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resenfacion

a la Edición Boliviana

La deuda externa, política recurrente de los países

dependientes para resolver déficit permanentes o "invertir
en el desarrollo", está comprobado que no es más que un medio

c

N

t^ó

4.)

O

para profundizar esa dependencia. La deuda como tal, es un mecanis-

mo usado por los organismos financieros internacionales para reproducir el

statu quo económico internacional.

La presente entrega, muestra rasgos peculiares en los países de la Comunidad Andina,

sea en el tratamiento de la deuda, sea en la relación con las Instituciones Financieras

Internacionales (IFIs), sea en el desendeudamiento, sea en la condonación, sea

en los destinos de los créditos, etc., pero COMUNES en su esencia y secuelas.

Comunes en el espíritu de sometimiento.

Presentar una radiografía de la deuda externa de 4 países de manera conjunta

y observar las similitudes y diferencias, las líneas de los gobiernos frente a los

acreedores -que representan los interés de los países desarrollados-, tiene una

cualitativa significación, pues nos permiten observar las frecuencias (repeticiones)

de los mismos vicios, de las mismas trampas y de la misma inmoralidad de las

instituciones financieras, secundadas por los gobiernos lacayos o timoratos que no

son consecuentes con sus discursos de soberanía.

Cuatro informes de cuatro países del estado de situación de la deuda externa le

darán una visión cualificada, concentrada de los problemas y desafíos en el futuro
inmediato.

El hecho de que la deuda externa esté ausente de las agendas en Bolivia, no quiere

decir que el problema haya desaparecido o su peso en la economía se haya reducido,

producto de las condonaciones. Se ha incubado y está creciendo peligrosamente.
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El proceso de cambios que vive nuestro Continente, demanda una nueva forma de

abordar la deuda pública en general, donde los discursos se encuentren en sintonía

con las acciones, resistiendo los cantos de sirena de que la inversión extranjera es

la única forma de alcanzar el desarrollo. ¿Cuál desarrollo?. ¿El del Banco Mundial,

del BID, del FMI o la CEPAL?. ¿Existe otra vía para el desarrollo desde los

intereses de los pueblos?. O es posible armonizar la lógica capitalista expresada en

el endeudamiento externo y la marcha emancipadora de los excluidos. ¿No existe
margen para "el otro desarrollo"?.

Víctor Vacaflores Pereira

DIRECTOR EJECUTIVO
CBDHDD
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resenfacion

Este informe se enmarca en el proyecto regional

"Deuda, Ciudadanía y Derechos Humanos en lo Local", del
cuál hacen parte organizaciones de Bolivia, Colombia, Ecuador y

Perú.

(1)

t^o

El proyecto en mención, busca incidir en el disfrute de los derechos humanos,
especialmente de los DESC de la población de la subregión andina a partir de la

participación y el control ciudadano, con este fin se ha previsto la realización de un

documento que aborde diferentes aspectos de la deuda pública de la región andina.

Con la realización del informe andino se pretende hacer un balance a partir del análisis

de los procesos de deuda pública de cada uno de los cuatro países andinos, Bolivia,

Colombia, Ecuador y Perú y mostrar sus impactos para la garantía y goce efectivo de
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales entre los años 2000 y 2008.

Cada informe da cuenta de la especificidad de los procesos de endeudamiento público
en los respectivos países, sin dejar de lado los aspectos comunes a los cuatro casos.

4)

O

Cabe señalar que la responsabilidad de los contenidos aquí expuestos recae en las

organizaciones que participaron en la redacción de los textos.

El informe da cuenta de la situación de la deuda pública de Bolivia durante los años
2000 a 2009, dejando ver que se pueden diferenciar dos puntos de quiebre, el año 2003,
cuando llega a su nivel más alto, y el del 2007, cuando ostenta su nivel más bajo. Las
oscilaciones de la deuda durante el tiempo analizado, estuvieron influenciadas por dos
factores, las condonaciones a la deuda externa y las fluctuaciones del dólar.

