarrollo 
que reúnen apenas un tercio del PIB* 
mundial. Es especialmente impresio-
nante la diferencia entre el PIB por 
habitante de los países en desarrollo 
(3.840 dólares) y el de los países de-
sarrollados (37.147 dólares).

1.2 Un mundo cada vez más desigual

Tabla 1.1 - Población y PIB (2012)1 (USD=dólar EEUU)

1  Fuente de datos: Banco de Pagos Internacionales (BPI) http://www.bis.org; Banco Mun-
dial, International Debt Statistics, http://databank.bancomundial.org/data/home.aspx. El PIB 
por habitantes está calculado como la media ponderada por la población de cada grupo de 
PIB por habitante

Los estudios sobre la historia de las 
desigualdades muestran un aumen-
to de las inequidad mundial entre el 
siglo xix y el fin de la segunda guerra 
mundial. Después de la contienda, 
las políticas de gasto público desti-
nado a la reconstrucción, las movi-
lizaciones sociales, la lucha contra el 
fascismo durante la Resistencia y el 
contexto de Guerra Fría a partir de 
1945 incitaron a los gobiernos de 
esa época a instaurar medidas que 
tenían por fin reducir las desigual-
dades. Esa tendencia a la reducción 
de las desigualdades se detuvo a fines 
de los años 1970 con el viraje conser-
vador neoliberal, que consecuente-
mente acarreó un nuevo aumento de 
las desigualdades a escala mundial.2

El gráfico que sigue muestra la evolu-
ción de la distribución del patrimo-
nio en Europa y en Estados Unidos 
durante los dos últimos siglos.3

2  El surgimiento y la naturaleza del neo-
liberalismo están explicados en el libro de 
David Harvey Breve historia del neolibera-
lismo, Akal, Madrid, 2013
3  Estos datos, como en general todos los 
ligados a la concentración de ingresos y pa-
trimonios que utilizamos, testimonian una 

Tercer Mundo Países avanzados

Gráfico 1.1
Porcentaje del patrimonio total que posee el 10 % 
y el 1 % más rico de la población mundial entre 1810 y 20104

realidad en los países del Norte. Los datos faltan para numerosos países del Sur, debido a 
contextos institucionales débiles en los que, con frecuencia, los más ricos no pagan impues-
tos y no declaran ni sus bienes ni sus ingresos.
4  El decil superior se refiere a la fracción del 10 % que posee el mayor patrimonio. El cen-
til superior al 1 % más rico. De ese modo se dividen los niveles de patrimonio en diez y cien 
respectivamente y se observa la fracción superior (el 10 % y el 1 % que poseen los mayores 
patrimonios). Fuente Thomas Piketty, El capital en el siglo xxi, Fondo de Cultura Económica 
de España, Madrid, 2014.
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http://www.bis.org
http://databank.bancomundial.org/data/home.aspx
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La tendencia a una mayor concen-
tración de la riqueza es muy clara. 
Sin embargo, eso no es inevitable ya 
que es un fenómeno social que pue-
de ser transformado por las luchas 
sociales de las clases populares frente 
a los más poderosos.1

Considerando las rentas, el mun-
do actual es más desigual que el de 
1870.2 De todas maneras, el creci-
miento de China y la India durante 
estas últimas décadas —estos dos 
países son responsables de un tercio 
de la población mundial— intro-
duce una distorsión. No obstante, si 
se observa lo que pasó sin tener en 
cuenta estos dos países, se constata 
que la tendencia al aumento de las 
desigualdades continúa. Se asiste a 
una paradoja: mientras que el cre-
cimiento de esas dos economías 
suaviza los resultados totales de las 
desigualdades, estas aumentan en 
cada uno de esos dos países3 (véase 
la tabla 1.2)

La tendencia global refleja una gran 
concentración de la riqueza, y con 
ello una desigualdad cada vez mayor. 
Es una realidad que siete de cada 
diez personas en el mundo viven en 
1  Éric Toussaint, «¿Cómo podemos utili-
zar lo que aprendemos del libro de Thomas 
Piketty sobre el capitalismo del siglo xxi?», 
http://cadtm.org/Como-podemos-utili-
zar-lo-que, 16 de febrero de 2014.
2  Véase, por ejemplo, Branko Milanovic, 
«Global Inequality and the Global Inequa-
lity Extraction Ratio. The Story of the Last 
Two Centuries», Policy Research Working 
Paper 5044, Banco Mundial, septiembre de 
2009, http://elibrary.worldbank.org/doi/
pdf/10.1596/1813-9450-5044
3  Para mayores detalles, consultad el 
estudio de Antonio Sanabria, «Algunos 
apuntes sobre la situación y evolución de 
la desigualdad económica en el mundo», 4 
de mayo de 2014, http://cadtm.org/Algu-
nos-apuntes-sobre-la-situacion

países donde las desigualdades au-
mentaron durante las últimas tres 
décadas.4

El indicador más utilizado para me-
dir las desigualdades es el Índice de 
Gini.5 La siguiente tabla muestra una 
medida de las diferentes economías 
del mundo: se puede constatar esa 
tendencia generalizada de un repar-
to muy injusto de las rentas. La única 
región que constituye una excepción 
importante es América Latina, en 
la que, en la mayoría de países del 
continente, las desigualdades tie-
nen tendencia a reducirse.6 Dicho 
esto, las desigualdades en esa región 
siguen siendo enormes. Según los 
datos del Banco Mundial, entre 1998 
y 2008, los mayores aumentos en de-
sigualdad tuvieron lugar en África y 
en Europa Central y del Este. 

4  Oxfam Internacional, Gobernar para 
las elites: secuestro democrático y desigualdad 
económica, Informe nº 178, enero 2014.
5  El Índice de Gini expresa el nivel de 
concentración de la riqueza en el seno de 
una economía dada por medio de un valor 
comprendido entre 0 (igualdad máxima: to-
dos los individuos tiene el mismo ingreso) y 
100 desigualdad máxima (un solo individuo 
concentra todos los ingresos). Por lo tanto, 
la desigualdad es mayor cuanto más alto sea 
el Índice de Gini.
6  La reducción de la desigualdad no fue 
una realidad en todos los países de la región. 
En Guatemala, por ejemplo, la situación 
parece estancada, aunque no se disponen 
de datos posteriores a 2006. El caso que 
más llama la atención es quizás el de Costa 
Rica, tradicionalmente un ejemplo regio-
nal de menor desigualdad, pero con una 
concentración de ingresos que continúa 
creciendo, como atestigua el Índice de Gini 
que pasó de 0,46 a 0,50, entre 1995 y 2012. 
El caso opuesto es el de Venezuela: los datos 
muestran el resultado de una política activa 
hacia los sectores con menores ingresos. 
Todos los indicadores muestran una dismi-
nución de las desigualdades. 

http://cadtm.org/Como
http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813
http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813
http://cadtm.org/Algunos
http://cadtm.org/Algunos
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Tabla 1.2
Desigualdades en el mundo. Evolución del Índice de Gini1 

1  Fuente: Base de datos del Banco Mundial, CEPAL, Eurostat y OCDE. Las medidas en 
muchos países no son regulares, los datos son, a menudo, los del año más próximo al año 
indicado. 
Asimismo, no resulta pertinente hacer comparaciones entre los índices de países de diferentes 
regiones puesto que las fuentes son en muchos casos diferentes. La pertinencia de la tabla 
reside sobre todo en la tendencia mostrada.

El indicador más utilizado para me-
dir las desigualdades es el Índice de 
Gini. La tabla muestra una medida 
de diferentes economías en el mundo; 
se puede constatar esa tendencia ge-
neralizada hacia un reparto más in-
justo de las rentas.
El Índice de Gini expresa el nivel de 
concentración de la riqueza en el seno 
de una economía dada mediante un 
valor comprendido entre 0 (igualdad 
absoluta: todas las personas tienen la 
misma renta) y 100 (una sola persona 
concentra todas las rentas). La desi-
gualdad por lo tanto es mayor cuanto 
mayor es el Índice de Gini.

El Norte también se ve ampliamente 
afectado por esa desigualdad cre-
ciente, tanto en términos de reparto 
de los ingresos como de posesión de 
riquezas (como lo muestra la tabla 
precedente).

Observemos más de cerca Estados 
Unidos, principal potencia económi-
ca mundial, y con la mayor cantidad 
de datos disponibles.

1995 2000 2012

Costa de Marfil 37 48 41,5
Ghana 38 41 43

39,2 41 40,9
43 43 44,3
41 41 40,3
59 58 63,1

23 31 33,7
28 27 31,2
27 34 34,8
34 32 37,6
32 33 32,7
28 30 27,4
48 37 40,1

53 56 48
60 56 47
64 61 57
56 55 52
57 55 54
54 53 49
53 53 45

Venezuela 51 49 41

China 36 39 42
31 33 34
49 38 46
29 29 38
43 43 39

UE-15 31 29 30,7

36,1 35,7 38

África

Marruecos
Uganda
Senegal
Sudáfrica

Europa del este
Croacia
Hungría
Letonia
Lituania
Polonia
Rumanía
Rusia

América Latina
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
México
Perú

Asia

India
Malasia
Indonesia
Tailandia

Estados Unidos
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Gráfico 1.2
Estados Unidos: Porcentaje de la renta nacional acaparada 
por el 10 % de la población con mayores rentas, entre 1910 y 
20101 

En el transcurso de las primeras dé-
cadas del siglo xx, la renta acaparada 
por el 10 % de la población más rica 
representaba entre el 40 % y el 50 
% del total. Durante los años 1950, 
ese porcentaje bajó a niveles infe-
riores al 35 %, y así continuó hasta 
los años 1980. A partir de la contrar-
revolución neoliberal iniciada por la 
administración Reagan, la situación 
evolucionó en beneficio de los más 
ricos. Durantes los últimos años, an-
teriores a la crisis de 2007-2008, la 
concentración de la riqueza entre las 
manos del 10 % más rico en Estados 
Unidos había llegado a niveles pare-

cidos a los registrados durante la Gran Depresión de 1929. Desde la crisis 
actual, la tendencia es nuevamente hacia una concentración enorme de la 
riqueza por parte de los más ricos (el 48 % en 2012). Según Oxfam, el 1 % 
más rico acaparó el 95 % del crecimiento a partir de la «mejora de la eco-
nomía» en 2009.2 En 2012, ese 1 % concentraba prácticamente una quinta 
parte (exactamente el 19 %) de todos los ingresos del país.3 

1  Fuente: Thomas Piketty, op. cit.
2  Oxfam Internacional, op. cit.
3  Fuente: Facundo Alvaredo, Anthony Atkinson, Thomas Piketty, Emmanuel Saez, 
The World Top Incomes Database, http://topincomes.g-mond.parisschoolofeconomics.eu/, 
consultado el 18 de enero de 2014.

1.3 Las causas de las desigualdades

La relación capital – trabajo

El primer factor de desigualdad re-
side en la relación capital – trabajo. 
En una economía capitalista, además 
de los recursos naturales, los factores 
de producción fundamentales son la 
fuerza de trabajo y el capital. Entre 
ellos existe una lucha constante por 
el reparto de los resultados genera-
dos en el proceso de producción. 
Puesto que el capital posee los me-
dios de producción, esa lucha es de-

sigual. En realidad, la evolución de la 
desigualdad depende en gran parte 
(pero no únicamente) de la relación 
capital – trabajo. A partir de los años 
1980, el neoliberalismo lo demuestra 
claramente. Este rompió el modelo 
de relaciones de la posguerra en una 
ofensiva del capital que se consagra 
a desmantelar las conquistas sociales 
logradas por el mundo del trabajo.

Los efectos de ese nuevo modelo 
neoliberal pueden observarse en el 
gráfico siguiente. Se constata que 
la participación de los ingresos del 
trabajo en el Producto Interior Bru-
to mundial tiene una tendencia ne-
tamente a la baja. Si uno imagina el 
PIB como un gran pastel, los salarios 
reciben una porción cada vez menor 
en comparación con un total cada 
vez más grande. 

http://topincomes.g-mond.parisschoolofeconomics.eu
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Gráfico 1.3
Evolución (en porcentaje) de la participación de los salarios en 
el PIB mundial  (1980-2011)1

Esta presión a la baja sobre los salarios va acompañada de un creciente de-
sempleo. El salario es el principal elemento de redistribución de la renta glo-
bal. Sin embargo, se calcula que en el mundo, en 2013, hay 202 millones de 
personas sin empleo y, por ese hecho, excluidas de la principal vía de ingre-
sos. Son cinco millones más que el año anterior y 62 millones de puestos de 
trabajo menos desde 2008.2

Se asiste también a un aumento de la desigualdad en el reparto salarial, ob-
servado durante estos últimos años. La siguiente tabla muestra esa distribu-
ción salarial entre las diferentes categorías de la población según sus ingre-
sos, en Europa y Estados Unidos.

Gráfico 1.4
Desigualdad en los ingresos asociados al salario 
en Europa y Estados Unidos (2010)3

1  Fuente: UNCTAD, Informe sobre el comercio y el desarrollo 2013, Naciones Unidas, 
Nueva York y Ginebra, 2013. Disponible en http://unctad.org/es/PublicationsLibrary/
tdr2013overview_es.pdf
2  Fuente: OIT, Tendencias Globales del Empleo 2014: Hacia una recuperación sin creación 
de empleos, Informe completo en inglés en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_233953.pdf; resumen ejecutivo 
en castellano: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/
documents/publication/wcms_234111.pdf.
3  Fuente: Thomas Piketty, op.cit. Tabla 7.1 Véase http://piketty.pse.ens.fr/capital21c
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http://unctad.org/es/PublicationsLibrary/tdr2013overview_es.pdf
http://unctad.org/es/PublicationsLibrary/tdr2013overview_es.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_233953.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_233953.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_234111.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_234111.pdf
op.cit
http://piketty.pse.ens.fr/capital21c
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Aumento del carácter 
regresivo de la fiscalidad
Las contrarreformas neoliberales 
transformaron el reparto de la car-
ga tributaria en el seno de los países. 
Por una parte, se redujeron los im-
puestos sobre las rentas más elevadas 
y los grandes patrimonios, así como 
sobre los beneficios de las empresas y 
las rentas del capital. Por otra parte, 
la liberalización de los movimientos 
de capitales permite a estos últimos 
desplazarse fácilmente y eludir, de 
esa manera, los impuestos al refu-
giarse en los paraísos fiscales. 
Estos últimos años, con el objetivo de 
reducir el déficit presupuestario, los 
gobiernos aplicaron tales medidas de 
austeridad que se les hizo necesario 
hacer un gesto para que los respon-
sables de la crisis, es decir los más ri-
cos pagaran apenas un poco más. De 
todas maneras, como lo muestra la 
tabla 1.4, esos recientes aumentos de 
impuestos a las capas superiores no 
compensan en absoluto las enormes 
reducciones de impuestos que co-
menzaron en los años 1980. 

El impuesto sobre los beneficios de 
las empresas también siguió una 
tendencia a la baja. En Francia, por 
ejemplo, el tipo impositivo máximo 
pasó del 50 % antes de 1985 al 34,4 % 
después de 2007 (véase la tabla 1.5). 
Y todavía peor, debido a los numero-
sos regalos fiscales, el tipo efectivo es 
solo del 22 %. En cuanto a las empre-
sas del CAC 40 (el índice bursátil de 
las cuarenta mayores empresas que 
cotizan en la bolsa de París), apenas 
alcanza el 8 %. 

En Bélgica, el mecanismo del bene-
ficio mundial consolidado permite 
a las grandes empresas no pagar 
ningún impuesto en algunos casos 
(se trata de un régimen acordado 
por algunos Estados que permite a 
las grandes sociedades deducir de 
sus impuestos las pérdidas registra-
das en el extranjero). De ese modo, 
y aunque el beneficio fuera de 10.000 
millones de euros en 2010, el gigante 
Total no pagó impuestos. Y este es 
simplemente un ejemplo de unas 
prácticas extendidas en todo el pla-
neta.

Tabla 1.3
Tipos de gravamen para la capa superior de ingresos1

Tabla 1.4
Tipos impositivos máximos legales sobre los beneficios de las 
empresas2

1  Fuente: OCDE, Tax Database 2000-2014, París, mayo de 2014, http://www.oecd.org/
tax/tax-policy/tax-database.htm#C_CorporateCaptial; Tax Policy Center, Historical Top 
Marginal Personal Income Tax Rate in OECD Countries, abril de 2014, http://www.taxpoli-
cycenter.org/taxfacts/Content/PDF/oecd_historical_toprate.pdf.
2  Fuente: OCDE, Tax Database 2000-2014, op. cit. Los datos relativos a la fiscalidad 
conciernen sobre todo a los países del Norte, ya que se trata de aquellos de los que tenemos 
más datos. Sin embrago, no debemos olvidar que los sistemas fiscales de los PED son, con 
frecuencia, más favorables a los más ricos y a las grandes empresas que los de los países 
desarrollados. Por otro lado, como está indicado en el texto precedente, es necesario distin-
guir entre el gravamen legal del impuesto del gravamen efectivamente recaudado ya que a 
menudo éste es netamente inferior. 

1986 2002 2007 2013

65 58 46 50
53 51 48 48
72 56 54 50
66 49 43 52
62 46 45 47
72 52 52 52
60 40 40 45
60 42 41 41
80 56 57 57
50 45 41 46
70 50 50 51

País

Francia
Alemania
Bélgica
España
Italia
Países Bajos
Reino Unido
Irlanda
Suecia
Estados Unidos
Japón

1986 2002 2007 2013

45 35 34 34
60 39 39 30
45 40 34 34
35 35 33 30
46 36 33 28
42 35 26 25
35 30 30 23
50 16 13 13
57 28 28 22
50 39 39 39
43 41 40 37

País

Francia
Alemania
Bélgica
España
Italia
Países Bajos
Reino Unido
Irlanda
Suecia
Estados Unidos
Japón

http://www.oecd.org/tax/tax-policy/tax-database.htm
http://www.oecd.org/tax/tax-policy/tax-database.htm
http://www.taxpolicycenter.org/taxfacts/Content/PDF/oecd_historical_toprate.pdf
http://www.taxpolicycenter.org/taxfacts/Content/PDF/oecd_historical_toprate.pdf
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Desigualdad de género

Las desigualdades sociales que afectan a las mujeres respecto a los hombres son transversales al conjunto de rela-
ciones económicas. Mientras que el acceso al empleo representa la principal fuente de ingresos para la mayoría de 
la población mundial, las mujeres son discriminadas, incluso en los países donde la igualdad de derechos es reco-
nocida. Este reconocimiento sobre el papel contrasta, por ejemplo, con las tasas de desempleo femenino que son 
superiores a la de los hombres. A eso se agrega que los salarios de las mujeres son menores, aún para un trabajo igual 
al de un colega masculino. Además, su elevada concentración en trabajos a tiempo parcial e informales (es decir no 
sujetos a la legislación laboral) las expone a una precariedad en constante aumento.
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En el Norte 

En el Norte, los recortes en el gasto público exigidos por las políticas de 
austeridad reducen las políticas sociales destinadas a luchar contra la de-
sigualdad de género. Asimismo, los recortes en los gastos sociales suponen 
que el sector de los cuidados —salud, niños pequeños, educación, personas 
dependientes y/o mayores de la familia, etc. — abandonados por la función 
pública, recae en el ámbito privado del hogar, y por lo tanto por las mujeres.