En relación con la deuda externa, el período de análisis culmina con una mayor
participación de los organismos multilaterales, entre los que se destacan: la
Corporación Andina de Fomento CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo BID y
el Banco Mundial. En cuanto a la deuda bilateral, llama la atención cómo

paulatinamente van alcanzando mayor participación los países de Venezuela y Brasil,
España se mantiene constante mientras que Alemania y Francia tienden a la baja.
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Más allá de la descripción del comportamiento de la deuda Boliviana, el análisis deja

entrever que los momentos políticos del país se ven reflejados en las políticas
económicas y por lo tanto en el carácter que van adquiriendo los endeudamientos. En
el documento se muestra como el primero, comprendido entre 2000 y 2005 responde a
las visiones y lógicas neoliberales, mientras que el segundo entre 2006 y 2009 responde
al proceso de cambio y transformaciones que vive Bolivia, donde el protagonismo
indigena, campesino y popular es determinante.

Lo cual posibilita que las repercusiones que durante largo tiempo tuvieron las

obligaciones financieras del Estado Boliviano con los acreedores multilaterales y
bilaterales y con el repunte creciente de la deuda interna, en términos de proyecto
productivo, disponibilidad presupuestal, transferencia de recursos y ciclos de

endeudamiento, reflejándose esto en la situación y calidad de vida de las personas y sus
posibilidades de garantía y goce efectivo de sus derechos humanos, se hagan explícitos
y evidenciados gracias a los insumos que serán canalizados y recopilados durante el
proceso de auditoría a la deuda pública, concentrada en la externa, que da inicio y es



impulsado desde los movimientos sociales. La auditoria permitirá documentar, recabar pruebas y

evidenciar los procedimientos, errores y responsabilidades en la contratación de deudas que por sus
características, términos de negociación y mantenimiento de relaciones desiguales y de dominación
pueden ser catalogadas como ilegítimas.

lo

En el informe de Colombia, se hace un acercamiento a la magnitud y el impacto de la deuda pública en el
presupuesto y se identifican los aspectos que explican su comportamiento, los limites y alcances que tiene
como mecanismo de financiamiento.

El documento evidencia que la deuda pública va más allá de las categorías relacionadas con la procedencia
de la deuda o con sus condiciones financieras formales, responde también a dinámicas económicas,
políticas y sociales que están ligadas a su adquisición, pago e impacto en la sociedad receptora.

El comportamiento creciente de la deuda pública a lo largo del período analizado, responde tanto a las
limitaciones presupuestales como a la gestión de la deuda. En un intento por estabilizarla y depender cada

vez menos de factores como las tasas de interés o el tipo de cambio, se han llevado a cabo procesos de

sustitución de deuda externa por deuda interna. Otra de las características de la deuda pública colombiana,
consiste en que una proporción significativa de la misma recae en el Gobierno Nacional Central GNC. El

informe llama la atención sobre los perfiles de endeudamiento y las posibles consecuencias que puedan

traer el comprometer ingresos futuros y restringir la capacidad de maniobra que se tiene a través de los
presupuestos públicos.

En cuanto a las fuentes de financiamiento, si bien cada vez más en la deuda pública participan agentes de

los mercados, con ocasión de la crisis financiera, se ha dado un repunte de las lineas de crédito por parte de

las instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional FMI esto se da al tiempo que la
crisis del Banco Mundial representa un gran reto para las autoridades económicas del país, en tanto la

estrecha relación que se tiene con este organismo.

En la última parte del documento , se profundiza en los impactos que tiene la deuda pública tanto por la
presión que ejerce sobre los presupuestos como por las condicionalidades impuestas desde los organismos
multilaterales , estas se ven reflejas tanto en las medidas de política social y económica como en la
materialización de los DESC en la vida cotidiana de las personas.

El texto finaliza con algunos asuntos en los que es preciso profundizar, entre ellos: las repercusiones en los
derechos de la deuda interna; la afectación del costo de la deuda en los presupuestos municipales; las

estrategias de manejo o gestión de la deuda pública; la identificación y documentación de casos específicos
de créditos en asuntos relacionados, por ejemplo, con el gasto militar, el papel que juega allí la deuda como
mecanismo de financiación cuya destinación, ejecución y seguimiento deberían ser discutidos más
ampliamente.

En el informe de Ecuador, se caracteriza la deuda pública ecuatoriana mostrando su comportamiento
ascendente, durante el lapso de tiempo estudiado, es decir a partir del 2000 hasta el año 2007, y

evidenciando la importancia que tiene este mecanismo de financiación para el Estado Ecuatoriano.