Gráfico 1.5 - Desigualdades salariales de género (en %) 
para empleos a jornada completa1

1  La estimación de las remuneraciones utilizadas en los cálculos se refiere a los ingresos 
salariales brutos por empleos con jornada a tiempo completo. Las desigualdades salariales o 
«gap» de género no están ajustadas. Se calculan como la diferencia entre los ingresos medios 
más frecuentes de hombres y mujeres respecto a los ingresos medios de hombres. Los datos 
se refieren a 2005 (en lugar de 2010) para Países Bajos, a 2008 para Bélgica e Islandia, a 2009 
para República Checa y Francia. Fuente: OCDE, «Labor Market Position of Families (LMF)», 
OCDE Family Database, París, http://www.oecd.org/social/soc/oecdfamilydatabase.htm#la-
bour_market

http://www.oecd.org/social/soc/oecdfamilydatabase.htm
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Si las diferencias salariales de gé-
nero se redujeron en la mayoría de 
los países considerados en el gráfi-
co anterior, responde mucho más a 
una pérdida de empleos y por consi-
guiente de ingresos masculinos que 
a una mejora de las condiciones 
salariales de las mujeres. Y aunque 
hubiera una mejora y esta fuera si-
gnificativa, la diferencia salarial 
media entre los hombres y mujeres 
continúa siendo una realidad bien 
tangible: en los países de la OCDE* 
era del 17 % en 2011, con porcentajes 
superiores al 25 % en Corea del Sur 
y Japón.1

En materia de desempleo, se consta-
ta la misma situación. La tasa de de-
sempleo de las mujeres es mayor que 
la de los hombres. Pasa lo mismo con 
la tasa femenina de inactividad.2 Es-
tos datos reflejan la exclusión de las 
mujeres del mercado de trabajo.

Durante la crisis, la diferencia en el 
desempleo de las mujeres y el de los 
hombres tuvo tendencia a reducirse. 
Sin embargo, esta aproximación de 
los porcentajes medio de desempleo 
entre los sexos refleja mucho más el 
deterioro generalizado del empleo y 
las perdidas de puestos de trabajo, 
más fuertes en los sectores tradicio-
nalmente masculinos (sector banca-
rio, de la construcción, de las finan-

1  Fuente: OCDE, «Labor Market Posi-
tion of Families (LMF)», op.cit. Los datos 
concernientes a Estonia, Chipre, Eslovaquia, 
Letonia, Lituania, Bulgaria, Luxemburgo, 
Rumanía, Irlanda, Eslovenia y Malta se re-
fieren a todos los empleados que trabajan al 
menos 15 horas por semana, lo que proba-
blemente atenúe las desigualdades salariales 
por género. Los datos se refieren al año 2000 
para Estonia, 2006 para Chipre, Eslovaquia, 
Letonia, Lituania, Bulgaria, Luxemburgo, 
Rumanía, Irlanda, Eslovenia y Malta.
2  La tasa de actividad mide la relación 
entre la población activa (es decir aquella 
que trabaja o busca un empleo) respecto al 
total de la población en edad de trabajar. 
En ese marco, el porcentaje de mujeres que 
trabajan o buscan un empleo es en general 
inferior al de los hombres.

2008 2013
Hombres Hombres
6,5 5,4 8,7 8,1
3,2 2,4 6,7 7,3
7,4 7,0 5,6 5,0
7,6 6,1 15,2 10,6
10,1 8,5 25,8 27,0
7,3 5,8 10,8 10,9
2,8 2,2 7,1 6,3

Portugal 7,9 6,8 16,5 16,5
6,1 4,8 7,6 7,1

UE-28 6,7 7,6 10,9 10,9
Zona euro-18 7,0 8,5 12,0 12,2

Mujeres Mujeres
Bélgica
Dinamarca
Alemania
Irlanda
España
Francia
Países Bajos

Estados Unidos

zas, de la industria del automóvil, de 
los transportes…) al comienzo de la 
crisis, que a una mejora en cuanto a 
la igualdad de géneros en el mercado 
de trabajo. 

Si solo se considera el empleo a 
tiempo completo, la diferencia entre 
las tasas de desempleo masculino y 
femenino es mucho más pronuncia-
da. Ahora bien, los datos de desem-
pleo no toman en cuenta el empleo 
a tiempo parcial, que en su gran 
mayoría es ejercido por mujeres. Esa 
sobrerrepresentación femenina en el 
trabajo a tiempo parcial es un reflejo 
de una relación desigual en el seno 
de la esfera privada, que repercute en 
el mundo del trabajo. Efectivamente, 
el reparto fuertemente desigual entre 
géneros de las tareas domésticas y 
de los cuidados (niños, personas 
mayores de la familia) obliga muchas 
veces a las mujeres a «optar» por un 
trabajo a tiempo parcial. En la me-
dida en que la austeridad reduce el 
acceso a los servicios sociales, tales 
como el cuidado a personas depen-
dientes, las guarderías, el cuidado 

Tabla 1.5
Tasa de desempleo (en %) masculina y femenina, 2008-20133

3      Fuente: Comisión Europea, Eurostat*, 
2014, http://epp.eurostat.ec.europa.eu

op.cit
http://epp.eurostat.ec.europa.eu
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Los cambios en la tasa de desempleo en Europa (en %)
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de las personas mayores y las polí-
ticas de conciliación entre la vida 
profesional y la privada, el ámbito 
doméstico se ve obligado a asumir 
esos servicios, que recaen sobre las 
mujeres. Para asegurar ese trabajo 
no remunerado de cuidados a terce-
ros, las mujeres tienden a disminuir 
su tiempo de trabajo remunerado (o, 
a veces, salir del mercado laboral), lo 
que las expone a una mayor preca-
riedad financiera. 

Las desigualdades de género se man-
tienen también cuando se analiza el 
mercado laboral. Para las mujeres, la 
probabilidad de continuar en situa-
ción de desempleo es comparativa-
mente superior a la de los hombres, 
ya que el abanico de empleos dis-
ponibles es menos amplio que para 
ellos.1 Y esa situación está aún más 
agravada con la crisis. Como ilustra-
ción, las restricciones presupuesta-
rias destinadas a asegurar la priori-
dad del reembolso de la deuda, con 
la reducción, entre otras, del empleo 
público, afecta en mayor grado a 
las mujeres. En Europa, ellas son 
mayoritarias en la función pública 
(el 69,2 % del total de trabajadores 
de ese sector son mujeres).2 Estos 
1  Así lo evidencian los datos de la 
OCDE, «Labor Market Position of Families 
(LMF)», op.cit.
2  Fuente: European’s Women Lobby 
(EWL), The price of the austerity – The im-
pact on women’s rights and gender equality 
in Europe (informe), octubre de 2012, p. 4. 
Disponible en http://www.womenlobby.org/
news/ewl-news/article/ewl-publishes-re-
port-on-impact-of

empleos públicos les garantizan ge-
neralmente buenas condiciones de 
trabajo y salarios superiores a los 
ofrecidos por el sector privado. 

También en la jubilación existe una 
evidente desigualdad de género. En 
Europa, las jubiladas cobran de me-
dia un 39 % menos que sus homólo-
gos masculinos, debido al menor nú-
mero de años cotizados y de una base 
de cotización menor. La primacía 
dada al pago de la deuda en detri-
mento de los gastos sociales promete 
empeorar la situación, puesto que:

- Las mujeres sufren en mayor grado 
los efectos de la crisis.

- Se ven obligadas a reducir o aban-
donar su vida profesional para 
asumir las tareas de cuidados en el 
hogar.3

- Las reformas de pensiones públi-
cas les hace más difícil el acceso a 
una jubilación que les permita vivir  
dignamente y no por debajo del um-
bral de la pobreza.4

3  El hecho de que sea comúnmente 
considerado que es responsabilidad de las 
mujeres encargarse de los trabajos domés-
ticos y de cuidados es el resultado, por una 
parte, de la reproducción de estereotipos 
machistas que consideran que esos trabajos 
les incumbe a ellas. Por ello, en el caso de 
que la mujer acceda al mercado laboral, 
su salario será siempre considerado como 
un ingreso complementario con respecto 
al ingreso masculino. Por otra parte, como 
las mujeres tienen más dificultades que los 
hombres en acceder al mercado de trabajo, 
su relegación a la esfera privada y familiar 
parece más “lógica” y “natural”. 
4  No menos del 22 % de las mujeres pen-
sionistas viven bajo el umbral de la pobreza 
en el seno de la Unión Europea. Fuente: 
Parlamento Europeo, Opinion draft on an 
agenda for adequate, safe and sustainable 
pensions, 19 de diciembre de 2012. Dispo-
nible en http://www.europarl.europa.eu.

op.cit
http://www.womenlobby.org/news/ewl-news/article/ewl
http://www.womenlobby.org/news/ewl-news/article/ewl
http://www.europarl.europa.eu
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En los países en desarrollo, las mujeres padecen en alto grado las desigual-
dades y las discriminaciones. Mientras que un sector de mujeres pudieron 
aumentar su actividad económica, eso se produjo en condiciones mucho 
menos favorables que para los hombres. El gráfico siguiente muestra esa 
evolución. En él se analiza una muestra de diez países que representan en su 
conjunto un tercio de la población mundial.

Gráfico 1.6
Tasa de participación de la fuerza de trabajo (en porcentaje de 
población entre 15 y 64 años); tasa de trabajo asalariado (en 
porcentaje de población activa ocupada) y desigualdad sala-
rial de género en el período 2008-20121 

Entre los países de la muestra, solamente Brasil, Bangladesh y Vietnam pre-
sentan una participación femenina en el empleo superior al 60 % sobre el to-
tal de mujeres en edad de trabajar. Los mismos datos respecto a los hombres 
están, para todos los demás casos, en torno al 80 %. 

1  En economía, la «fuerza de trabajo» se refiere a la «población activa», es decir, al 
conjunto de las personas en edad de trabajar, con empleo o en busca de él. Fuente: Banco 
Mundial, Women at Work, 2014.
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Gráfico 1.7
Empleos a tiempo completo por sexo en las diferentes re-
giones del mundo (% de la fuerza de trabajo en 2012)1 

Lo que se ha constatado en el Norte se aplica en todo el mundo: actualmente, 
es más complicado encontrar un empleo a tiempo completo para una mujer 
que para un hombre Subrayemos que esa diferencia es más importante en 
los países de ingresos altos. Recordemos asimismo que un trabajo a tiempo 
completo es, generalmente, sinónimo de un empleo de mayor calidad con 
mayores garantías de derechos para el trabajador.

1 Fuente: Banco Mundial, Povcal Net - World Bank Database, 
http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/index.htm?1
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1.4 Pobreza y malnutrición : 
 deconstruir la fábula neoliberal

Según Naciones Unidas, el Banco Mundial y el FMI, si bien la situación mun-
dial continúa siendo muy preocupante, ésta al menos evoluciona en la buena 
dirección: la extrema pobreza y el hambre en el mundo disminuyen. En 20 
años, el número de personas que viven en la extrema pobreza se redujo en 
700 millones, al pasar de 1.900 millones a 1.200 millones (gráfico 1.8), mien-
tras que el número de personas que pasan hambre pasó de 1.000 millones a 
842 millones (tabla 1.6). 

Gráfico 1.8 – La extrema pobreza en el mundo1

Tabla 1.6 – El hambre en el mundo2 

Sin embargo, según estas cifras, la extrema pobreza y la malnutrición no dis-
minuyen de igual manera en todo el mundo. De hecho, en algunos lugares 
aumentaron: la pobreza extrema disminuyó un poco en Asia del sur pero au-
mentó intensamente en el África subsahariana. La disminución global de la 
extrema pobreza respondería sobre todo a China e India, al tratarse de países 
con una elevada población y que concentran también la mayor parte de la 
extrema pobreza, como lo muestra el siguiente gráfico (gráfico 1.8).

1  Fuente: Banco Mundial, Povcal Net - World Bank Database, op.cit.
2  Fuente: FAO, Hunger Report, 2013. Disponible en http://www.fao.org/hunger/en/
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Gráfico 1.9
Distribución de la extrema 
pobreza en el mundo (2010)
(% del total mundial1

Pero se impone otra lectura: aún con 
la hipótesis de que las cifras fueran 
correctas (véase más abajo), no sería 
para vanagloriarse. Los niveles de ex-
trema pobreza siguen siendo escan-
dalosamente elevados: una de cada 
cinco personas vive en la extrema 
pobreza y una de cada ocho padece 
hambre, con todas las consecuencias 
(a menudo irreversibles) fisiológicas 
y psicológicas que eso implica. Por 
otro lado, una persona que padece 
hambre sufre también la exclusión 
política, económica y social. 

Pero todavía es peor. Ese discurso 
sobre la reducción de la pobreza no 
es más que una fábula. Esas cifras no 
son del todo fiables: se las manipula 
de manera de subestimar amplia-
mente los niveles de pobreza en el 
mundo.

Fijar un umbral de pobreza 
de 1,25 dólares por día es 
totalmente cínico e irreal. 

Pocos lugares del planeta permiten 
satisfacer los derechos humanos fun-
damentales con 4 dólares por día.2 No 

1  Fuente: Naciones Unidas: Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, Informe 2014, Nueva 
York disponible en http://www.un.org/es/
millenniumgoals/pdf/mdg-report-2014-spa-
nish.pdf
2  En Niamey, capital de Níger, el país 
«más pobre» del planeta en términos de 
IDH (Índice de Desarrollo Humano), el 
alquiler de una habitación de 10 metros 
cuadrados cuesta por lo menos 50 euros. La 
factura de electricidad termina por suponer 
todo el ingreso. Sin embargo, hay que beber 
y comer todos los días, desplazarse para ir a 
trabajar, curarse de enfermedades, enviar a 

obstante, se puede constatar que más 
del 50 % de la población del Sur vive 
con menos de 2,5 dólares por día, 
mientras que el 75 %vive con menos 
de 4 dólares por día. Y aún otra cifra: 
en 2005, el 95,5 % de la población 
de los países en desarrollo, es decir 
5.500 millones de personas, vivían 
con menos de 13 dólares diarios,3 es 
decir con cerca de 400 dólares por 
mes. La gran mayoría de las personas 
que supuestamente habían salido de 
la extrema pobreza en estos últimos 
años, de hecho, todavía siguen allí. Si 
se fijara el umbral en 2, 3, o 4 dólares 
por día, nos daríamos cuenta que la 
mayoría de la población del Tercer 
Mundo vive en la mayor precariedad 
e indigencia.

los niños y niñas a la escuela…
3  Fuente: FAO La ganadería a examen 
https://www.fao.org.br/download/i0680s.
pdf  y en francés L’élevage dans le monde en 
2011, Contribution de l’élevage à la sécurité 
alimentaire, Nations Unies, Roma, 2012. 
Disponible en http://www.fao.org/do-
crep/019/i2744f/i2744f03.pdf. 
13 dólares por día es el umbral de pobreza 
en Estados Unidos.

http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/mdg-report-2014-spanish.pdf
http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/mdg-report-2014-spanish.pdf
http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/mdg-report-2014-spanish.pdf
https://www.fao.org.br/download/i0680s.pdf
https://www.fao.org.br/download/i0680s.pdf
http://www.fao.org/docrep/019/i2744f/i2744f03.pdf
http://www.fao.org/docrep/019/i2744f/i2744f03.pdf
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Además, los métodos utilizados para 
calcular los niveles de pobreza (ex-
trema o no) son más que dudosos. 
El umbral para los diferentes países 
se calcula teniendo en cuenta la «pa-
ridad de poder adquisitivo»,1 esto 
es, las diferencias en el coste de la 
vida. Esto implica que para muchos 
países, el umbral de pobreza sea to-
davía inferior a 1,25 dólares por día. 
Por ejemplo, para la India, el Banco 
Mundial considera que el coste de la 
vida es mucho menos elevado que en 
otros lados y, con ello, pone el um-
bral de pobreza, en paridad de poder 
adquisitivo, ¡en 0,25 dólares por día! 
Por consiguiente, según el CADTM 
el Banco Mundial tiende, mediante 
ese método, a subestimar fuerte-
mente la pobreza real.

En octubre de 2007, un estudio rea-
lizado por una institución guberna-
mental en la India calculaba que el 
77 % de la población, es decir, 836 
millones de personas, vivían con 
menos de 20 rupias por día (es de-
cir, menos de 0,50 dólares). Esa cifra 
es muy diferente de lo afirmado por 
el Banco Mundial, según el cual 300 
millones de indios vivirían con me-
nos de 1 dólar por día. Ya en 2002, 
en un informe sobre pobreza en los 
PPME (países pobres muy endeu-
dados), la UNCTAD (Conferencia 

1  La paridad en poder adquisitivo (PPA) 
es un método utilizado en economía para 
poder comparar entre diferentes países el 
poder adquisitivo de las divisas nacionales, 
puesto que la simple utilización de los tipos 
de cambio no permite hacerlo.

de las Naciones Unidas del Comercio 
y el Desarrollo) señalaba este pro-
blema y cuestionaba directamente 
las estimaciones suministradas por 
el Banco Mundial. Así, mientras el 
Banco Mundial afirmaba que el 41,7 
% de la población de Níger vivía con 
menos de 1 dólar por día en 1992, la 
UNCTAD contaba más del 75 %.

Entre las diferentes manipulaciones, 
se podría agregar también el hecho 
de que las actualizaciones de los um-
brales de pobreza (el umbral pasó de 
1 dólar por día a 1,25dólares por día 
en 2008) no consideraron en forma 
completa la evolución de la infla-
ción*, lo que hizo salir de la extrema 
pobreza a 121 millones de personas 
por arte de magia.2

2  Léase: Hickel Jason, «Exposing the great 
«poverty reduction» lie», 21 de agosto de 

El número absoluto de pobres en el 
mundo en realidad aumentó y se tra-
ta, por lo tanto de reconstruir esa fá-
bula que solo sirve para negar el fra-
caso de las políticas neoliberales que 
el BM y el FMI imponen a los pue-
blos en todo el mundo. Pero más allá 
de esas cifras, no hay que olvidar que 
la pobreza es un fenómeno multidi-
mensional que no puede resumirse a 
un criterio puramente financiero. El 
acceso a la salud, educación, energía 
o a la seguridad social son también 
factores que se deben tener en cuen-
ta en lo concerniente a cuantificar la 
pobreza. 

Es necesario poner de relieve otro 
elemento: existe un lazo estrecho 
entre el aumento de la pobreza y el 
aumento de las desigualdades. Por 
2014, http://www.globalsocialjustice.eu/

http://www.globalsocialjustice.eu
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1.5 Las desigualdades generadoras 
  del endeudamiento

Hay una relación evidente entre 
las desigualdades de ingresos y el 
endeudamiento. El proceso es en 
síntesis el siguiente: la liberaliza-
ción de los movimientos de capi-
tales y la desregulación financiera 
generan un crecimiento econó-
mico impulsado por el endeuda-
miento privado. El acceso fácil al 
crédito permite a los más ricos 
aumentar sus patrimonios y sus 
rentas gracias a sus inversiones 
financieras. Las empresas aumen-
tan sus inversiones, se implantan 
en otros países o compran otras 
empresas de la competencia. Los 
bancos facilitan la concesión de 
créditos para aumentar sus be-
neficios, además de los obtenidos 
por sus actividades de especula-
ción* financiera.1 Una parte de 
1  Véase: Éric Toussaint, Bancocracia, 

sus ingresos financieros los ob-
tienen de los préstamos a los sec-
tores de población con ingresos 
más bajos. Los bancos aumentan 
el volumen de sus préstamos con 
el fin de aumentar sus beneficios 
(pero con el riesgo añadido de 
prestar a sectores de la población 
que presentan una mayor pro-
babilidad de impago); paralela-
mente, los préstamos permiten a 
numerosos trabajadores aumen-
tar su consumo a pesar de que 
sus salarios se congelan o incluso 
bajan.