Durante todo el período de estudio, la deuda externa ostenta mayor participación que la interna como
componente de la deuda total, Sin embargo, en el documento se señala que la deuda interna,
particularmente desde el año 2004, se ha utilizado como estrategia de pago de endeudamiento
reproduciendo esto, lógicas perversas de financiamiento de la deuda que van en detrimento de la
disponibilidad presupuestal y de los costos por concepto de deuda asumida por el Estado ecuatoriano.
Ante lo cual, desde los diferentes gobiernos ecuatorianos se han impulsado iniciativas de renegociación o
de reperfilamiento de la deuda pública, que en algunos de los casos, debido a las condiciones y a las formas
como se llevaron a cabo las negociaciones, trajeron como consecuencia un aumento en los niveles de

endeudamiento.

Con respecto a la deuda externa, en el informe se ilustran los alcances y limites de algunos de los procesos
de canje de deuda. Se hace alusión a los canjes que tuvieron lugar con los gobiernos de España, Italia y

1 1



Alemania; señalando que no obstante, en términos generales estos procesos no tienen un efecto sustantivo

para atender las problemáticas asociadas al sobreendeudamiento.

El análisis que se hace en el informe sobre el peso que tiene el servicio de deuda como porcentaje del PIB y
el efecto que tiene en términos de la disponibilidad presupuestal, evidencian el uso de la deuda más como

instrumento de transferencia de riquezas, de imposición de modelos económicos y de reproducción de

lógicas de sobreendeudamiento, que se dan a costa de los proyectos productivos, económicos y de
desarrollo nacionales y que a su vez se traducen en la pérdida de la soberanía del país. A esto último aspecto
se hace especial mención en el documento; se alude a la manera como las condicionales impuestas desde

los organizamos multilaterales, como requisito para recibir los desembolsos pactados, se materializan en la

realidad politica, económica y social del Ecuador, impactando en la protección, garantía y goce efectivo de
los derechos humanos y en la atención a las necesidades de las diferentes poblaciones.

Mucha de la información y los análisis expuestos en el informe de Ecuador, son posibles debido al proceso
de auditoría del Ecuador. Esta constituye un antecedente histórico para los movimientos sociales, no sólo
por sus implicaciones en razón a los efectos que trae como ejercicio de control ciudadano porque permite
avanzar hacia la identificación de las deudas ilegítimas y sus características, sino que también se instaura
como un precedente único en términos de apuesta para la puesta en marcha de una politica soberana de
endeudamiento, lo que a su vez sirve como referente para que las negociaciones de los créditos dejen de ser
de dominio exclusivo de las instancias técnicas y que ejercen el poder para favorecer intereses particulares
y que sean parte de los procesos de participación ciudadana y como expresión de procesos de ampliación
de la democracia.

El informe de Perú por su parte, señala que si se hace seguimiento al comportamiento de la deuda pública
de ese país es posible identificar dos tendencias que se contraponen: La primera, una situación sostenida de

déficit fiscal entre los años 1999 y 2004. La segunda correspondiente con altos niveles de crecimiento
económico, asociados más que a dinámicas endógenas con una coyuntura favorable en el plano
internacional, crecimiento que permitió mantener estables los niveles de endeudamiento.

El informe hace hincapié en las consecuencias que han traído los procesos de reperfilamiento de la deuda
pública peruana, acarreando una participación creciente de la deuda interna como porcentaje del total la
deuda pública. El texto busca evidenciar la necesidad de hacer explícitos los impactos que ello trae para las
finanzas públicas. Este hecho es de interés particular no sólo por el crecimiento de este tipo deuda, tanto en
términos relativos como absolutos, sino también porque esta se ha ido concentrado de manera progresiva
en las Administradoras de Fondos de Pensiones AFP, como se señala en el escrito. Se dejan interrogantes
sobre los efectos que esto puede conllevar en términos de la capacidad de influencia y control que se genere
desde este sector con respecto a las decisiones de Estado.

El otro lado de la moneda que reviste interés cuando se trata el tema del endeudamiento público, tiene que
ver con la capacidad que tienen los Estados para generar ingresos y el grado de maniobra que esto otorga ya
sea para generar capacidad de pago o para contrarrestar el déficit fiscal. En este punto del documento nace
otra reflexión, y es la de cómo esta siendo concebida la sostenibilidad de la deuda; se llama la atención sobre
la necesidad de ir más allá de lo contable e incluir en esta noción, una mirada integral que contemple la
generación de recursos suficientes que permitan solventar tanto las obligaciones financieras como sociales
de los Estados.

De una lectura conjunta del informe, se desprende un análisis de la relación existente entre la deuda pública
como herramienta de financiación, los regímenes politicos y los ordenamientos económicos. Los procesos

de seguimiento y documentación sobre el comportamiento de la deuda pública en cada uno de los países
proporciona información sobre cómo la deuda más que propiciar condiciones para que existan recursos e
infraestructura suficientes que sean destinados a proyectos autónomos de desarrollo y desde esta vía
avanzar hacia la realización efectiva de los derechos de las personas, reproducen relaciones de desigualdad y

dependencias al interior y entre los países y siguen sosteniendo esquemas de financiamiento que no están
pensados ni diseñados para estar en función de las gentes, sino que responden a intereses particulares.

Aquellos países en lo que hay proyectos politicos de cambio y que toman distancia de la doctrina neoliberal



abren una ruta que puede usarse para impulsar la integración financiara desde una perspectiva solidaria,

participativa y complementaria, en la que sea posible proteger y fomentar la diferencia y la diversidad
cultural, el ejercicio de la interculturalidad y la implementación de politicas que garanticen el goce pleno y

efectivo de los derechos humanos. Es por ello que se hace necesaria la creación de nuevas dinámicas

politicas y económicas que no se sustenten en el poder de la armas, del miedo o del dinero, que se opongan

a la subordinación como condición natural del ordenamiento mundial, ya sea la subordinación de las
mujeres, los pueblos indígenas o los países con menores ingresos.

Finalmente, épocas de crisis como las que se están experimentando, permiten cuestionar los parámetros
bajo los cuales han operado los ordenamientos económicos. Sin el ánimo de ser demasiado optimistas
sobre sus repercusiones, es necesario plantear que las soluciones desde las Instituciones Financieras

Internacionales IFIs, han estado orientadas a propiciar nuevos espacios de endeudamiento para los mal

llamados "países en desarrollo". Esta es la ocasión para retomar las reflexiones en torno a cómo

situaciones como la actual, en las que la coyuntura económica contribuyen a acentuar las situaciones y
dinámicas de vulneración de derechos, de profundización de la pobreza y desigualdades, exponiendo a un

mayor riesgo de exclusión a determinados grupos poblacionales. Lo que se esta experimentando con la

crisis, lo que constata es la necesidad indispensable de recomponer los sistemas de protección y de
fortalecer la intervención Estatal en la economía, no sólo como quien regula sino también para restablecer
los niveles de certidumbre en el futuro y en la vida de las personas.

Esperamos que este informe regional sobre el estado de la deuda pública en Bolivia, Colombia, Ecuador y
Perú, sea la ocasión para propiciar un espacio de conocimiento y discusión en torno a este tema, que sirva
de insumo para abrir un nuevo debate para la Nueva Arquitectura Financiera Internacional, en términos a

que no es suficiente erradicar las desigualdades basadas en los ingresos, la ubicación geográfica o el poder

sino se contempla la necesidad de romper con desigualdades históricas y culturales que permean todas las
otras. Los sistemas de financiamiento desde una mirada integral deben contribuir a ello y no a acentuar las
asimetrías y las inequidades.
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Prefacio.

El Capitulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y

Desarrollo (CBDHDD), preparó el presente trabajo: "La deuda

pública de Bolivia y la necesidad de auditarla (una mirada crítica 2000-
2009)", entre abril y mayo de 2009 y tiene como base documental de

análisis la información del Banco Central de Bolivia, el otrora Ministerio de
Hacienda -hoy Ministerio de Economía y Finanzas Públicas- y el Instituto

Nacional de Estadística (INE), hasta mayo de 2009. De forma complementaria se
han utilizado algunas otras fuentes, por la pertinencia de las mismas, para ciertos

puntos abordados.

Si se observan los datos relativos a la deuda externa, finalizado el sexto mes de 2009, se

advierten algunos aspectos que merecen subrayarse. Así, el saldo adeudado a mediano y
largo plazo de la deuda externa pública de Bolivia, que al 31 de diciembre de 2008 marcó
USD 2.438,4 millones, al 30 de junio de 2009 registró 2.486,3 millones.