Por otra parte, la liberalización 
de los movimientos de capitales y 
la actitud amistosa de los gobier-
nos hacia las elites económicas 
conllevan una reducción de los 
Icaria editorial, Barcelona, 2014.

un lado, una pequeña minoría que 
concentra gigantescos niveles de 
riqueza, por el otro, una multitud 
que sufre e intenta sobrevivir. La 
pobreza masiva no es un fenóme-
no «natural», es el resultado directo 
de la lógica capitalista, basada en la 
acumulación y la explotación de los 
pueblos. Suprimir la pobreza es per-
fectamente posible. En 2008, la FAO 
calculaba que sería «suficiente» con 

30.000 millones de dólares por año 
para suprimir el hambre. La revista 
Forbes calcula que hay 1.645 perso-
nas en el mundo que tienen más de 
1.000 millones de dólares de patri-
monio.1 Un impuesto de solo el 0,47 
% sobre esas grandes fortunas sería 
suficiente para erradicar el hambre 
en el mundo. No hacen falta más co-
mentarios.

1  Para las cifras de la FAO, véase FAO: 
«El mundo solo necesita 30.000 millones 
de dólares para erradicar la amenaza del 
hambre», 3 de junio de 2008, http://www.
fao.org/Newsroom/es/news/2008/1000853/
index.html

la deuda pública
austeridad
banco

http://www.fao.org/Newsroom/es/news/2008/1000853/index.html
http://www.fao.org/Newsroom/es/news/2008/1000853/index.html
http://www.fao.org/Newsroom/es/news/2008/1000853/index.html
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impuestos a su favor (véase las ta-
bla 1.4 y 1.5.). Las políticas guber-
namentales, al servicio de los in-
tereses de los más ricos aumentan 
por supuesto las desigualdades. 
Y la profundización de esas ine-
quidades alimenta la burbuja de 
las deudas privadas, y el recurso 
al crédito refuerza a su vez las 
desigualdades.1 Es un círculo vi-
cioso, roto solamente cuando un 
acontecimiento hace estallar una 
insostenible burbuja de crédito. A 
eso sigue el desplome de los mer-
cados financieros, la socialización 
de las pérdidas y, con esta, el au-
mento de la deuda pública. 

La deuda pública aumenta, tam-
bién, debido a los regalos fiscales 
que se les hace a los más ricos y a 
las grandes empresas que vacían 
las arcas del Estado, así como 
1  Fuente: Michael Kumhof, Romain 
Rancière, «Unequal = Indebted», Finance & 
Development, vol. 48, n°3, FMI, septiembre 
de 2011, pp. 25-27, http://www.imf.org/ex-
ternal/pubs/ft/fandd/2011/09/kumhof.htm. 
y Michael Kumhof, Romain Rancière, «Ine-
quality, Leverage and Crises», IMF Working 
paper, FMI, noviembre 2010, https://www.
imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp10268.
pdf

por una estructura fiscal más 
sensible a la actividad económi-
ca. Efectivamente, los impuestos 
aumentan en períodos de creci-
miento y disminuyen en época 
de crisis, lo que agrava el déficit 
presupuestario de los gobiernos 
y la deuda pública destinada a 
subsanarlo. En esas condiciones, 
los gastos públicos se garantizan 
mayoritariamente por la emisión 
de títulos: una buena parte de la 
recaudación antes obtenida por 
los impuestos, ahora se basa en el 
recurso al préstamo, acompañado 
del correspondiente pago de inte-
reses.

En situación de recesión econó-
mica, para lograr la financiación 
del déficit público, los gobiernos 
pagan a los prestamistas intereses 
más elevados. Al mismo tiempo, 
se aplican políticas de austeridad 
con el fin de disminuir los gastos 
públicos, otorgando, por ese me-
dio, mayores garantías de pago a 
los acreedores. La rueda del siste-
ma deuda no deja de girar.

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2011/09/kumhof.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2011/09/kumhof.htm
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp10268.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp10268.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp10268.pdf
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II PANORAMA GLOBAL
DE LA DEUDA EN EL SUR

DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA EXTERNA EN LOS PED

Esta sección ofrece un panorama general de la evolución de la 
deuda en los países del Sur. Se quiere poner en evidencia las 
sumas significativas dedicadas al pago de una deuda en muchos 

casos odiosa, ilegal o ilegítima, en detrimento de los derechos y ne-
cesidades fundamentales de la población. En la sección 3, podremos 
observar esa evolución para África, Asia y América Latina.

2.1 Por vencimiento de la deuda externa 
  y del tipo de deudor

nacional (crisis financiera en otros 
países, aumento de los tipos de in-
terés internacional, etc.). Además, el 
país endeudado tiene poco control 
sobre su deuda, ya que a menudo, 
está expresada en otras monedas o 
sujeta a la legislación de otros países 
(cuyas jurisdicciones son, con fre-
cuencia, más favorables a los acree-
dores). Finalmente, la deuda externa 
(pública o privada) es un testigo del 
grado de dependencia de una eco-
nomía respecto a la financiación ex-
terior frente a la captación de recur-
sos internos. 

El esquema anterior nos muestra la 
deuda externa de los PED por tipo 
de deudor. La deuda externa es la 
deuda contraída por un país (un Es-
tado o agentes privados) ante acree-
dores foráneos. En el caso de las dife-
rentes administraciones del Estado, 
se trata de la deuda externa pública. 
La deuda externa privada es la deu-
da contraída por agentes privados 
(entidades financieras, empresas u 
hogares).

La deuda externa hace vulnerables a 
los países deudores frente a los cam-
bios del contexto financiero inter-

lAS CIFRAS
De LA dEUDA
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2.2 La deuda en el Sur por regiones

Tabla 2.1
La deuda externa por regiones 
(en miles de millones de USD)

Estos últimos años han estado carac-
terizados por un aumento significa-
tivo de la deuda externa en términos 
absolutos. Efectivamente, entre 2000 
y 2012 se ha duplicado. La mayor 
parte de ese aumento se concentró 
en el sector privado.

En el caso de la deuda pública ex-
terna, la situación es similar. Su vo-
lumen prácticamente se duplicó en 
varias regiones entre 1990 y 2012. 
Sobre todo es Asia y América Latina 
que, desde 1980 (y antes) tienen la 
deuda externa pública más elevada.

1980 1990 2000 2012

 230     420     714     1.258    

 61     176     213     331    

 64     137     144     177    

 37     126     163     501    

 61     234     497     1.412    

 58     101     234     1.150    

Total  511     1.194     1.965     4.829    

En miles de millones 
de dólares (US$)

Deuda externa

América Latina

África subsahariana

Oriente Medio y 
África del norte

Asia del sur

Asia oriental

PECOT y Asia 
central
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2.3 Los acreedores de la deuda externa pública

1          Los principales compradores en los mercados financieros son los bancos, las asegu-
radoras, los fondos de inversión, los fondos de pensión privados… Esas empresas privadas 
compran los títulos de la deuda pública emitidos por los Estados.
2          Los bancos también proveen de recursos financieros a los Estados mediante los crédi-
tos bancarios.

El esquema anterior muestra la deu-
da de acuerdo a los acreedores. En 
general, la deuda bilateral y sobre 
todo la contraída ante las institu-
ciones financieras internacionales 
(FMI; Banco Mundial, bancos re-
gionales de desarrollo, etc.) reflejan 
los problemas de financiación ante 
los mercados privados. Esos créditos 
oficiales están generalmente acom-
pañados de condicionalidades que 
imponen duros ajustes con conse-
cuencias desastrosas para las clases 
populares de los países sometidos a 
tales exigencias. 

Como lo indican las cifras, los acree-
dores privados representan la mitad 
de la deuda externa de los PED, ya 
que la financiación se hace principal-
mente mediante la emisión de títu-
los. En efecto, frente a la enorme li-
quidez* de los mercados de capitales 

que ofrecen un coste de financiación 
bajo, debido a un contexto económi-
co relativamente más favorable para 
ciertas economías del Sur que acu-
mulan importantes cantidades de re-
servas de divisas (véase más adelante 
el punto 2.8), las IFI ya no asumen el 
rol de principal prestamista que tu-
vieron en otra época. 

La composición de la deuda externa 
pública solo ha tenido un cambio 
significativo en el transcurso de las 
tres últimas décadas. Mientras que el 
porcentaje de los créditos de las insti-
tuciones financieras internacionales 
ha disminuido, esto fue compensado 
por un aumento del porcentaje de 
los créditos bilaterales. Con respecto 
del proveniente de los actores priva-
dos, se redujo durante los años 1980-
1990, antes de aumentar en términos 
netos durante los años 2000.
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Gráfico 2.1
Evolución en la composición de los acreedores de la deuda externa pública (en %)

Gráfico 2.2
La deuda externa pública por regiones (en miles de millones USD)
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2.4 La deuda en el Sur y los recursos 
  destinados a su reembolso

Desde el año1980, la deuda externa de los países del Sur 
se multiplicó por nueve. Cerca del 30 % de esa deuda fue 
contraída por el sector público. Debido a esa situación, los 
gobiernos destinan al pago de la deuda externa importes 
superiores al total contabilizado como ayuda pública al 
desarrollo por los países del Norte y los organismos ofi-
ciales a su servicio. Decimos «contabilizada» porque en 
realidad una gran parte de la ayuda pública al desarrollo 
no llega a los países del Sur, sino que se queda en el Norte 
por medio de diferentes mecanismos.

AYUDA OFICIAL
AL DESARROLLO (AOD)2

Según Millet y Toussaint, una parte importante de 
la ayuda al desarrollo vuelve a los países donantes 
o simplemente no sale de esos países, por ello, la 
importancia de distinguir entre «ayuda real» y 
«ayuda fantasma». Como ejemplo, se contabili-
zan como ayuda las anulaciones de una parte de la 
deuda.3 E incluso los gastos administrativos o de 
consultoría técnica (lo que representa más de un 
cuarto de la AOD total), mientras que, de hecho, 
no corresponde a ningún ingreso de dinero. Los 
prestamos bilaterales ligados (que obligan al país 
beneficiario a comprar productos o servicios del 
país prestamista), así como los gastos «de aco-
gida» de los refugiados del Sur en los países del 
Norte, incluido su confinamiento en los centros 
de detención de extranjeros, se consideran tam-
bién AOD (en algunos países para este último 
caso). Finalmente, la parte que realmente llega al 
país beneficiario y que puede ser efectivamente 
invertida en proyectos de desarrollo es bien poca.

Stock
Parte pública del servicio de la deuda
Parte privada del servicio de la deuda

201220052000199519901980

Tabla 2.2
La deuda externa de los países en desarrollo
y los recursos destinados a su reembolso
(en miles de millones de USD)1 

1  Los reembolsos corresponden a la suma de las amortizaciones y 
del pago de los intereses provenientes de la deuda.

2  Sobre el tema véase: Damien Millet y Éric Toussaint, 
60 Preguntas/60 Respuestas sobre la deuda, el FMI y el Banco 
Mundial, Icaria editorial, Barcelona, 2009; Damien Millet y 
Éric Toussaint, «Les faux-semblants de l’aide au développe-
ment», Le Monde diplomatique, julio de 2005, http://cadtm.
org/Les-faux-semblants-de-l-aide-au 
3  Cuando Francia reduce en 50 millones de euros la 
deuda de Costa de Marfil, en concreto ese monto se agrega a 
la AOD prestada por Francia y por lo tanto no se paga nada. 
Se trata solamente de un artificio contable.

http://cadtm.org/Les
http://cadtm.org/Les
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Stock

1980 510 79 48 31
1990 1.194 129 100 29
1995 1.744 201 138 63
2000 1.966 325 164 161
2005 2.338 400 180 220
2012 4.830 660 182 478

Servicio
del cual:

Parte pública Parte privada

2.5 La deuda odiosa

Independientemente de los montos acumulados, es fun-
damental recordar los orígenes de la deuda pública. En 
muchos casos, los procesos de acumulación de deuda fue-
ron iniciados por gobiernos no democráticos. Así pues, 
esa deuda debería ser considerada odiosa, lo que elimina 
la obligación a los países deudores de pagar a sus acree-
dores.

Pinochet, dictador de Chile 1973-1990

La deuda externa de los países en desarrollo y los recursos destinados
a su reembolso (en miles de millones de USD)

En términos generales, una 
deuda odiosa corresponde a los 
criterios siguientes:
•	 Ausencia de consentimiento 

por parte de la población del 
Estado deudor.

•	 Ausencia de beneficios para 
la población.

•	 Conocimiento por parte de 
los acreedores de los 
elementos anteriormente 
mencionados.
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Tabla 2.3
Los orígenes de la deuda 

odiosa (montos en miles de 
millones de USD)

Deuda odiosa contraída
durante una dictadura1

1  La deuda odiosa calculada aquí cor-
responde a la deuda contraída durante una 
dictadura. Por consiguiente, estos montos 
no incluyen las deudas contraídas después 
de la dictadura, para pagar una deuda 
asumida por ese régimen. El Banco Mundial 
no suministra datos sobre Irán e Iraq, ni 
sobre Sudáfrica, durante el apartheid.
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121 1965-1998 77
117 1965-1985 77
68 1976-1983 27
99 1980-1989 23

45
1978-1988 7
1999-2008 16

43 Marcos 1965-1986 21
25 1961-1999 19
32 1981-2011 16
35 1966-1988 14

4 1965-1997 10

16 Pinochet 1973-1990 9
17 Ben Ali 1987- 2011 9
10 1977-1991 9
20 1990-2000 7
16 1969-1985 7
9 1978-2003 5

Congo 2 1979- 4
4 1964-1982 3

Uruguay 12 1973-1985 2,7
3 1968-1991 2,5

Nigeria 7 1984-1998 2,3
Guatemala 6 1954-1985 2,3
Paraguay 2 1954-1989 2,1

2 1969-1991 2,1
Malawi 1 Banda 1966-1994 2

3 Omar Bongo 1967-2009 2
2 1988- 1,7
1 1984-2008 1,7

Togo 0 1967- 1,6
5 1976-1989 1,6

Chad 2 1990- 1,3
Liberia 0 1980-1990 0,9
Ruanda 1 1973-1994 0,9
Nicaragua 3 1974-1979 0,8

1 1957-1986 0,7
El Salvador 7 1962-1980 0,5

4 2001-2006 0,5
3 1971-1979 0,4
3 1982- 0,2
2 1996-1999 0,2
0 1966-1979 0,1

País
Deuda externa pública 
en 2012 (miles de 
millones US$)

Régimen dictatorial Período de la 
dictatura

Deuda odiosa 
(dictadura)

Indonesia Suharto
Brasil Junta militar
Argentina Junta militar
Turquía Régimen militar

Pakistán
Militares

Pervez Musharraf
Filipinas
Marruecos Hassan II
Egipto Moubarak
Tailandia Militares

Zaire / Rep. Democrática 
del Congo

Mobutu

Chile
Túnez
Etiopía Mengistu
Perú Fujimori
Sudán Nimeiry
Kenia arap Moi

Sassou
Bolivia Junta militar

Junta militar
Malí Traoré

Buhari/Abacha
Régimen militar
Stroessner

Somalia Siad Barre

Gabón
Birmania (Myanmar) Régimen militar

Guinea Lansana Conté
Eyadema

Camboya Jemeres Rojos
Déby
Doe

Habyarimana
Anastasio Somoza

Haití Duvalier
Junta militar

Nepal Gyanendra
Uganda Idi Amin Dada
Camerún Paul Biya
Níger Baré

República Centroafricana Bokassa
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2.6 La transferencia neta sobre la deuda*

La transferencia neta de recursos se 
define como la suma de los créditos 
recibidos menos las amortizaciones 
y pagos de intereses efectuados. Una 
cifra negativa indica que el deudor 
ha transferido una cantidad de di-
nero mayor a sus acreedores que la 
recibida como nuevos créditos. 

Desde hace treinta años, la deuda ex-
terna es un instrumento de bombeo 
de recursos económicos de los países 
en desarrollo hacia los países acree-
dores en forma de transferencia ne-
gativa sobre la deuda. Eso significa 
que los PED pagaron a sus acree-
dores más que lo que recibieron. En 
otras palabras, los flujos netos de 
capital fueron de los PED hacia los 

países desarrollados, y no a la inversa 
como en principio cabría esperar.

Esta tendencia solamente se ha inver-
tido durante los últimos años debido 
al rápido aumento de la deuda exter-
na. No obstante, el sector público de 
los países del Sur sigue presentando, 
en su conjunto, una transferencia 
neta negativa sobre la deuda externa. 
Los recursos netos (es decir el total 
de créditos concedidos menos el to-
tal de pagos efectuados) transferidos 
por las administraciones públicas de 
los PED entre 1985 y 2012 equiva-
len a 2,5 veces los recursos del Plan 
Marshall para la reconstrucción de 
Europa después de la segunda guer-
ra mundial. 
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Transferencias netas sobre la deuda para el conjunto de los 
PED (en miles de millones de USD)
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2.7 Comparación de los flujos de transferencias

Se trata de comparar los diferentes 
flujos financieros que van del Norte 
al Sur y del Sur al Norte. La ayuda 
oficial al desarrollo* (AOD) y las re-
mesas enviadas por los trabajadores 
son muy inferiores a los recursos 
transferidos por los PED a sus dife-
rentes acreedores y a las empresas 
extranjeras presentes en esos países. 

Dicho de otro modo, los países en 
desarrollo son acreedores netos de 
los países desarrollados como lo de-
muestra la siguiente tabla. Hay que 
señalar que para el año 2012, los po-
deres públicos de los PED reembol-
saron a los acreedores (182.000 mil-
lones de dólares), mucho más que 
lo que recibieron oficialmente como 
AOD (133.000 millones de dólares).1 

1  Recordemos además que las cifras cor-

De hecho, los flujos entrantes al seno 
de los PED resultan sobre todo del 
envío de las remesas de emigrantes 
(350.000 millones de dólares) que 
representan 2,6 veces el monto de 
la AOD. Finalmente, se tiene que 
subrayar la hemorragia que consti-
tuye la repatriación de los beneficios 
de las transnacionales (678.000 mil-
lones de dólares en 2012), puesto que 
son recursos que escapan de los PED 
y no podrán servir al desarrollo de 
los países ni a la financiación de los 
servicios sociales. 

respondientes a la AOD están exageradas ya 
que una parte de ese dinero no llega como 
flujo financiero a los países en desarrollo, 
sino que se queda en los países «donantes». 
Véase el recuadro p. 38.

Gráfico 2.4
Comparación entre flujos de transferencias para el conjunto 
de los PED en 2012 (en miles de millones de USD)1 

1  La cifra de la AOD integra las transferencias contabilizadas como ayuda oficial. La cifra 
de repatriación de los beneficios de las transnacionales se refiere a la sección «pagos», en el 
seno de los ingresos de la balanza por cuenta corriente.
Señalemos que se toman los datos del Banco Mundial para esos cuatros flujos; de todas 
maneras, según el CADTM el balance sigue siendo incompleto puesto que esos datos no 
muestran la amplitud real del drenaje de recursos de los países en desarrollo hacia los países 
desarrollados. Conviene agregar también la fuga de capitales, el coste de la fuga de cerebros, 
un cálculo del saqueo de los recursos naturales, las pérdidas debidas al pago de los derechos 
de propiedad intelectual (patentes), etc. Véase sobre este tema: Éric Toussaint, La bolsa o la 
vida, las finanzas contra los pueblos, Tercera Prensa, San Sebastián, 2002. 
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2.8 La acumulación de reservas

La lógica del sistema actual obliga a 
los países en desarrollo a endeudarse 
en condiciones desfavorables y, al 
mismo tiempo, a acumular reservas 
en moneda de los países industriali-
zados. Veamos brevemente por qué 
sucede eso.

En primer lugar, las monedas de las 
economías más débiles son ines-
tables con cotizaciones que oscilan 
ampliamente en el tiempo respecto a 
las divisas fuertes. Por consiguiente, 
para financiarse en el exterior a me-
nor coste, los PED recurren general-
mente al endeudamiento en moneda 
extranjera, sobre todo en divisas más 
fuertes y estables, fundamental-
mente en dólares.

En segundo lugar, las compras de 
bienes y servicios en el extranjero 
(las importaciones) se realizan en 
monedas fuertes (por ejemplo, el 
euro en la importación de maquina-
ria proveniente de Alemania, el yen 
para la compra de ordenadores japo-
neses, o el dólar para la importación 
de petróleo).

En tercer lugar, esos países necesitan 
divisas para reembolsar la deuda ex-
terna, Es un verdadero círculo vicio-
so: piden prestado divisas y contraen 
nuevas deudas para reembolsar las 
antiguas. 

Por estas tres razones, es necesaria la 
acumulación de reservas en divisas 
fuertes.

Estos últimos años, numerosas eco-
nomías de los PED registraron un 
saldo externo positivo, es decir que 
había entrado en estos países más 
dinero del que había salido. Un 
contexto favorable para las exporta-
ciones de materias primas, con una 
demanda internacional y precios 
al alza, así como una mejora de las 

relaciones económicas Sur–Sur fi-
guran entre las principales causas. 
Esa situación permitió a los PED 
acumular un volumen creciente de 
reservas de divisas. Para preservar el 
valor de tales reservas, optaron por 
invertir en activos* considerados se-
guros: el menor riesgo lo tienen los 
títulos de deuda pública de los países 
desarrollados como, por ejemplo, los 
bonos del Tesoro de Estados Unidos. 
Nos encontramos en una situación 
en la que las economías de los países 
en desarrollo financian a las de los 
países desarrollados, tanto por el 
reembolso de las deudas externas 
como por las reservadas invertidas 
en los títulos de la deuda del Norte. 

Gráfico 2.5
Evolución de las reservas internacionales de los PED y de Chi-
na (en miles de millones de USD)1 

1  Fuente del cuadro: Banco Mundial. Las reservas comprenden las monedas extranjeras 
(divisas) y el oro. A fines del primer trimestre de 2014, las cifras de China habrían superado 
los 3,950 billones de dólares (Fuente: web de Radio China Internacional http://espanol.cri.
cn/782/2014/06/12/1s316545.htm

http://espanol.cri.cn/782/2014/06/12/1s316545.htm
http://espanol.cri.cn/782/2014/06/12/1s316545.htm
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Esta tabla muestra la acumulación 
creciente de reservas, en particu-
lar, en el caso de China. Ese país 
concentraba en 2012 cerca de la 
mitad (49  %) del total de reservas 
en divisas que poseían los países en 
desarrollo.

Es necesario subrayar que las eco-
nomías más desarrolladas poseen 
unas reservas de divisas de sola-
mente el equivalente a cerca de 2,3 
billones de dólares, de los que 50.000 
millones corresponden a Estados 
Unidos. Sin embargo, ese país no 
necesita tanto esas reservas de divi-
sas ya que el resto del mundo acepta 
el dólar como moneda de pago in-
ternacional. Ese es uno de los pri-
vilegios de Estados Unidos. La zona 
euro posee cerca de 220.000 millones 
de dólares en reservas de divisas. 
Señalemos que Japón (con cerca de 
1,2 billones de dólares en reservas) 
y Suiza (con cerca de 490.000 mil-
lones de dólares en reservas) poseen 
más del 70 % de las reservas de di-
visas totales de las economías más  
desarrolladas.1

1  Fuente: Banco de Pagos Internacionales 
(BPI), 84º Informe anual 2014, Basilea, junio 
de 2014, http://www.bis.org/publ/arpdf/
ar2014_0_es.pdf

Tabla 2.4
Reservas de divisas de los PED y deuda exterior pública en 
2012 (en miles de millones de USD)

China  3.388  74 
 300  119 
 373  117 
 64  20 
 201  2 

PED  6.880  1.766 

País Reservas de divisas Deuda Externa Pública

India
Brasil
Perú
Argelia

Gráfico 2.6
Países en desarrollo y economías emergentes acreedoras 
de Estados Unidos1 (valor de los bonos del Tesoro de Estados 
Unidos en miles de millones de USD)

1  Fuente: Departamento del Tesoro de Estados Unidos Major Foreign holders of treasury 
securities, datos de marzo de 2013, http://www.treasury.gov/ticdata/Publish/mfh.txt

Esta tabla muestra el valor de los títulos de la 
deuda pública estadounidense que poseen los 
países en desarrollo. China posee más de un 
cuarto (el 27,4 %) de los bonos del Tesoro es-
tadounidense es, por lo tanto, el principal acree-
dor extranjero en el mundo de Estados Unidos. 

http://www.bis.org/publ/arpdf/ar2014_0_es.pdf
http://www.bis.org/publ/arpdf/ar2014_0_es.pdf
http://www.treasury.gov/ticdata/Publish/mfh.txt
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III LA DEUDA 
EN EL SUR1

A pesar de los discursos optimistas del Banco Mundial y del FMI, la 
deuda de los PED representa todavía un serio obstáculo para la sa-
tisfacción de los derechos humanos y las necesidades fundamentales 

de sus habitantes. La presente sección analiza esa situación y sus caracterís-
ticas específicas en tres regiones del Sur. Veremos la evolución de la deuda y 
los principales indicadores económicos que le son asociados desde los años 
1960 en África, América Latina y Asia. Aunque en términos relativos el peso 
de la deuda pública externa disminuyó desde los años 2000, los importes 
absolutos dedicados al pago de la deuda siguen siendo significativos. 

Es necesario señalar que, como la 
deuda externa aumentó con intensi-
dad en términos absolutos, una dis-
minución en el precio de las materias 
primas podría hacer insostenible 
el pago de la deuda para los países 
que obtienen sus ingresos por esas 
exportaciones. Es el caso de países 
como Nigeria, Venezuela, Brasil, Ar-
gentina, Guinea Ecuatorial, Repúbli-
ca Democrática del Congo, Angola y 
decenas de tantos otros. Si además, 
como es predecible, los tipos de in-
terés aumentan en los países del 
Norte, comenzando por los tipos en 
Estados Unidos, el precio que de-
berán pagar los países en desarrollo 
por los préstamos, para reembolsar 
las antiguas deudas será también in-

sostenible. Finalmente, cuando los 
tipos aumenten en el Norte, miles 
de millones de dólares colocados 
temporalmente en las bolsas del Sur 
repartirán para el Norte, buscando 
mejores rendimientos. Una coyun-
tura como la descrita condujo en 
los años 1980 a una crisis de deuda 
en numerosos países en desarrollo. 
El Banco de Pagos Internacionales* 
(BPI), por lo general prudente, habla 
también en su informe anual publi-
cado en junio de 2014, de la «trampa 
de la deuda».

1         La definición de región utilizada en el presente trabajo corresponde a la utilizada por 
el Banco Mundial para los PED. Las cifras están expresadas en dólares corrientes.
2         Esta sección se basa en los datos del Banco Mundial (salvo mención contraria): Banco 
Mundial International Debt Statistics, http://databank.bancomundial.org

lAS CIFRAS
De LA dEUDA

http://databank.bancomundial.org
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3.1 África y Oriente Medio

La deuda y los 
recursos destinados 
a su reembolso

Para los países de África del norte, 
del África subsahariana y de Oriente 
Medio, los montos totales de la deu-
da externa se multiplicaron por 
73 entre 1970 y 2012, Durante ese 
período, estos países pagaron 145 
veces la cantidad inicial, que se debía 
en 1970. 

Gráfico 3.1
La deuda y los recursos destinados a su reembolso (en miles 
de millones de USD): África y Oriente Medio1

Oriente Medio y África del norte

África subsahariana

África y Oriente Medio

1  Los reembolsos corresponden a la suma de la amortización y del pago de intereses 
provenientes de la deuda.

de la cual: 
deuda externa 
pública

deuda externa
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de la cual: 5 mM $
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Reembolsos
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de la cual: 0,4 mM $
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de la cual: 200 mM $
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de la cual: 314 mM $
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entre 1970 et 2012

Stock de la deuda
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Transferencias netas 
sobre la deuda

Gráfico 3.2
Transferencias netas sobre la 

deuda externa desde 1985 hasta 
2012 (en miles de millones de 

USD): África y Oriente Medio

Durante el período 1985 – 2000, 
las administraciones públicas de los 
países de África del norte, de Áfri-
ca subsahariana y de Oriente Medio 
reembolsaron 61.000 millones de 
dólares más de lo que habían recibi-
do durante ese mismo período.1

1  La transferencia neta sobre la deuda ex-
terna pública de África del Norte y Oriente 
Medio (– 105) más la transferencia neta 
sobre la deuda externa pública del África 
subsahariana (44) da 61.000 millones de 
dólares.
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Un saldo positivo indica 
que la financiación que en-
tra por medio del présta-
mo es superior al importe 
referente al reembolso de 
un año determinado. Un 
saldo negativo indica que 
los reembolsos superan a 
las entradas ligadas al en-
deudamiento.
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Comparación de los 
flujos de transferencia

Para el continente africano en su 
conjunto, la ayuda pública al desar-
rollo (APD)1 y los recursos enviados 
por los migrantes compensan ape-
nas los recursos transferidos por 
esos países a sus diferentes acree-
dores y a las empresas extranjeras 
presentes en ese continente.

Gráfico 3.3
Comparación entre flujos 

de transferencias en 2012 
(en miles de millones de USD): 

África y Oriente Medio2

Como muestra la tabla, la ayuda 
al desarrollo contabilizada para 
Oriente Medio en 2012 fue a parar 
casi en su totalidad al pago del servi-
cio de la deuda* externa. Las reme-
sas de los migrantes representan tres 
veces más que la APD concedida por 
los gobiernos del Norte.

1  Como se ha mencionado antes, una 
parte importante de la AOD no llega en 
forma de flujo financiero a los países en 
desarrollo, sino que se quedaría en los países 
«donantes» (véase recuadro en el punto 2.4)
2  La cifra de la ayuda oficial al desa- 
rrollo corresponde a la suma que los países 
«donantes» contabilizan como ayuda oficial 
aunque eso no constituya un flujo real 
(véase recuadro en el punto 2.4). La cifra 
de la repatriación de los beneficios de las 
empresas transnacionales se refiere a la sec-
ción «pagos» en los ingresos de la balanza 
de cuentas corrientes y corresponde a los 
beneficios obtenidos por las filiales de las 
transnacionales que se envían a las sedes, en 
los países de origen de esas empresas. 
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Respecto al África subsahariana, los flujos que salen hacia 
el extranjero a través del servicio de la deuda* y la repa-
triación de los beneficios de las transnacionales son casi 
equivalentes a los flujos entrantes como ayuda pública al 
desarrollo y el envío de las remesas por los migrantes. En 
2012, la repatriación de los beneficios de las empresas en 
la región más empobrecida del planeta representó el 5 % 
de su PIB contra el 1 % de la ayuda pública al desarro- 
llo. En ese contexto, conviene preguntarse: ¿quién ayuda 
a quién?

Recordemos que el balance poco negativo para el África 
subsahariana o poco positivo para el conjunto de África 
y Oriente Medio son incompletos: si se tienen en cuenta 
el conjunto de flujos entre ese continente y los países de-
sarrollados, el balance sería muy negativo. Efectivamente, 
si se tienen en cuneta el saqueo de los recursos naturales 
de África por las grandes sociedades privadas, la fuga de 
cerebros africanos, los activos acumulados por el 1 % más 
rico e invertidos en los países desarrollados, las manipu-
laciones de los precios de transferencia por las sociedades 
transnacionales privadas…. Se verá claramente que han 
dejado a África asolada. Desgraciadamente, no podemos 
dar aquí cifras más precisas por falta de espacio.1

1  Véase también nota 80. Además recomendamos la lectura de los 
trabajos del economista Léonce Ndikumna, especialmente «Savings, 
Capital Flight, and African Development - Part 1», 12 de agosto de 
2014, http://triplecrisis.com/savings-capital-flight-and-african-deve-
lopment-part-1/ et http://triplecrisis.com/author/leonce-ndikuma-
na/#sthash.vlyv7ARw.dpuf.

En 2012, 
la repatriación de 
los beneficios del África
representó 
5 % de su PIB 
contra el 
1 % de la AOD.

¿Quién ayuda a quién?

http://triplecrisis.com/savings
http://triplecrisis.com/author/leonce
sthash.vlyv7ARw.dpuf
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La dependencia en 
relación con la 
exportación de 
materias primas

Los países de la región mantienen 
su fuerte dependencia con respecto 
a la exportación de materias primas. 
Ello les hace especialmente vulne-
rables a las fluctuaciones en los pre-
cios de tales productos. 

Gráfico 3.4
Proporción de materias primas 
en las exportaciones de bienes 

en 20121: 
África y Oriente Medio 

1  Las cifras correspondientes a Oriente 
Medio y a África del norte corresponden a 
2011.
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3.2 Asia, Europa central y del este y Turquía

La deuda y 
los recursos destinados 
a su reembolso

En Asia, la deuda externa de los 
países de la región se multiplicó por 
102 entre 1970 y 2012. Durante ese 
período, Asia destinó 4,9 billones de 
dólares al pago de la deuda externa.

Gráfico 3.5
La deuda y 

los recursos destinados 
a su reembolso 

(en miles de millones de 
USD): Asia y PECOT
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Transferencias netas 
sobre la deuda

La crisis financiera que comenzó en 
2007-2008 en Estados Unidos y que 
posteriormente se propagó por Eu-
ropa conllevó un crecimiento rápido 
de los flujos de capitales hacia los 
países asiáticos. Esa dinámica tuvo 
como consecuencia unos saldos po-
sitivos en materia de transferencias 
netas sobre la deuda. Se trata de un 
cambio significativo en relación a la 
tendencia histórica de transferen-
cias netas negativas observada desde 
la década de 1980. Sin embargo, hay 
que señalar que a partir de mayo de 
2013 hasta fines de ese año, los ca-
pitales comenzaron a abandonar la 
región (en particular Indonesia, Fi-
lipinas e India) cuando la Reserva 
Federal estadounidense dio señales 
a los mercados financieros de que su 
política comenzaría a cambiar, con 
menos compras de activos financie-
ros y un posible aumento del tipo de 
interés*. Eso fue un anticipo de lo 
que se puede producir en un futu-
ro próximo, recordando en algunos 
aspectos a la crisis asiática de 1996-
1997.

Gráfico 3.6
Transferencias netas 

sobre la deuda exterior 
desde 1985 hasta 2012 

(en miles de millones de USD): 
Asia y PECOT
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Un saldo positivo indica 
que la financiación que en-
tra por medio del présta-
mo es superior al importe 
referente al reembolso de 
un año determinado. Un 
saldo negativo indica que 
los reembolsos superan a 
las entradas ligadas al en-
deudamiento.
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Comparación de los 
flujos de transferencias

Si en términos relativos el peso de 
la deuda ha disminuido en Asia, su 
reembolso y la repatriación de los 
beneficios de las transnacionales 
superan en mucho a los montos 
contabilizados como ayuda pública 
al desarrollo y a los enviados por los 
migrantes.

Gráfico 3.7
Comparación entre 

flujos de transferencias en 2012 
(en miles de millones de USD): 

Asia y PECOT1

1  Como se mencionó anteriormente, se 
trata de las cifras oficiales de la ayuda oficial 
al desarrollo, aunque eso no constituya un 
flujo real (véase recuadro punto 2.4). La 
cifra correspondiente a la repatriación de 
los beneficios de las empresas transnacio-
nales se refiere a la sección «pagos» en los 
ingresos de la balanza de cuentas corrientes 
y corresponde a los beneficios obtenidos 
por las filiales de las transnacionales que son 
enviados a las sedes en los países de origen 
de las mismas. Fuente: Base de datos del 
Banco Mundial. 
Recordemos que según el CADTM, el 
balance sigue siendo incompleto ya que esos 
datos no tienen en cuenta de la amplitud 
real del drenaje de recursos de los países en 
desarrollo hacia los países desarrollados. 
(Véase p.43)
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La dependencia en 
relación con la 
exportación de 
materias primas

La región del este asiático presenta 
muy poca dependencia con respecto 
a las exportaciones de materias pri-
mas. Esa situación le es favorable 
porque implica una evolución es-
table de los ingresos en divisas. No 
obstante, Asia del este en su conjun-
to, como otras regiones en desarrol-
lo, está marcada por la voluntad de 
la patronal y de los gobiernos que la 
representan de mantener los salarios 
lo más bajos posible para permane-
cer «competitiva». Eso constituye 
un obstáculo fundamental para un 
verdadero desarrollo. También hay 
que tener en cuenta la posibilidad 
de que los países exportadores de 
materias primas que compran mer-
caderías a China y a Asia del este en-
cuentren problemas de solvencia en 
el caso de una reducción en el precio 
de las materias primas y no puedan 
continuar importando en la misma 
cantidad los productos manufactu-
rados de la región. Asimismo, si la 
crisis reaparece en Estados Unidos 
o se profundiza en Europa, las im-
portaciones de productos chinos, 
coreanos, etc. podría disminuir. 

Gráfico 3.8
Proporción de materias primas 

en las exportaciones 
de bienes en 2012 

(% del total): 
Asia y PECOT
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3.3 América Latina y el Caribe

La deuda y 
los recursos destinados 
a su reembolso

En América Latina y en el Caribe, 
la deuda externa se multiplicó por 
165 entre 1970 y 2012. Durante ese 
período, la región transfirió a sus 
acreedores un total de 3,253 billones 
de dólares.

Gráfico 3.9
La deuda 

y los recursos destinados 
a su reembolso (en 

miles de millones de USD): 
América Latina y el Caribe1 

Transferencias netas 
sobre la deuda

América Latina presenta uno de 
los saldos negativos de deuda ex-
terna más elevados entre las áreas 
en desarrollo para el período 1985-
2012. No obstante, como en el caso 
de Asia, esa tendencia histórica fue 
parcialmente invertida estos últimos 
años a causa del crecimiento de los 
flujos de capitales que entran en la 
región. La experiencia de los años 
1970, con una entrada de flujos de 
capitales hasta el estallido de la crisis 
de la deuda en 1982, incita a la pru-
dencia.

1  Los reembolsos corresponden a la 
suma de las amortizaciones de la deuda más 
el pago de los intereses correspondientes.
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deuda externa
pública

deuda externa

Reembolsos
entre 1970 y 2012

Stock de la deuda
en 2012

Stock de la deuda
en 1970

8 mM $
de la cual: 8 mM $

1.258 mM $
de la cual: 577 mM $

3.253 mM $
de la cual: 1.743 mM $

-250

-200

-150

-100

-50 0 50

-82

-226

Deuda
externa

Deuda
externa
pública

Gráfico 3.10
Transferencias netas sobre
la deuda externa desde 1985 hasta 2012 
(en miles de millones de USD): 
América Latina y el Caribe
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Comparación de los 
flujos de transferencias

América Latina, como África y Asia, 
sufre la transferencia de recursos 
en beneficio de los acreedores. Los 
montos transferidos superan de le-
jos la ayuda pública al desarrollo 
(AOD).

Gráfico 3.11
Comparación entre flujos 

de transferencias en 2012 (en 
miles de millones de USD): 
América Latina y el Caribe1 

La dependencia 
en relación con la 
exportación de 
materias primas

La región se encuentra en un nivel in-
termedio en términos de dependen-
cia en relación a las exportaciones de 
materias primas, comparando con 
las otras dos grandes regiones estu-
diadas. 

Graphique 3.12
Proporción de materias 

primas en las exportaciones 
de bienes en 2012 

(en % del total): 
América Latina y el Caribe

1  Como se ha mencionado ante-
riormente, se trata de cifras oficiales de la 
AOD, a pesar de que eso no constituye un 
flujo real (véase recuadro 2.4). La cifra de 
repatriación de los beneficios de las transna-
cionales se refiere a la sección «pagos» en los 
ingresos de la balanza por cuenta corriente 
de la balanza de pagos y corresponde a los 
beneficios obtenidos por las filiales transna-
cionales que son enviados a sus respectivas 
empresas matrices en los países de origen. 
Fuente: Base de datos del Banco Mundial.
Recordemos también que según el CADTM, 
el balance sigue siendo incompleto ya que 
los datos no reflejan la amplitud real del dre-
naje de los recursos de países en desarrollo 
hacia los países desarrollados (véase p.43).
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Feuille1

Page 1

2000 2005 2013

interna 47 36 % 68 53 % 137 70 %
externa 81 64 % 61 47 % 60 30 %

interna 302 79 % 541 87 % 1293 95 %
externa 80 21 % 82 13 % 64 5 %

interna 26 58 % 51 69 % 118 74 %
externa 18 42 % 23 31 % 41 26 %

interna 3 22 % 4 25 % 10 43 %
externa 11 78 % 11 75 % 13 57 %

interna 74 47 % 124 63 % 337 75 %
externa 85 53 % 72 37 % 110 25 %

Deuda pública miles de 
millones US$

% de la 
deuda total

miles de 
millones US$

% de la 
deuda total

miles de 
millones US$

% de la 
deuda total

 Argentina

Brasil

 Colombia

Ecuador

 México

La evolución de la deuda interna

La deuda interna* ha reemplazado progresivamente a la deuda externa como 
fuente principal de financiación del sector público. Para los países de la 
muestra siguiente, la deuda interna se multiplicó por 4 entre 2000 y 2013. La 
deuda externa se mantuvo estable es ese mismo período.

Tabla 3.1
Composición de la deuda pública 
(en miles de millones de USD y en % de la deuda total) en 
América Latina entre 2000 y 20131 

1  Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Latin American Macro Watch Data 
Tool, http://www.iadb.org. Los datos para la deuda de Argentina corresponden a 2012.

http://www.iadb.org
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El impacto de la deuda sobre la utilización 
de los recursos públicos

Gracias a la auditoría de la deuda realizada en 2007-2008, con la moratoria 
unilateral en el pago de la deuda y la posterior recompra de esos bonos a 
un precio casi un 70 % inferior, se permitió una reducción importante en el 
stock de la deuda* de Ecuador. Este es el único país de la región en el que los 
gastos de sanidad y educación son mayores que los dedicados al servicio de 
la deuda.1

Gráfico 3.13
Distribución de los gastos en los presupuestos nacionales 
(en % del PIB y en % del presupuesto) en América Latina y el 
Caribe 20132 

1  Sin embargo, hay que prestar atención puesto que la deuda externa de Ecuador ha 
comenzado a subir recientemente por los préstamos concedidos por China, a lo que hay que 
añadir un nuevo préstamo del Banco Mundial.
2  Fuente: Los datos para Argentina, a escala gubernamental, provienen del Presupuesto 
general de la Nación para el año 2013: Ministerio de Economía y finanzas Públicas, Presi-
dencia de la Nación (Argentina), Presupuesto 2013, Resumen, Buenos Aires, 2013. http://
www.mecon.gov.ar/onp/html/presupresumen/resum13.pdf . 
Los datos para Brasil relativos al gobierno central para el año 2014 provienen de la Auditoría 
Ciudadana de la Deuda: María Lucia Fatorelli «Dívida consumirá mais de um trilhão de 
reais em 2014», Auditoria Cidadã da Dívida, http://www.auditoriacidada.org.br/wp-content/
uploads/2013/09/Artigo-Orcamento-2014.pdf .
Los datos para Colombia provienen del Presupuesto general de la Nación para 2013: Mi-
nisterio de Hacienda y Crédito Público, República de Colombia, Presupuesto general de la 
Nación, 2013. 
http://www.minhacienda.gov.co/presupuesto/index.html .
Los datos para Ecuador provienen del Presupuesto General de la Nación para 2012: Minis-
terio de Finanzas, Gobierno Nacional de la República de Ecuador, Presupuesto General del 
Estado, 2012, http://www.finanzas.gob.ec/el-presupuesto-general-del-estado.

http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presupresumen/resum13.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presupresumen/resum13.pdf
http://www.auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2013/09/Artigo-Orcamento-2014.pdf
http://www.auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2013/09/Artigo-Orcamento-2014.pdf
http://www.minhacienda.gov.co/presupuesto/index.html
http://www.finanzas.gob.ec/el
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IV
EL BANCO
MUNDIAL
Y EL FMI

Los organismos financieros multilaterales se encuentran en el co-
razón del «sistema deuda». Desde su fundación en 1944 (en el 
marco de los acuerdos de Bretton Woods), el Banco Mundial y 

el FMI utilizan la deuda como un mecanismo que tiene por objetivo 
promover la implantación de políticas favorables a los acreedores y a 
las empresas privadas en detrimento del bienestar de los pueblos. 

4.1 La iniciativa PPME 
  (Países Pobres Muy Endeudados)1

La iniciativa PPME* constituye un 
ejemplo claro de la relación entre 
deuda y políticas neoliberales. Esa 
iniciativa de alivio de una parte de la 
deuda de un puñado de países muy 
pobres y muy endeudados fue lanza-
da en 1996 por el Banco Mundial y 
el FMI en el marco del mandato que 
le confirieron las grandes potencias 
reunidas en el seno del G7 (Estados 
Unidos, Reino Unido, Alemania, 
Francia, Canadá, Italia y Japón). Esa 
política debía cumplir con su come-
tido al cabo de seis años. Sin em-
bargo, todavía está de actualidad en 
2014, acumulando un retraso de más 
de diez años.

Globalmente, la iniciativa PPME 
terminó en un fiasco. Se limitó a una 
tentativa con el fin de que los países 
en desarrollo asociados cancelaran 
sus deudas de una sola vez, sin re-
trasos de pagos, y al máximo de su 
capacidad financiera. De hecho, los 
acreedores siempre desean el reem-
bolso de las deudas sin el temor de 
que uno u otro país haga cesación de 
pagos. En ese sentido, el umbral de-
finido por la iniciativa PPME corres-
ponde a un nivel máximo de deuda 
que puede afrontar un país sin exigir 
su reestructuración*. La iniciativa 
PPME se contenta con restablecer 
la deuda a su monto máximo soste-

nible. Por lo que se anulan las acreen-
cias* impagables, lo que podría ha-
ber llevado al país a una cesación de 
pagos. Más grave todavía, cualquier 
alivio de deuda permanece condicio-
nado a la aplicación de una panoplia 
de medidas neoliberales que degra-
dan las condiciones de vida de la 
mayor parte de la población, violan 
los derechos humanos y debilitan las 
economías de esos países al abrirlas a 
la competencia internacional. Esa si-
tuación hace que los productores lo-
cales no puedan contar con ninguna 
medida que les permita hacer frente 
a ese tipo de competencia. 

1        Esta sección se basa en los datos del Banco Mundial (salvo mención contraria): Banco Mundial, 
International Debt Statistics, http://databank.bancomundial.org

lAS CIFRAS
De LA dEUDA

http://databank.bancomundial.org
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Un fracaso en su amplitud: 
solamente 39 países fueron aceptados 
en la iniciativa

La iniciativa concierne solamente a un número reducido 
de países (39) y a una pequeña parte de la población en 
situación de pobreza: el 11 % de la población total de los 
PED.

Feuille1

Page 1

2010 2007 Mozambique 2002
2003 Ghana 2004 Nicaragua 2004
2001 2012 2003

Burkina Faso 2002 2010 Ruanda 2005
Burundi 2009 Guyana 2003 2007

2006 2009 2004
2009 Honduras 2005 2006
2012 Liberia 2010 2001

R. D. Congo 2010 Madagascar 2004 Togo 2010
Congo 2010 2006 2000
Costa de Marfil 2012 2003 2005

2004 2002

Punto de culminación alcanzado
Afganistán Gambia Punto de decisión alcanzado
Benín Chad  ►2001
Bolivia Guinea Níger

Guinea-Bissau En espera
Santo Tomé y Príncipe Somalia – Eritrea  – SudánCamerún Haití Senegal

Rep. Centroafricana Sierra Leona
Comoras Tanzania Países que renunciaron a entrar

Malaui Uganda Laos, Birmania, Sri Lanka, 
Bután, NepalMalí Zambia

Etiopía Mauritania

Gráfico 4.1
Países que entraron en la iniciativa PPME1 

1  Para una explicación de la iniciativa PPME y sus diferentes etapas, ir al glosario: «Ini-
ciativa para los países pobres muy endeudados (PPME)», p. 91.

Población
de los PED

Porcentaje de la población 
de los PPME (11 %)

Un retraso importante: una política 
que debería haber terminado en 2004

Tabla 4.1
Estado de progreso de la iniciativa PPME en 2013
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Falso alivio de la deuda para 
algunos países «pobres»

El objetivo de la iniciativa PPME era reducir la relación entre el valor actual 
neto de la deuda y las exportaciones con el fin de que permaneciera menor 
que el 150 %, el límite fijado.

El servicio de la deuda de los 36 países involucrados 
prácticamente no disminuyó

Las estadísticas concernientes al servicio de la deuda* de los 36 países que 
ya han alcanzado el punto de decisión muestran que el servicio de sus deu-
das tuvo un descenso moderado durante los primeros años, pero que desde 
2001, comenzó a aumentar de nuevo.
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Ratio prevista en 
el punto de decisión

Ratio constatada en 
el punto de culminación

2002 2004 2004 2005 2006 2007

2004 Año del punto de culminación

Gráfico 4.3
Ratio stock de la deuda externa* / exportaciones 

para algunos países de la iniciativa PPME

Gráfico 4.2
Evolución del servicio de la 
deuda* de los países de la 

iniciativa PPME (en miles de 
millones de USD)
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4.2 Estructura del Fondo Monetario Internacional (FMI)1

Las instituciones multilaterales actúan en función de los intereses de los 
acreedores en el seno del sistema financiero internacional. Más precisa-
mente, la estructura institucional de la toma de decisiones se caracteriza por 
un anacronismo que beneficia de manera desproporcionada a los países más 
industrializados, a las empresas financieras y a las multinacionales que re-
presentan. 

Derechos de voto en el FMI

Tabla 4.2
Distribución de los derechos de voto en el FMI (2014) Feuille1

Page 1

% % %

16,8 6,6 3,2

6,2 Venezuela 4,9 2,9

5,8 4,2 2,8

4,3 3,9 2,8

4,3 3,6 2,6

China 3,8 3,6 2,3

2,8 3,4 1,8

2,4 3,3 Togo 1,6

País Grupo presidido por Grupo presidido por

Estados Unidos Países Bajos Egipto

Japón Austria

Alemania Italia India

Francia Indonesia Suiza

Reino Unido Corea del Sur Brasil

Canadá Irán

Arabia Saudí Dinamarca Argentina

Rusia Gambia

Togo
Argentina

Irán

Brasil

Suiza

India

Austria

Egipto

Gambia

Dinamarca

Canadá

Corea
del sur

Indonesia

Italia

Venezuela

Paises Bajos

Rusia

Arabia Saudí

China

Reino Unido

Francia

Alemania

Japón

Estados Unidos

1      Esta sección se basa en los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI): IMF Execu-
tive Directors and Voting Power, http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/eds.aspx

«Así es como se vota en el FMI»

http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/eds.aspx
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Comparación entre los derechos de voto en el seno del FMI

Tabla 4.3
Población y derechos de voto en el FMI (2014)

derechos de voto población en 2012 en relación
con la población mundial

China India Estados
Unidos

Rusia Japón Francia
Arabia
Saudí

Bélgica
Suiza

Luxemburgo

Feuille1

Page 1

(%)
China 1.350,0 3,8

1.236,0 2,3
313,0 16,8
143,0 2,4
127,0 6,2
65,0 4,3
28,0 2,8
11,0 1,9
8,0 1,4
0,5 0,2

País
Población en 2012

Derechos de voto en el 
FMI

(en milliones)

India
Estados Unidos
Rusia
Japón
Francia
Arabia Saudí
Bélgica
Suiza
Luxemburgo

Evolución de los derechos de voto
en el FMI desde 1945

Tabla 4.4 - Evolución histórica de los derechos de voto en el 
FMI (en %) desde 1945 hasta 2014 Feuille1

Page 1

1945 1981 2000 2014

67,5 60 63,7 54,6

32,0 20,0 17,7 16,8
- 4,0 6,3 6,2
- 5,1 6,2 5,8
5,9 4,6 5,1 4,3
15,3 7,0 5,1 4,3

1,4 9,3 7 6,6

- 3,5 3,3 2,8

31,1 30,7 29,3 38,8

- - 2,8 2,4
China 7,2 3,0 2,2 3,8

5,0 2,8 2,0 2,3
2,0 1,6 1,4 1,7

países

Países Industrializados, 
de los que:
Estados Unidos
Japón
Alemania
Francia
Reino Unido
Países petroleros, de los 
que :
Arabia Saudí

PED, de los que :

Rusia

India
Brasil
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4.3 Estructura del Banco Mundial (BM)

Derechos de voto en el Banco Mundial

Tabla 4.5
Distribución de los derechos de voto en el Banco Mundial (2014)1 

Comparación entre los derechos de voto 
en el Banco Mundial

Tabla 4.6
Población y derechos de voto en el Banco Mundial (2014)2 

1   Fuente: Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo. Derechos de voto de 
los administradores, Banco Mundial, 2014. http://siteresources.worldbank.org/BODINT/Re-
sources/278027-1215524804501/IBRDEDsVotingTable.pdf
2  Fuente: Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, Suscripción al capital y 
derechos de voto de los países miembros, Banco Mundial, 2014. http://siteresources.worldbank.
org/BODINT/Resources/278027-1215524804501/IBRDCountryVotingTable.pdf

Feuille1

Page 1

% % %

16,0 5,1 3,2
8,0 4,4 3,2

China 5,2 4,1 3,0
4,5 4,0 2,8
4,0 4,0 2,8
4,0 3,6 2,1
2,2 3,3 1,8
2,2 3,3 1,8

Nigeria 1,6

País Grupo presidido por Grupo presidido por

Estados Unidos Bélgica Italia
Japón México Argelia

Países Bajos Suiza
Alemania Canadá Kuwait
Reino Unido Australia Malasia
Francia India Argentina

Arabia Saudí Finlandia Zambia
Rusia Filipinas Santo Tomé y Príncipe

Feuille1

Page 1

(%)
China 1.350,0 5,2

1.236,0 3,0
313,0 16,0
143,0 2,2
127,0 8,0
65,0 4,0
28,0 2,2
11,0 1,6
8,0 1,6
0,5 0,1

País o grupo
Población en 2012 Derechos de voto en el 

BIRF
(en millones)

India
Estados Unidos
Rusia
Japón
Francia
Arabia Saudí
Bélgica
Suiza
Luxemburgo

http://siteresources.worldbank.org/BODINT/Resources/278027-1215524804501/IBRDEDsVotingTable.pdf
http://siteresources.worldbank.org/BODINT/Resources/278027-1215524804501/IBRDEDsVotingTable.pdf
http://siteresources.worldbank.org/BODINT/Resources/278027-1215524804501/IBRDCountryVotingTable.pdf
http://siteresources.worldbank.org/BODINT/Resources/278027-1215524804501/IBRDCountryVotingTable.pdf
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La tela de araña 
del Banco Mundial

El grupo Banco Mundial se compo-
ne de cinco filiales: el Banco Interna-
cional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF), la Asociación Internacional 
para el Desarrollo (AID), la Socie-
dad Financiera Internacional (SFI), 
la Agencia Multilateral de Garantía 
de Inversiones (AMGI) y el Centro 
Internacional para el Arreglo de Di-
ferencias de las Inversiones (CIA-
DI).Esas filiales se desarrollaron de 
tal manera que tejieron una tela de 
araña cuya malla es cada vez más 
cerrada. 

Tomemos un ejemplo teórico para 
indicar los efectos de esa política. El 
Banco Mundial concede un présta-
mo a las autoridades de un país con 
la condición de que el sistema de dis-
tribución y saneamiento del agua sea 
privatizado. En consecuencia, la em-
presa pública se vende a un consor-
cio privado del que forma parte la 
SFI, filial del Banco Mundial.

Cuando la población afectada por 
la privatización se rebela contra el 
aumento exagerado de las tarifas y 
la disminución en la calidad del ser-
vicio, y que las autoridades públicas 
pleitean contra la empresa transna-
cional depredadora, la gestión del 
litigio se confía al CIADI, que es a 
la vez juez y parte. En la mayoría de 
los casos, el CIADI emite sentencias 
favorables a las grandes sociedades 
privadas y condena a los Estados a 
pagar daños e intereses.

Se llegó a una situación en la que el 
grupo Banco Mundial esta presente 
en todos los niveles: 1) imposición 
y financiación de la privatización 
(Banco Mundial por medio del BIRF 
y la AID); 2) inversión en la empresa 
privatizada (SFI); 3) garantía acor-
dada a esa empresa para cubrirse 
contra los riesgos políticos (AMGI); 
4) sentencia en caso de litigio  
(CIADI).
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V LA DEUDA 
EN EL NORTE

Hasta 2008, parecía que los países del Norte no se verían afec-
tados por los problemas asociados a la deuda.1 Sin embargo, 
la crisis puso fin a esa situación de forma drástica. Actual-

mente, la población de los países desarrollados, especialmente la de 
países como Grecia, Portugal, Irlanda y los países de Europa Central 
y del Este, sienten en carne propia los efectos devastadores de esas 
mismas políticas que fueron implantadas desde los años 1980 en los 
países en desarrollo.

1  Hemos visto en la introducción que en realidad una serie de países de Europa habían 
estado afectados por una primera crisis de la deuda a comienzos de los años 1980 en su 
caso por significativos aumentos de su deuda pública, pero está claro que esa experiencia 
desapareció de la memoria colectiva. Hay que señalar, por otro lado, que una crisis de la 
deuda también había afectado la ciudad de Nueva York a fines de los años 1970, comienzos 
de 1980 (véase sobre este tema: David Harvey, Breve historia del neoliberalismo, op.cit. y 
David Graeber En Deuda. Una historia alternativa de la economía, Ariel, 2012), así como 
ciudades de Europa: Liverpool en Reino Unido, o Lieja y Amberes en Bélgica. Con respecto 
a Lieja, véase. ACIDe (Auditoría Ciudadana de la Deuda)/Colectivo ACIDe de Lieja, «Aux 
origines de la dette de la ville de Liège», 21de julio de 2014, http://cadtm.org/Aux-origines-
de-la-dette-de-la
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op.cit
http://cadtm.org/Aux
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5.1 La deuda en Europa

Evolución de 
la deuda pública y 
de la deuda privada

Tabla 5.1
Evolución de la deuda pública 

y privada (en % de PIB) 
desde 2009 hasta 2013: 

«zona euro»1 

1  La deuda de los bancos comprende el conjunto del pasivo declarado. Denominamos 
«sociedades no financieras» a todas las empresas privadas que no dedicadas a la financia-
ción como actividad principal, por ejemplo Alcampo, Ikea, Repsol, Peugeot, SEAT, Arce-
lor-Mittal, etc. Las «sociedades financieras » son los bancos, las aseguradoras, los fondos de 
pensión, los fondos de inversión, etc.
Fuente de datos: Banco Central Europeo (BCE), Statistics Pocket Book, Francfort, octubre 
de 2013, http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/stapobo/spb201310en.pdf ; y Banco Central 
Europeo (BCE), Consolidated Banking Data, 2013, http://www.ecb.europa.eu/stats/money/
consolidated/html/index.en.html

Feuille1
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2009 2011 2013

Zona Euro
80 87 92
170 168 168
213 250 258

54 69 88
226 221 205
86 83 81
140 138 124
260 289 277

Portugal
84 108 127
252 255 257
96 93 91
156 162 166
179 230 216

130 170 161
123 129 129
53 63 64
70 66 65
138 131 127
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http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/stapobo/spb201310en.pdf
http://www.ecb.europa.eu/stats/money/consolidated/html/index.en.html
http://www.ecb.europa.eu/stats/money/consolidated/html/index.en.html
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Contrariamente a las afirmaciones, de los dirigentes 
europeos y de la prensa dominante, según las cuales el 
Estado se endeudó demasiado por no haber controlado 
suficientemente sus gastos sociales, el incremento de la 
deuda pública en Europa fue posterior al sobreendeuda-
miento privado (de las empresas y de los bancos princi-
palmente). Entre las causas de esa evolución, en forma 
especial, se pueden citar:

Una recaudación tributaria insuficiente, en especial, 
sobre los ingresos más altos, sobre las rentas del capital, 
sobre la fortuna y sobre los beneficios de las grandes em-
presas. Esa recaudación insuficiente no es fortuita: es la 
consecuencia de las diferentes reformas fiscales que fa-
vorecieron las mayores fortunas y las grandes empresas 
privadas a costa de la sociedad. Con la llegada de la crisis 
y el derrumbe debido al sobreendeudamiento privado, 
los ingresos fiscales decayeron, provocando un fuerte au-
mento de la deuda pública.

Una política que privilegia la financiación del déficit 
público en los mercados financieros. Desde el Tratado 

de Maastricht de 1992 (confirmado por el artículo 123 
del Tratado de Lisboa), las administraciones públicas ya 
no pueden pedir préstamos a sus bancos centrales o al 
Banco Central Europeo (BCE*). Los Estados, por consi-
guiente, dependen totalmente de la financiación sumi-
nistrada por las sociedades financieras privadas (princi-
palmente los grandes bancos privados), lo que conlleva 
un sobrecoste financiero considerable para las finanzas 
públicas.

Las políticas de austeridad implantadas, especialmente 
a partir de 2010, y que degradaron las finanzas públicas, 
inhibiendo la actividad económica y aumentando el de-
sempleo. Así, el exceso de deuda privada, acumulado 
sobre todo por empresas y bancos, asfixia la actividad. 
La austeridad conduce al Estados a reducir sus gastos en 
lugar de aumentarlos para reanimar la economía y redis-
tribuir la riqueza: la actividad económica se desploma, al 
igual que la recaudación fiscal y la deuda pública aumen-
ta en forma vertiginosa. 

A todo eso se agrega el coste de los rescates bancarios, 
como lo veremos en la próxima sección.
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El coste público del rescate a los bancos

La tabla siguiente muestra por una parte el coste que ha representado para 
las administraciones públicas el rescate y las ayudas directas a los bancos 
entre los años 2008 y 2012 y, por otra, las garantías estatales concedidas a los 
bancos (última columna). Estas últimas cifras no son necesariamente gastos, 
sino avales a cargo del Estado, que asume el riesgo del banco por los activos 
garantizados en el caso en el que estos perdieran su valor o que no pudiera 
afrontar el pago. Por lo tanto, no se trata de gastos actuales sino de gastos 
potenciales, en un futuro.

Tabla 5.2
Ayudas públicas directas a los bancos (de 2008 a 2012, en % 
del PIB) y garantías públicas (en 2013, en miles de millones de 
euros): Unión Europea1 

1  Las cifras de la ayuda pública directa a los bancos no incluyen ni las garantías públicas 
ni los fondos concedidos por el BCE.
Fuentes de los datos relativos al PIB: Comisión Europea/Eurostat, Tableaux complémen-
taires relatifs à la crise financière, 2007-2012, abril de 2014, http://epp.eurostat.ec.europa.
eu,abril de 2014. Sacado de Daniel Manzano, «La banca europea y su recapitalización 
pública», El País, 17 de septiembre de 2014. Disponible en http://blogs.elpais.com/finan-
zas-a-las-9/2014/09/la-banca-europea-y-su-recapitalizaci%C3%B3n-p%C3%BAblica.html
Fuentes de los datos relativos a las garantías: Comisión Europea Overview of decisions and 
on-going in-depth investigations in the context of the financial crisis, MEMO/14/507, 13 de 
agosto de 2014. Disponible en http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-507_en.ht-
m?locale=en

63,0 38,4 66,4 40,5
35,1 19,3 73,7 28,1
1,7 10,1 6,7 6,1

6,2 155,0 11,9
58,3 5,7 414,3 9,3
11,0 4,4 100,8 0,5
80,0 4,3 ... …

Portugal 6,8 4,1 67,1 9,9
18,7 3,1 244,1 2,7
9,4 3,0 126,8 2,4
65,7 2,4 1.108,7 1,8
24,7 1,2 834,2 3,3
6,2 0,4 631,8 5,2

Total UE - 28  601,2  4,6 5 292,8  3,9

País
Ayudas directas a los 
bancos (en miles de 
millones de euros)

Ayudas directas a los 
bancos (en % del PIB)

Garantías públicas en 
2013 (en miles de 
millones de euros)

Garantías públicas 
(en % del PIB)

Irlanda
Grecia 
Chipre 
Bélgica 23,72
España
Dinamarca
Reino Unido

Países Bajos
Austria
Alemania
Francia
Italia

2       Señalemos que los cálculos del CADTM nos llevan a una cifra netamente superior a la 
de la tabla 5.2. En lugar de 23.700 millones de euros, el monto real de las sumas aportadas 
por las administraciones públicas belgas a los bancos se eleva a 32.600 millones de euros, 
esto es el 8,5 % de su PIB. El cálculo realizado, sobre la base de las cifras de SPF Finanzas y 
del Tribunal de Cuentas es la siguiente (en miles de millones de euros): rescates de Dexia 
(8.900) + Fortis (15.200) + KBC (1.500) = 32.600 millones de euros. Eso muestra que en 
ciertos casos, como el de Bélgica, los cálculos de esta tabla subestiman las ayudas públicas 
reales. 
Sobre la deuda ligada al rescate bancario en Bélgica, véase, Jérémie Cravatte, «Pourquoi la 
dette liée aux sauvetages bancaires est-elle illégitime?», CADTM, 3 de septiembre de 2013, 
http://cadtm.org/Pourquoi-la-dette-liee-aux

http://epp.eurostat.ec.europa.eu
http://epp.eurostat.ec.europa.eu
http://blogs.elpais.com/finanzas-a-las-9/2014/09/la
http://blogs.elpais.com/finanzas-a-las-9/2014/09/la
BAblica.html
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-507_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-507_en.htm?locale=en
http://cadtm.org/Pourquoi
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Pérdidas y beneficios de los bancos europeos

Para subsanar el déficit público, los Estados europeos ponen en marcha polí-
ticas de austeridad que desangran a sus poblaciones. De forma parecida, se 
destinan importantes recursos al rescate de los bancos — aumentando de esa 
manera ese déficit público. Durante ese tiempo, las grandes entidades banca-
rias comerciales continúan registrando grandes beneficios.

-67
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84
71

36

-14
-29

16

2008 2009 2010 2011 2012

Los grandes bancos

Todos los bancos

Gráfico 5.1
Beneficios de los bancos en la Unión Europea 
(en miles de millones de USD)1 

1  Fuente: BCE, Consolidated Banking Data, 2013, op.cit.

Con respecto a las ayudas directas a 
los bancos, Reino Unido presenta la 
cifra más elevada en valor absoluto 
(más de 80.000 euros), seguido por 
Alemania (65.700 millones). De to-
das maneras, Irlanda es de lejos el 
Estado para quien el rescate de los 
bancos representa una carga mayor 
debido al tamaño de su economía, 
puesto que fue casi del 40 % de su 
PIB*. Le sigue Grecia con el 19 % del 
PIB, Chipre con el 10 %, Bélgica y 
España con cerca del 6 %.

En materia de garantías públicas 
otorgadas al sector bancario, las úl-
timas cifras publicadas, que son de 
2013, indican que el Estado español 
es el que mantiene la cifra más ele-
vada  de garantías en términos abso-
lutos (95.100 millones de euros). Le 
sigue Italia (81.100 millones) y Fran-

UNA VERDADERA 
BOMBA DE TIEMPO 
PARA LOS ESTADOS 
QUE SOCIALIZAN LAS 
PÉRDIDAS Y LOS 
RIEGOS DE LAS 
FINANZAS PRIVADAS

cia (68.000 millones). Nuevamente, 
son Irlanda y Grecia los países en los 
que esas garantías afectan propor-
cionalmente más a su PIB (40,5 % 
y 28 % de su PIB, respectivamente). 
Se trata de una verdadera bomba de 
tiempo para los Estados que, además 
de la socialización de las pérdidas, 
socializan los riegos de las finanzas 
privadas (en este caso los bancos).

op.cit
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Sistemas financieros y economías nacionales

La desregulación del sistema financiero condujo a su crecimiento desproporcio-
nado durante toda la última década. Ese enorme aumento de volumen consti-
tuye un riesgo significativo para la estabilidad de las economías europeas.

Tabla 5.3
Activos bancarios, en valor absoluto y en porcentaje del PIB 
(en miles de millones de euros): Unión Europea1 

1  Fuente: Ibidem

Feuille1

Page 1

Bélgica 699 1.048 277 284
Alemania 6.084 7.566 295 284
Irlanda 418 998 399 609
Grecia 207 409 150 211
España 1.152 3.884 183 377
Francia 3.736 6.810 259 335
Italia 1.718 2.849 150 182
Países Bajos 1.148 2.688 275 449
Austria 527 1.163 253 317
Portugal 277 496 218 301
Total UE 22.600 35.471 245 374

País Activos de los 
bancos en 2000

Activos de los 
bancos en 2012

Activos en % del 
PIB en 2000

Activos en % del 
PIB en 2012
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El reembolso de la deuda y el presupuesto 
del Estado: el caso español

La siguiente tabla muestra por un lado el peso del coste total del servicio de 
la deuda pública (pago de intereses agregado a la amortización* del princi-
pal) en relación a su PIB, y por otro lado, el porcentaje de gastos públicos 
destinados al pago de los intereses de la deuda. En los dos casos, se compara 
con los gastos públicos totales afectados el mismo año a educación y sanidad.

Tabla 5.4
Peso de la deuda pública sobre el PIB y sobre el presupuesto 
del Estado español (en %), desde 2008 a 20121 

Se puede constatar que el servicio de la deuda (en términos de proporción 
sobre el PIB) superaba ya en 2008, el presupuesto adjudicado a educación, y 
superaba también el de sanidad en 2010. Desde 2009 y la crisis de la deuda 
en España, los gastos públicos afectados a educación y sanidad sufrieron 
recortes: entre 2009 y 2011, los de sanidad se redujeron en un 11 % y los de 
educación en un 13 %. Durante ese tiempo, la parte dedicada a los intereses 
de la deuda no dejó de aumentar. En 2012, su monto representaba casi el 
doble del de 2008. Antes incluso de la reforma constitucional de 2011,2 que 
selló jurídicamente la prioridad de pago de la deuda sobre cualquier otro fin, 
esa prioridad ya se había puesto en práctica mucho antes.

1  Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Gobierno de España: Eje-
cución Presupuestaria Año 2013, 2013 ; y Contabilidad nacional, 2013 ; ambos documentos 
disponibles en http://www.igae.pap.minhap.gob.es
2  El artículo 135 de la Constitución española fue modificado después de un acuerdo entre 
los dos principales partidos políticos, el Partido Popular (conservador) y el PSOE (socialis-
ta), este último había propuesto la reforma en agosto de 2011. El acuerdo permitió la apro-
bación de esa reforma exigida por el BCE a los gobiernos de España e Italia, sin consultar a 
la población mediante referéndum.

% PIB

2008 5,3 4,6 6,1 3,9 11,1 14,7
2010 7,3 4,9 6,7 4,2 10,7 14,3
2012 8,2 4,5 6,2 6,4 9,4 12,9

% Gasto público total

Servicio de la 
deuda

Gasto público 
en Educación

Gasto público 
en Sanidad

En intereses de la 
deuda

En Educación En Sanidad

http://www.igae.pap.minhap.gob.es
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Las deudas ilegítimas

Frente al sentimiento de injusticia debido al rescate de 
los bancos que causaron la crisis y las políticas de re-
cortes claros en los gastos sociales, surgieron movimien-
tos ciudadanos que reivindican la necesidad de llevar a 
cabo auditorías ciudadanas de las deudas públicas.1 Esas 
auditorías, bajo control ciudadano, tienen el objetivo de 
identificar la parte de la deuda considerada como ile-
gítima para su anulación. Según el CADTM, deben ser 
los poderes públicos los que deben tomar las medidas 
soberanas relativas a las deudas ilegítimas o ilegales: es 
necesario efectuar un acto unilateral decidido y recha-
zar el pago de esas deudas.

Algunas deudas, aunque jurídicamente legales, pueden, 
no obstante, ser calificadas como ilegítimas, como es el 
caso de los «rescates» impuestos por la Troika* (Comi-

1  Una gran parte de esos movimientos se agruparon en el seno 
de la ICAN, Red Internacional de Auditorias Ciudadanas de la 
Deuda (http://www.citizen-audit.net/). Además de organizaciones 
europeas, la ICAN acoge también a las plataformas de Túnez y 
Egipto.

sión Europea, Banco Central Europeo y FMI) a Gre-
cia, Portugal e irlanda. Varios elementos concurren en 
el carácter ilegítimo de las deudas contraídas por esos 
tres gobiernos con la troika: las medidas exigidas afec-
tan gravemente a los derechos sociales y violan los dere-
chos humanos fundamentales; la población no ha sido 
consultada respecto al cambio en las políticas públicas 
que se le impusieron; finalmente, los tipos de interés de 
los préstamos, si bien inferiores a los de mercado, están 
fuera del alcance de esos países. Para el CADTM, se tra-
ta claramente de deudas ilegítimas y deben ser anuladas. 

Los resultados de las políticas de ajuste en Grecia son 
dramáticos.2 La siguiente tabla compara las principales 
variables macroeconómicas del país, en los primeros tri-
mestres de 2008 y 2014 respectivamente. 

2  Sobre el endeudamiento público insostenible en Grecia y la 
necesidad de reducir las acreencias, véase Daniel Munevar y Costas 
Lapavitsas, «Greece needs a deep debt write off», 6 de junio de 2014, 
http://cadtm.org/Greece-needs-a-deep-debt-write-off

Tabla 5.5
Principales indicadores de la economía griega
Comparación entre los primeros trimestres de 2008 y 20143

2008 2014
Primer trimestre Primer trimestre

PIB 54.296 41.272 -24,0 %
42.245 32.640 -22,7 %
18.468 11.885 -35,6 %
12.626 5.114 -59,5 %
5.044 679 -86,5 %

4.986 4.826 -3,2 %

4.567 3.484 -23,7 %

419 1.342 +220,0 %

8,4 % 27,8 % +231,0 %

Evolución en %

Indicadores económicos en millones de euros (precios corrientes)

Consumo de los hogares
Remuneración de los asalariados
Inversión 
Construcción de viviendas

Población activa (mayor de 15 años) en miles de personas

Población activa total
(es decir – 160.000)

Personas activas con empleo
(es decir – 1.083.000)

Personas en paro
(es decir + 923.000)

% de desempleo

3        M. G. Deprettaki a partir de las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas de Grecia (ELSTAT). La tabla está tomado de un artículo 
publicado en el diario EFSYN, el 2 de julio de 2014.

http://www.citizen-audit.net
http://cadtm.org/Greece
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Agreguemos los siguientes datos respecto a Grecia. En 
2009, cerca de 952.600 personas trabajaban en el sector 
público (bajo diferentes estatus), pero en diciembre de 
2013 quedaban 675.500 y en mayo de 2014, 590.000. La 
masa salarial pasó, por tanto, de 24.500 millones de eu-
ros a 15.800 millones de euros entre 2009 y 2013. Fueron 
los interinos, muy numerosos en 2009 (148.600), los pri-
meros en caer, siendo en 2013 solamente 12.200.1  

Esa operación dirigida a los empleados públicos, a los 
que supuestamente se les paga para no hacer nada, se 
puso en práctica jubilando a muchísimos empleados, 
aunque también produjo un gran aumento del desem-
pleo, especialmente entre los interinos. Una consecuen-
cia fue la paralización de muchos servicios públicos, y 

1  Véase el artículo «¿Evaluación? ¡No, gracias!», publicado en el 
diario griego Efimerita ton Syntakton, 25 de agosto de 2014, apoya-
do en las cifras del Ministerio de la Reforma Administrativa.

los que sobreviven, como la educación nacional, funcio-
nan apenas, dada la falta de recursos. 

Podríamos tomar como otro ejemplo de deuda ilegí-
tima el sobreendeudamiento causado por la prohibi-
ción que tiene los bancos centrales de prestar directa-
mente a las administraciones públicas. 
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Tipo de los mercados financieros.
Tipo de los mercados financieros, 
luego tipo del BCE (un ahorro de 
90.000 millones de euros).
Tipo= inflación, luego tipo del 
BCE (un ahorro de 171.000 
millones de euros).

Tipo= inflación (un ahorro de 
186.000 millones de euros).

Tipo: 0 % (una ahorro de 306 
millones de euros).

Tipo= 1 % (un ahorro de 248.000 
millones de euros).

Gráfico 5.2
Evolución de la deuda belga en % del PIB en 
función de los tipos de interés de los présta-
mos, de 1992 a 2012
Fuente: Cálculos realizados por Olivier Bonfond a partir de 
las cifras del Banco Nacional de Bélgica (BNB).
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Vista la imposibilidad de financiarse por medio de los 
bancos centrales, los Estados se ven obligados hacer-
lo en los mercados financieros mediante la emisión de 
títulos de deuda soberana que son comprados princi-
palmente por los bancos comerciales.1 Ese monopolio 
concedido al sector privado convierte en ilegítima una 
parte importante de la deuda pública.

Efectivamente, el economista Olivier Bonfond 
(CADTM y CEPAG) calculó el sobrecoste pagado por 
Bélgica al financiarse en los mercados financieros do-
minados por los bancos privados. Este economista ela-
boró el siguiente gráfico que tiene en cuenta diferentes 
escenarios: la curva azul oscuro muestra la evolución 
de la deuda tal como efectivamente pasó. Entre 1992 
y 2012, la deuda pasó del 135 % del PIB al 100 % del 
PIB. Las otras curvas muestran que si Bélgica se hu-
biera podido financiar a través del Banco Central* la 
deuda pública habría sido netamente inferior. La curva 
azul claro muestra que si Bélgica hubiera podido tener 
préstamos al 1 % del Banco Central, la deuda pública 
habría pasado del 135 % del PIB en 1992 al 34 % del 
PIB en 2012. En este caso paradigmático, Bélgica ha-
bría ahorrado 248.000 millones de euros entre 1992 y 
2012. La curva naranja indica que si Bélgica se hubiera 
podido financiar al 0 % de interés vía Banco Central, la 
deuda habría pasado del 135 % del PIB en 1992 al 18 % 
del PIB en 2012. En este caso, Bélgica habría ahorrado 
306.000 millones de euros entre 1992 y 2012. Este grá-
fico permite afirmar que la parte ilegítima de la deuda 
pública belga es bien considerable. 

1  La prohibición a los bancos centrales de actuar como presta-
mistas ante los Estados está protocolizada para la zona euro por el 
artículo 21.1 del estatuto del BCE, para Estados Unidos por la sec-
ción 14 (b) de la Federal Reserve Act, y para Japón por el artículo 
5 de la ley relativa a las finanzas públicas. En el caso del Banco de 
Inglaterra y de otros bancos centrales de la Unión Europea (por lo 
tanto no solo los de la zona euro), esa financiación está prohibida 
por el artículo 123 del Tratado de Lisboa (que confirmó lo que ya 
estaba protocolizado por el Tratado de Maastricht en 1992).

LA MAYOR PARTE 
DE LA DEUDA PÚBLICA BELGA 
ES ILEGÍTIMA

Si además se tiene en cuenta las deudas ilegítimas 
contraídas por Bélgica debido a los regalos fiscales 
otorgados al 1 % más rico y a las grandes empresas, así 
como los costes del rescate bancario, se llegará a una 
conclusión evidente: la mayor parte de la deuda pública 
belga es ilegítima.

En Francia, el Colectivo para una Auditoría Ciudadana 
de la deuda pública (CAC) publicó en mayo de 2014 
un informe según el cual el 59 % de la deuda pública 
francesa (1,097 billones de euros) es ilegítima. Para lle-
gar a esa conclusión, el informe se fundamenta en dos 
factores principales: el endeudamiento resultante del 
pago de una deuda anterior (conocido como «efecto 
bola de nieve») y el ocasionado por tipos de interés 
excesivos y los regalos fiscales de los diferentes go-
biernos a favor de las clases sociales más ricas y de las 
grandes empresas. El gráfico siguiente, tomado de di-
cho informe del CAC, pone en evidencia la parte del 
endeudamiento generado por esos dos factores.

59 % DE LA DEUDA
PÚBLICA FRANCESA
ES ILEGÍTIMA
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Gráfico 5.3
Endeudamiento del Estado francés y parte correspondiente al 
«efecto bola de nieve» y a los regalos fiscales 
(en % del PIB, 1985 – 2013)1 

1 Fuente: Colectivo para una auditoría ciudadana de la deuda pública (CAC) «Que faire 
de la dette? Un audit de la dette publique de la France», mayo de 2014; sobre la base de las 
cifras del INSEE, Contabilidad Nacional de Francia. Rapport du CAC, disponible en: http://
fr.scribd.com/doc/225813263/Audit-de-la-dette-publique. 

LEYENDA:
Línea superior: endeudamiento efectivo
Línea intermedia: endeudamiento potencial sin la 
pérdida de recaudación debida a los regalos fiscales
Línea inferior: endeudamiento potencial sin la pér-
dida de recaudación debida a los regalos fiscales y 
sin el aumento de la deuda generado por el «efecto 
bola de nieve»

http://fr.scribd.com/doc/225813263/Audit
http://fr.scribd.com/doc/225813263/Audit
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5.2 La deuda en Estados Unidos

Estados Unidos, aunque se encuentre en el centro de la economía 
mundial, o precisamente por esa razón, fue también afectado por el 
crecimiento incontrolado de la deuda pública y privada. Los hogares 
estadounidenses fueron particularmente afectados por ese fenómeno.

Evolución de la deuda pública y de la deuda privada

Tabla 5.6
Evolución de la deuda pública y privada por sectores institu-
cionales (en % del PIB), de 1980 a 2012: Estados Unidos1 

1  Fuente: Reserva Federal de Estados Unidos: Flow of Funds Federal Reserve, 25 de sep-
tiembre de 2013; y Flow of Funds Matrix, 2012.
La deuda del Estado incluye la deuda de los gobiernos locales y el federal.

Feuille1
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1980 1990 2000 2008 2012
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El coste público del rescate de los bancos

Tabla 5.7
Coste público de los rescates bancarios de 2008 a 2013 (en 
miles de millones de USD): Estados Unidos1 

Esta tabla muestra los diferentes programas puestos en práctica en Estados 
Unidos entre 2008 y 2013 para rescatar a los bancos, es decir a partir del 
Programa de Alivio de los Activos Problemáticos (Troubled Asset Relief 
Program, TARP), aprobado por el presidente de aquel momento, George W. 
Bush, en octubre de 2008. 
Los gastos netos representan las diferencias entre los fondos públicos apor-
tados y la parte recuperada. De esa manera, un saldo positivo indica una 
suma no recuperada. Las garantías corresponden a los avales públicos sobre 
los activos bancarios.

Pérdidas y ganancias de los bancos en Estados Unidos

Se hubiera podido pensar que después de la crisis de 2008, las instituciones 
financieras de Estados Unidos habrían tenido fuertes pérdidas, pero no fue 
así. Gracias a la transferencia de recursos públicos, esas instituciones se pu-
dieron restablecer rápidamente y mantener altos niveles de rentabilidad.

Gráfico 5.4
Beneficios de los bancos de 1998 a 2012 (en miles de millones 
de USD): Estados Unidos2 

1  Fuente: US Federal Bailout: http://www.usfederalbailout.com/program_details
2  Fuente: Banco de la Reserva Federal de St. Louis (EE.UU)

Feuille1
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La crisis inmobiliaria

Mientras que los bancos mantienen su rentabilidad gracias a las ayudas 
públicas y a la liquidez* aportada por los bancos centrales, millones de ho-
gares en Estados Unidos y cientos de miles en España ven como el Estado 
les da la espalda, a pesar de estar en una situación angustiosa. Desde 2005, 
se calcula que más de 14 millones de familias perdieron sus viviendas en 
Estados Unidos. En España, son al menos 260.797 familias las que corrieron 
la misma suerte entre 2008 y 2012. Y, por cierto, ¿dónde están los planes de 
rescate para que las personas puedan satisfacer una necesidad humana fun-
damental, como es la de tener un techo?

Feuille1

Page 1

2005 532.833 -
2006 717.522 -
2007 1.285.873 -
2008 2.330.483 17.433
2009 2.824.674 22.493
2010 2.871.891 32.689
2011 1.887.777 40.740
2012 1.836.634 147.442

Total 14.287.687 260.797

Estados Unidos España

¿DÓNDE ESTÁN LOS 
PLANES DE RESCATE 
PARA QUE LAS 
PERSONAS PUEDAN 
SATISFACER UNA 
NECESIDAD HUMANA 
FUNDAMENTAL, 
COMO ES LA DE 
TENER UN TECHO?

Tabla 5.8
Número de expulsiones de viviendas debido a embargos 
hipotecarios en Estados Unidos y en España, de 2005 a 20121 

1  Fuente: Estadísticas del Consejo General del Poder Judicial
http://www.poderjudicial.es/cgp/es/temas/Estadística-Judicial/Informes-estadisticos/Infomes-periodicos/ci.Datos-sobre-el-efectos-de-la-
crisis-en-los-organos-judiales---Datos-desde-2007-hasta-primer-trimestre-de-2014-formato3.
La cifra de 2012 incluye las expulsiones pronunciadas por los tribunales de primera instancia-Véase CGPJ «Una aproximación a la concilia-
ción de datos sobre ejecuciones hipotecarias y desahucios» Boletín de Información Estadística 35, 2013 (junio)
http://www.poderjudicial.es/Temas/Estadistica-Judicial/Analisis-estadistico/Datos-de-la-Justicia/conciliación-datos-sobre-ejecuciones-hi-
potecarias-y-deshaucios-N-35-junio-2013

http://www.poderjudicial.es/cgp/es/temas/Estad�stica-Judicial/Informes-estadisticos/Infomes-periodicos/ci.Datos
http://www.poderjudicial.es/Temas/Estadistica-Judicial/Analisis-estadistico/Datos-de-la-Justicia/conciliaci�n
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VI
PANORAMA GLOBAL 
DE LA DEUDA EN EL 
NORTE Y EN EL SUR

Entre 2007 y 2012, la deuda pública de los países estudiados au-
mentó en un 67 %. Los principales incrementos se dieron en los 
llamados países desarrollados. Como hemos visto, esos aumen-

tos repentinos están asociados a la recesión económica y a los costes 
de los rescates bancarios.

Tabla 6.1
La deuda pública en los países desarrollados 
y en los países en desarrollo, en 2007 y en 2012 
(en miles de millones de USD)1 

1  Fuente: Datos provenientes de Eurostat, op.cit. ; Banco Mundial, op.cit

6.1 El crecimiento incontrolado de la deuda 
  a escala global

Feuille1
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2007 2012
9.368 14.089
8.054 15.239
6.482 10.792
1.326 2.590
1.272 1.766

En miles de millones de dólares (US$)
Deuda pública de UE-27
Deuda pública de Estados Unidos
Deuda pública de Japón
Deuda pública de Reino Unido
Deuda externa pública de los PED
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Contrariamente a la afirmación habitual de que la deuda pública estaría en el 
origen de la crisis por un supuesto exceso en el gasto público, el aumento más 
fuerte fue en la deuda privada. Veamos, como ejemplo, que entre los años 
2000 a 2008, la deuda privada total (de las sociedades no financieras, de las 
sociedades financieras y de los hogares) aumentó de 175 % a 235 % del PIB 
en Estados Unidos y de 268 % a 434 % del PIB en el Reino Unido. A partir 
de la crisis, la deuda del sector privado no financiero es aún más grande: el 
Banco de Pagos Internacionales (BPI) calculó que en el ámbito mundial esa 
deuda había aumentado cerca del 30 %.1 Según este organismo, en los países 
«avanzados» la deuda privada del sector no financiero se elevaba, en prome-
dio, al 275 % del PIB,2 y al 175 % del PIB en los países llamados «emergentes».

1  Banco de Pagos Internacionales (BPI), Informe Anual 2014, junio de 2014, gráfico l.1. 
Disponible en http://www.bis.org/publ/arpdf/ar2014_0_es.pdf
2  Si se añade la deuda privada del sector financiero (bancos, aseguradoras, etc.), ese 
porcentaje sería aún más elevado.

http://www.bis.org/publ/arpdf/ar2014_0_es.pdf
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6.2 Comparación de las cifras de la deuda 
 en el Norte y en el Sur

Una simple comparación entre los montos de la deuda pública de los países 
desarrollados y de los países en desarrollo revela que la deuda de los segun-
dos es ampliamente inferior a la de los primeros. Eso muestra que la anu-
lación de la deuda de los países del Tercer Mundo es fácilmente realizable 
en el plano económico y financiero. De hecho, es una cuestión política, por 
ser condición necesaria (pero no suficiente) para garantizar el respeto de los 
derechos humanos en esos países. 

Gráfico 6.1
Comparación de los montos de la deuda en los 
países desarrollados y en los países en desarrollo 
(en miles de millones de USD) en 20121 

1  Fuente: Ibídem

DEUDA PÚBLICA EN ESTADOS UNIDOS: 15.239 mM $

DEUDA PÚBLICA EN FRANCIA: 2.346 mM $

DEUDA EXT. PÚBLICA DE TODOS LOS PED: 1.766 mM $

DEUDA PÚBLICA EN ESPAÑA: 1.132 mM $

DEUDA EXT. PÚBLICA TOTAL EN AMÉRICA LATINA: 577 mM $
O EN ASIA DEL SUR Y DEL ESTE: 570 mM $

DEUDA EXT. PÚBLICA TOTAL EN 
ÁFRICA SUBSAHARIANA: 200 mM $
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6.3 Comparación entre las cifras de la deuda 
 y las de otros gastos

La siguiente tabla muestra algunos ejemplos de presupuestos según dife-
rentes ítems a escala mundial —gastos efectivos y pérdidas de ingresos— 
mientras que las necesidades fundamentales de una parte de la población no 
se satisfacen. Se gasta 134 veces más, por ejemplo, en decirle a la población 
lo que debe comprar (gastos de publicidad) que la suma destinada al Progra-
ma de Alimentación Mundial de las Naciones Unidas para luchar contra el 
hambre en el mundo.

Tabla 6.2
Algunas cifras edificantes 
(en miles de millones de USD, 2010 – 2012)Feuille1
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En miles de millones de US$

Gasto anual mundial en publicidad (2012)

Gasto militar anual a escala mundial (2011) 1. 740

Servicio de la deuda externa pública de los PED (2011)

Coste de la evasión fiscal para los PED (2011)

Ingresos de los bancos de negocios, como Goldman Sachs (2012)

Gasto anual mundial para la compra de drogas ilegales (2011)

Gastos anuales mundiales para alimentar a perros y gatos domésticos (2012)

Sumas movilizadas por el Programa alimentario mundial de Naciones Unidas en 2010

Presupuesto total del Estado de R.D. Congo, 74 millones de habitantes (2012)

Bonus paggados por Goldman Sachs (2011)

Bonus pagados en la City de Londres (2011)

Remuneraciones y bonus pagados por los 5 principales bancos estadounidenses (2010)

Se gasta 159 veces más
para decirle a la población 
lo que debe compar que 
para luchar contra el 
hambre en el mundo. 
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6.4 Los depósitos de los ricos de los PED 
 en los bancos del Norte

Mientras los gobiernos de los PED siguen teniendo deudas considerables 
con los bancos del Norte, las grandes empresas y las personas más ricas re-
sidentes en esos países en desarrollo poseen cuentas en esos mismos bancos 
que equivalen a 14 veces el valor de esas deudas públicas. Eso demuestra la 
necesidad de luchar contra la fuga de capitales y por la recuperación de los 
bienes detraídos a las poblaciones de los PED, que fueron y son expoliadas 
por las clases dominantes locales. 

Gráfico 6.2
Deuda pública de los países en desarrollo con los bancos 
del Norte y depósitos bancarios en los bancos del Norte, 
pertenecientes a personas y empresas residentes en los PED 
(en miles de millones de USD)1 

1  Fuente: Ibidem
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VII
EL IMPACTO 
DEL SISTEMA 
DEUDA

CONCLUSIÓN

El “sistema deuda” implica la utilización de recursos públicos 
para pagar a los acreedores en detrimento de la satisfacción de 
necesidades y derechos fundamentales de la población. Hay que 

señalar también que la relación entre acreedores y deudores está terri-
blemente desequilibrada a favor de los primeros. Un elemento común 
entre la crisis de la deuda externa en América Latina que estalló en 
1982 y la crisis del euro a partir de 2010 es que en los dos casos, la 
primera reacción ha sido negar la evidencia y no hacer nada. Luego, 
las medidas puestas en pie se realizaron en favor de los intereses de 
los acreedores. Para intentar invertir el déficit público y garantizar así 
el pago de la deuda, son aplicadas políticas de ajuste o de austeridad, 
cualquiera que sea el precio a pagar por las poblaciones víctimas de la 
crisis. 

Los acreedores, apoyados por las 
elites locales, exigen el reembolso de 
la deuda y los ajustes que permitan 
asegurar la prioridad de ese pago 
por encima de cualquier necesidad 
social, atacando así a los derechos 
más elementales de la población. 
Además, las medidas aplicadas se 
revelan contraproducentes pues no 
hacen sino empeorar el problema. 
Como resultado, la situación de en-
deudamiento excesivo se vuelve es-
tructural.

El “sistema deuda” agrava las 
desigualdades

La deuda permite a una minoría 
privilegiada acaparar una serie de 
rentas financieras que le permiten 
aumentar su patrimonio de forma 
permanente. En consecuencia, el Es-
tado pierde recursos necesarios para 
responder a las necesidades funda-
mentales de la población. Los más 
ricos acumulan riqueza, las desigual-
dades se amplían y el poder aumen-

EL CADTM PLANTEA LA 
NECESIDAD DE REALIZAR 

AUDITORÍAS DE LA DEUDA 
BAJO CONTROL 

CIUDADANO, A FIN DE 
CLARIFICAR SU ORIGEN Y 

DETERMINAR LA PARTE QUE 
DEBE SER CONSIDERADA 

COMO ILEGÍTIMA Y/O ILEGAL

lAS CIFRAS
De LA dEUDA
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tado de algunos les permite ejercer 
una mayor presión sobre los po-
deres públicos en la elaboración de 
las políticas. El aumento de la deuda 
y la concentración de ésta en pocas 
manos, engendra una redistribución 
de las rentas hacia los miembros más 
ricos de la sociedad, lo que a su vez 
es simultáneamente causa y conse-
cuencia de una mayor explotación 
de la mano de obra y de los recursos 
naturales. Frente a eso, el CADTM, 
junto a otras organizaciones, plantea 
la necesidad de realizar auditorías de 
la deuda bajo control ciudadano, a 
fin de clarificar su origen y determi-
nar la parte que debe ser considera-
da como ilegítima y/o ilegal a fin de 

anularla.

Sin embargo, es el “sistema deuda” en 
su conjunto lo que el CADTM pre-
tende denunciar. Son, en efecto, los 
mismos mecanismos de dominación 
y de explotación los que rigen deu-
das públicas y deudas individuales 
ilegítimas, esclavizando respecti-
vamente a los pueblos en tanto que 

sujeto colectivo y a los individuos 
de las clases populares (campesinos 
endeudados, familias expulsadas 
de su vivienda por los bancos, mu-
jeres acorraladas por el sistema del 
microcrédito en el Sur, estudiantes 
sobreendeudados…).

Por supuesto, la anulación de todas 
las deudas ilegítimas debe ser com-
plementaria a otras medidas: so-
cialización del sector bancario y de 
seguros con el fin de transformarlo 
en servicio público, reforma radical 
del sistema de impuestos en favor 
de la gran mayoría de la población, 
expropiación del sector energético 
y transformación en servicio públi-
co, reducción radical del tiempo de 
trabajo combinado a contrataciones 
de personal, así como al aumento de 
los salarios y los subsidios sociales, 
mejora y extensión de los servicios 
públicos, mejora de los sistemas de 
jubilación por reparto, realización 
efectiva de la igualdad hombres/mu-
jeres, reformas políticas radicales pa-
sando por procesos constituyentes… 
Se trata de inscribir esas medidas en 
un amplio plan de transición social, 
ecológica y política, con el objetivo 
de salir del devastador sistema ca-
pitalista. La lucha contra el “siste-
ma deuda” en su globalidad, más 
necesaria que nunca, en el Sur y en 
el Norte del planeta, se inscribe en 
la lucha mucho más amplia por un 
mundo liberado de todas las formas 
de opresión y de explotación.

FIN

LA LUCHA CONTRA EL 
“SISTEMA DEUDA” SE 

INSCRIBE EN LA LUCHA 
MÁS AMPLIA POR UN 

MUNDO LIBERADO DE TODAS 
LAS FORMAS DE OPRESIÓN 

Y DE EXPLOTACIÓN
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AOD: Ayuda Oficial al Desarrollo

ATTAC: Asociación para la Tasación de las Transac-
ciones financieras y la Acción Ciudadana

BCE: Banco Central Europeo

BM: Banco Mundial

BPI: Banco de Pagos Internacionales

CAC: Colectivo para una auditoria ciudadana de la 
deuda pública en Francia.

CAC 40: Cotización asistida continuamente (índice 
de las 40 mayores sociedades cotizadas en la Bolsa de 
París)

CADTM: Comité para la anulación de la deuda del 
tercer mundo

CEPAL: Comisión económica para América Latina y 
el Caribe

UNCTAD: Siglas de la Conferencia de las Naciones 
Unidas para el comercio y desarrollo

CETIM: Centro Europa - Tercer Mundo (Ginebra, 
Suiza)

CIADI: Centro Internacional para el Arreglo de 
Diferencias relativos a la Inversiones (grupo Banco 
Mundial)

FAO: Food and Agricultura Organisation, Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la alimentación y la 
agricultura

FMI: Fondo Monetario Internacional

G7: Grupo de los siete países más industrializados 
(Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Reino 
Unido, Italia y Japón)

ICAN: International Citizen debt Audit Network, Red 
Internacional de la auditoría ciudadana

IDH: Índice de Desarrollo Humano

IFI: Instituciones Financieras Internacionales.

IVA: Impuesto al Valor Añadido

OCDE: Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico

OIT: Organización Internacional del Trabajo

ONG: Organización No Gubernamental

PAH: Plataforma de Afectados por la Hipoteca (Es-
paña)

PAE: Plan de Ajuste Estructural

PECOT: Países de Europa Central y del Este más 
Turquía

PED: Países En Desarrollo

PIB: Producto Interior Bruto

PPA: Paridad de Poder Adquisitivo

PPME: Países Pobres Muy Endeudados

RDC: República Democrática del Congo

TARP: Troubled Asset Relief Programme, Programa 
de rescate de activos en dificultad

UE: Unión Europea

lAS CIFRAS
De LA dEUDA



lAS CIFRAS DE LA DEUDA P. 89

[ANEXO]

Países «en desarrollo» (PED)

África subsahariana: 
Angola, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, 
Camerún, Cabo Verde, Chad, Comoras, Congo, Costa 
de Marfil, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Gui-
nea, Guinea-Bissau, Kenia, Lesoto, Liberia, Madagascar, 
Malaui, Malí, Mauricio, Mauritania, Mozambique, Na-
mibia, Níger, Nigeria, Uganda, República Centroafrica-
na, República Democrática del Congo (RDC), República 
Sudafricana, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, 
Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, 
Suazilandia, Tanzania, Togo, Zambia, Zimbabwe.

América Latina y el Caribe: 
Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Ecuador, Dominica, El Salvador, Granada, Guate-
mala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nica-
ragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Ve-
nezuela.

Asia del este y Pacífico: 
Birmania (Myanmar), Camboya, China, Corea del 
Norte, Fiyi, Islas Marshall, Islas Salomón, Indonesia, 
Kiribati, Malasia, Micronesia (Estados federados de), 
Mongolia, Palaos, Papua-Nueva Guinea, República De-
mocrática Popular de Laos, Samoa, Samoa americana, 
Tailandia, Timor-Leste, Tonga, Vanuatu, Vietnam.

Asia del sur: 
Afganistán, Bangladesh, Bután, India, Maldivas, Nepal, 
Pakistán, Sri Lanka.

Europa Central y del este más Turquía (PECOT) y 
Asia central: 
Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bos-
nia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Georgia, Kazajistán, 
Kirguistán, Kosovo1, Macedonia, Moldavia, Montene-
gro, Uzbekistán, Rumania, Serbia, Tayikistán, Turkme-
nistán, Turquía, Ucrania.

Oriente Medio y África del norte: 
Argelia, Yibuti, Egipto, Irak, Irán, Jordania, Líbano, Li-
bia, Marruecos, Siria, Túnez, Yemen. 

1  Kosovo no ha sido reconocido como país independiente por 
algunos países, aunque sí por Estados Unidos.

39 PPME (países pobres muy endeu-
dados) en 2014

Afganistán, Benín, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, 
Camerún, Chad, Comores, Congo, Costa de Marfil,, 
Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bis-
sau, Guyana, Haití, Honduras, Liberia, Madagascar, Ma-
laui, Malí, Mauritania, Mozambique, Nicaragua, Níger, 
Uganda, República Centroafricana, República Demo-
crática del Congo (RDC), Ruanda, Santo Tomé y-Prín-
cipe, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Tanzania, 
Togo, Zambia.

Países «desarrollados»2

Alemania, Andorra, Arabia Saudí, Australia, Austria, 
Bahamas, Bahrein, Barbados, Bélgica, Brunei, Canadá, 
Chipre, Corea del Sur, Croacia, Dinamarca, Emiratos 
Árabes Unidos, España, Estonia, Estados Unidos, Finlan-
dia, Francia, Grecia, Guinea Ecuatorial, Hungría, Irlan-
da, Islandia, Israel, Italia, Japón, Kuwait, Liechtenstein, 
Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, 
Omán, Países Bajos, Polonia, Portugal, Catar, República 
Checa, Reino Unido, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, 
San Marino, Suecia, Suiza, Taiwán, Trinidad y Tobago.

2  Estos grupos de países son modificados periódicamente por 
el Banco Mundial. Los criterios adoptados para definir cuándo un 
país es desarrollado son por lo menos cuestionables: la presencia 
de Guinea Ecuatorial es el ejemplo más ilustrativo. Hay otros casos 
de países integrantes de la categoría de países desarrollados que 
también requieren muchas matizaciones: Corea del Sur, República 
Checa, Estonia, Trinidad y Tobago. No obstante, el CADTM toma 
esta convención con el fin de que sus cálculos tengan la misma base 
que los del Banco Mundial. 
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GLoSARIO

Ayuda Oficial al Desarrollo: Se llama ayuda oficial al 
desarrollo a las donaciones o préstamos concedidos en 
condiciones financieras ventajosas, otorgados por orga-
nismos públicos de países industrializados a países en 
desarrollo. Es suficiente que un préstamo sea consentido 
a un tipo inferior al de mercado (préstamo concesional) 
para que sea considerado como una ayuda, aunque sea 
pagado hasta el último céntimo por el país beneficia-
rio. Los préstamos bilaterales ligados (que obligan a los 
países beneficiarios a comprar productos o servicios de 
los países prestatarios) y las anulaciones de deuda tam-
bién forman parte de la AOD (véase recuadro punto 2.4)

Acreencia: Suma de dinero que una persona (el acree-
dor) tiene el derecho de exigir de otra persona (el deu-
dor).

Activo: En general, el término «activo» se refiere a un 
bien que posee un valor realizable, o que puede gene-
rar ingresos. En caso contrario, se habla de «pasivo», es 
decir, un compromiso, una obligación de pago o deuda 
que haya adquirido un individuo, empresa o institución.

Ajuste estructural: Política económica de inspiración 
neoliberal impuesta por el FMI, en contrapartida a la 
concesión de nuevos préstamos o de una reestructura-
ción de antiguos préstamos. 

Amortización: Reembolso del capital principal sin 
contar los intereses.

Banco central: El banco central de un país gestiona la 
política monetaria y detenta el monopolio de la emisión 
de papel moneda. Los bancos comerciales son abaste-
cidos de moneda por los bancos centrales según el pre-
cio determinado por sus tipos de interés.

Banco Central Europeo (BCE): Institución con sede en 
Frankfurt (Alemania), creado en 1998 y responsable de 
la gestión de la política monetaria de la zona euro. Los 
países de esta área le transfirieron sus competencias en 
materia monetaria. Su principal función es la de garanti-
zar la estabilidad de los precios, definida esta como una 
tasa de inflación cercana pero no superior al 2 % a medio 
plazo. Su máxima instancia es el Consejo de Gobierno, 
formado por los gobernadores de los Bancos Centrales 
Nacionales de la zona euro y los seis miembros del Co-

mité Ejecutivo. Este a su vez está conformado por el pre-
sidente del BCE, el vicepresidente y cuatro miembros 
elegidos por los ministros de economía de la zona euro. 
Sus estatutos fijan la independencia de la autoridad mo-
netaria, si bien las influencias del mundo financiero son 
evidentes. 

Banco Mundial (BM): Institución financiera internacio-
nal creada en el marco de los acuerdos de Bretton Woods 
(1944). Inicialmente tuvo el nombre de Banco Interna-
cional para la Reconstrucción y el Fomento (BIRF) ya 
que su misión consistía en financiar las reconstruc-
ciones de los países devastados tras la segunda guerra 
mundial. El Banco Mundial es en realidad un grupo de 
cinco instituciones: el mencionado BIRF, la Asociación 
Internacional de Fomento, la Corporación Financiera 
Internacional, el Organismo Multilateral de Garantía de 
Inversiones y el Centro Internacional de Arreglo de Di-
ferencias Relativas a Inversiones. (Véase para este tema 
el punto 4.3.3; «La tela de araña del Banco Mundial»). A 
pesar de que su objetivo declarado sea la erradicación de 
la pobreza, su acción es fuertemente criticada por parte 
de numerosos movimientos sociales a propósito del ne-
fasto impacto de sus políticas.

Banco de Pagos Internacionales (BPI): El BPI es una 
organización internacional creada en 1930, encargada 
de promover la cooperación monetaria y financiera in-
ternacional. Es también conocido informalmente como 
Banco de Basilea, al estar ubicado en la referida ciudad 
suiza. Entre sus funciones está la de actuar como banco 
para los bancos centrales. El BPI asocia a 56 bancos cen-
trales.

Club de París: Se trata de un grupo que reúne a los 
principales Estados acreedores, creado en 1956 y espe-
cializado en el tratamiento de cesación de pagos de los 
países en desarrollo. Es un foro informal, es decir, carece 
de existencia legal y de estatutos, aunque mantiene una 
oficina permanente en París. 

Deuda externa: Es la deuda contraída con un acreedor 
extranjero. Puede ser deuda externa pública o deuda ex-
terna privada, según sea el deudor. En general, la deuda 
externa está expresada en divisas fuertes (dólar, euro, 
libra, yen). 

lAS CIFRAS
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Deuda privada: Es la deuda contraída por particulares: 
entidades financieras (bancos, aseguradoras, fondos de 
pensión, etc.), entidades no financieras (empresas) o 
personas físicas.

Deuda interna: Deuda contraída por agentes públicos 
o privados de un país con acreedores residentes en el 
propio país. La deuda interna puede estar expresada en 
moneda local y el contrato estar sometido a la jurisdic-
ción nacional.

Deuda pública: Conjunto de préstamos y obligaciones 
de pago contraídos por el conjunto de administraciones 
del Estado: entes locales, empresas públicas, gobiernos 
regionales y organismos de la seguridad social. 

Deuda soberana: Deuda de un Estado o garantizada por 
éste.

Devaluación: Es la pérdida en la cotización oficial de 
una moneda frente a las demás. Esto sucede cuando, 
por diversas causas, el tipo de cambio oficial resulta in-
sostenible para el país y ante esa sobrevaloración de su 
moneda, rebaja su precio frente a otras. Conviene dis-
tinguir entre devaluación y depreciación (o, al contrario, 
entre revaluación y apreciación). Cuando el precio de 
la moneda frente a otras no está fijado de forma oficial, 
sino que se deja que dependa del mercado y baja la valo-
ración de ésta frente a otras, se denomina depreciación 
(o apreciación en caso contrario).

Divisa: Toda moneda extranjera a un país o área mone-
taria. Los intercambios entre distintas monedas se dan 
en los mercados de divisas.
 
Especulación: Operación consistente en la compra o 
venta de un bien con el solo objetivo de su posterior 
venta o recompra respectivamente, tratando de obtener 
una ganancia con la diferencia de precios entre ambas 
operaciones. 

EUROSTAT: Oficina de estadísticas de la Comisión Eu-
ropea que recopila datos y establece criterios comunes 
para homogeneizar los servicios estadísticos de los países 
miembros de la UE. Tiene su sede en Luxemburgo.

FED: Término habitual para referirse a la Reserva Fede-
ral (oficialmente Federal Reserve System). Es el banco 
central de Estados Unidos. Fue creada el 23 de diciem-
bre de 1913 por la Federal Reserve Act también llamada 
Owen-Glass Act, debido a varias crisis bancarias entre 
las cuales, el «pánico bancario» de 1907. Está constitui-
da por una Junta de Gobernadores y doce bancos de la 
Reserva Federal. 

Fondo Monetario Internacional (FMI): Institución fi-
nanciera internacional creada en el marco de los acuer-
dos de Bretton Woods (1944) en paralelo al Banco Mu-
ndial. En su origen, la función del FMI era defender el 
nuevo sistema de cambios fijos y de garantizar la esta-
bilidad del sistema monetario internacional. Cuando se 
eliminó ese sistema de cambios fijos, en 1971, el FMI se 
mantuvo. Como consecuencia de la crisis de la deuda de 
1982, comenzó a ejercer de intermediario, junto con el 
BM, entre los bancos acreedores y los Estados deudores. 
Como parte de ese objetivo comienza a aplicar desde 
1986 los planes de ajuste estructural como condición 
para la concesión de sus créditos.

Iniciativa par los países pobres muy endeudados 
(PPME): Esta iniciativa, puesta en marcha en 1996 y re-
forzada en 1999, está destinada a aliviar la deuda de los 
países muy pobres y muy endeudados, con el modesto 
objetivo de que la deuda sea justa y sostenible.

Se desarrolla en 4 etapas particularmente exigentes y 
complejas:

1.- Para que un país pueda formar parte de esa iniciativa, 
debe llevar a cabo durante tres años políticas económi-
cas aprobadas por el FMI y el Banco Mundial, bajo la 
forma de programas de ajuste, y debe adoptar un docu-
mento de estrategia de reducción de la pobreza (DERP).
2.- Al cabo de esos tres años, se llega al punto de deci-
sión: el FMI analiza el carácter sostenible o no del en-
deudamiento del país candidato. Si el valor neto de la 
ratio (stock de la deuda externa) / (exportaciones) es 
superior a 150 %, el país puede ser declarado admisible. 
3.- El país entonces se beneficia de los primeros alivios 
de parte de los Estados acreedores y de los bancos priva-
dos, y debe proseguir con las políticas aprobadas por el 
FMI y el Banco Mundial.
4.- Al terminar esa etapa, se llega al punto de culmina-
ción. El resto del alivio es finalmente concedido para 
permitir al país volver a niveles de sostenibilidad juzga-
dos suficientes.

Inflación: Es el aumento generalizado y sostenido de 
los precios de bienes y servicios durante un período de 
tiempo. Cuando las tasas son muy elevadas, con tasas 
de crecimiento de tres o más dígitos, hablamos de hi-
perinflación. Por el contrario, cuando se produce una 
caída generalizada y sostenida de los precios de bienes y 
servicios estamos ante una situación de deflación. Si los 
precios crecen cada año pero cada vez menos, decimos 
que es una desinflación (no confundir con deflación). 
La inflación tiene diversas causas efectos. Al respecto de 
estos últimos y en relación con la deuda beneficia a los 
prestatarios porque reduce el saldo que adeudan, mien-
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tras que perjudica a los acreedores precisamente porque 
la inflación erosiona el valor real de sus acreencias.

Liquidez: Capacidad de un activo para ser convertido 
en dinero en efectivo de manera inmediata y sin pérdi-
das significativas en su valor. Cuando una empresa tiene 
falta de liquidez, es decir, efectivo para efectuar pagos 
en un momento dado puede significar su liquidación al 
derivar ese problema de liquidez en otro mayor de sol-
vencia. Estas situaciones pueden llevar también a una 
economía a la recesión.

Moneda fuerte: Una moneda fuerte es una divisa que 
funciona como reserva de valor en un mercado de cam-
bio. Los factores que contribuyen a otorgar a una mone-
da el estatus de moneda fuerte son la estabilidad a largo 
plazo, una situación económica estable en cuanto a la in-
flación y el peso económico del país emisor. La principal 
moneda fuerte es el dólar estadounidense.

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarro- 
llo Económico, creada en 1960 y con sede en París. Reúne 
a los principales países más industrializados además de 
algunas economías emergentes, como México, Turquía 
o Polonia entre otras. En el año 2014 contaba con 34 Es-
tados miembros. 

PIB: Producto Interior Bruto, también denominado en 
algunos lugares de América Latina Producto Interno 
Bruto o Producto Bruto Interno (PBI). Expresa el valor 
monetario de los bienes y servicios producidos en ter-
ritorio durante un período de tiempo, generalmente un 
año. La variación del PIB entre un período y el siguiente 
expresa la tasa de crecimiento económico. 

Plan de ajuste estructural (PAE): Los planes de ajuste 
estructural fueron impuestos a los países en desarrollo 
por el FMI, como parte de la condicionalidad de sus cré-
ditos a partir de 1986 para los países afectados por crisis 
de deuda. Si bien los PAE surgieron en el Banco Mundial 
antes de estallar la crisis en 1982, la deuda sirvió en ese 
momento de palanca para imponer políticas favorables a 
los acreedores así como a las multinacionales del Norte 
y a los poseedores de capitales nacionales y extranjeros. 
Los PAE contribuyeron a un enorme agravamiento de la 
pobreza en los países que los pusieron en marcha (véase 
p. 7 «¿En qué consiste ese ajuste?»

Reserva en divisas: Son los depósitos de monedas ex-
tranjeras (además de oro) bajo control de las autoridades 
monetarias. Sirve como indicador de la liquidez inter-

nacional de un país, es decir, de su capacidad para hacer 
frente a posibles problemas en la balanza de pagos y de 
la capacidad de su economía para mantener estable la 
cotización de la moneda local frente a otras.

Reestructuración de una deuda: Variación de las 
condiciones de una deuda que implique modificaciones 
en los plazos de vencimiento, en los tipos de interés y/o 
reducciones en el valor del principal. El objetivo es, en 
general, dar oxígeno al país en dificultades suavizando 
de diversas maneras las condiciones de pago. 

Servicio de la deuda: La suma de los intereses y del ca-
pital principal reembolsados durante un período deter-
minado.

Stock de la deuda: Monto total de deuda acumulada.

Tipo de interés: Es el pago por encima de valor estipula-
do de una deuda percibido por el prestamista. Cuando A 
presta dinero a B, B le paga el monto prestado por A (el 
capital principal) más una suma suplementaria llamada 
«interés», con el fin de incitar a A para que efectúe esa 
operación financiera. Una tasa de interés más o menos 
alta dependerá entre otras razones del riesgo percibido 
por el prestamista. El tipo de interés nominal es el tipo al 
que el empréstito es contratado. El tipo de interés real es 
el tipo nominal menos la tasa de inflación. 

Transferencia neta sobre la deuda: Es la diferencia 
entre el monto recibido por los préstamos y el total de los 
pagos (capital más intereses) durante un mismo período. 
Para un determinado país esa transferencia neta es po-
sitiva si recibió más dinero en préstamo que lo que tuvo 
que reembolsar en capital más intereses por la deuda ge-
nerada por esos préstamos. Y es negativa si las sumas 
pagadas a los acreedores son superiores a las sumas que 
entran al país como préstamos. 

Troika: En el marco de la crisis europea, la Troika es 
el nombre no oficial para denominar al grupo forma-
do por tres instituciones: la Comisión Europea (CE), 
el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). La función de la Troika es conce-
der créditos para los países de la eurozona en dificul-
tades, así como garantizar su seguimiento, supervisando 
que se cumplen las medidas de ajuste impuestas como 
condición para conceder esos créditos. En la práctica, 
las políticas impuestas por la Troika no permiten a los 
países superar sus dificultades económicas, sino todo lo 
contrario. 
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PAÍSES CON MIEMBROS DE LA
RED INTERNACIONAL CADTM

Fundado en Bélgica, el 23 de marzo de 1990, el 
CADTM -Comité para la Anulación de la Deu-
da del Tercer Mundo- es una red internacional 

constituida por miembros y comités locales radicados 
en Europa, África, América Latina y Asia. Parte inte-
grante del «movimiento altermundista», el CADTM 
pretende contribuir al surgimiento de un mundo fun-
dado sobre la soberanía de los pueblos, la solidaridad 
internacional, la igualdad, la justicia social.

El primer objetivo del CADTM es la anulación de las 
deudas públicas ilegítimas y el abandono de las polí-
ticas de ajuste estructural o de austeridad impuestas 
por las instituciones financieras internacionales, en 
complicidad con los gobiernos. Se trata de poner fin 
a la espiral infernal de la deuda y llegar a establecer 
modelos de desarollo socialmente justos y ecológi-
camente perdurables. Los proyectos, herramientas 
y actividades que desarrolla para tal fin se inscriben 
en una dinámica que combina la investigación y la 
acción: publicaciones (libros, artículos, análisis, in-
formes), charlas-debate, seminarios, formaciones, 
encuentros y manifestaciones internacionales, cam-
pañas de sensibilización, conciertos, etc.
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