Si se ve el servicio de la deuda externa pública al 30 de junio de 2009, éste habría sido de
USD 110,7 millones, los cuales sumados a los del periodo estudiado, hacen un total de
2.717,1 millones. Si se desagrega el dato del primer semestre del presente año, entonces
se tiene que 73,9 millones fueron para amortizar capital y 36,8 millones para el pago de

intereses y comisiones.

En cuanto a las Reservas Internacionales Netas (RIN), cabe rescatar que al 28 de agosto
de 2009, los registros contables mostraron USD 8.294,9 millones[1]. Este nivel, se

explica porque "durante la gestión del Presidente Evo Morales se acumuló un total de
6.297,9 millones de RIN", siendo sus factores explicativos "el superávit acumulado y
continuo de la balanza de pagos" y los precios elevados del oro, cuyo factor determi-
nante se halla en la "Nacionalización de los Hidrocarburos" clave para este récord de las
RIN [21.

Otro aspecto relevante es el nuevo reglamento de encaje legal, aprobado por
Resolución de Directorio del BCB N° 070/2009 del 23 de junio de 2009, que ha entrado
en vigencia el 24 de agosto. Esta nueva determinación está "orientada a liberar recursos
para dinamizar el crédito en Moneda Nacional... (así) el encaje requerido (...) se ha
reducido para los depósitos en moneda nacional del 12 % al 6 %, siempre y cuando
aumente la cartera en moneda nacional", expresa la Nota de Prensa N° 17/2009 (21 de

agosto de 2009) del Ente Emisor. Más adelante -agrega- que esta medida "al vincular el
encaje con el crédito en moneda nacional, no tiene precedentes en el país y permitirá
liberar un monto significativo de recursos para que sean canalizados al crédito y, de este

modo, estimular la demanda agregada y por ende el crecimiento y el desarrollo econó-

1. http://www.bcb.govbo/webdocs/publicaciones/reservas-28-08-2009.pdf

2. http://wwwbeb.gov.bo/webdocs/prensa/comunicados/archivos/2009/comunicado8000RlN.pdf



mico... (asimismo) profundiza otras medidas implementadas por el BCB, orientadas a disminuir las tasas
de interés activas, aspecto que se ha estado observando enla actualidad"[3].

Esta nueva determinación -coherente con la política económica del Gobierno Central-, además de los

objetivos que menciona, busca profundizar el proceso de "bolivianización" de la economía nacional y, en

lo posible, distanciar la dinámica de todas las actividades productivas y de servicios de la divisa estadouni-
dense.

Sin duda alguna, otra información sobresaliente, que amerita ser rescatada, es la relacionada con el creci-
miento económico de Bolivia, el cual finalizado el primer semestre del año, ha sido el más elevado de
Latinoamérica (3,21%).

Si de créditos millonarios se habla, el Artículo 46 del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2009,
autoriza al BCB "a otorgar un crédito extraordinario hasta el equivalente de" un mil millones de dólares que
favorece a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en condiciones concesionales, con el

propósito exclusivo de financiar proyectos de inversión en el sector de hidrocarburos [4].

Cumpliendo esta determinación legal el Directorio del Ente Emisor, mediante Resolución de Directorio
N° 104/2009, ha resuelto en su Artículo 1, "Aprobar... la concesión de un crédito extraordinario concesio-

nal a YPFB en los términos y condiciones de referencia siguientes": moneda en dólares de los Estados
Unidos; monto total del crédito hasta un mil millones de dólares, plazo 20 años con un periodo de gracia "a
capital de 5 años con pago de intereses computables a partir del primer desembolso"; tasa de interés: 1%,

siendo la fecha límite de desembolsos hasta el último día de diciembre del año 2012 con un plan de pago
semestral.

Si este crédito se lo considera en el contexto real de la Bolivia actual, seguro que la conclusión lógica a la que

se llegue será: es coherente, desde la perspectiva del Gobierno Central, porque apunta a cristalizar su

programa en el mediano y largo plazo, al margen de cualquier observación "técnica", "financiera"... que lo
pueda cuestionar. Sin embargo, esta solicitud sólo es una muestra de lo que puede venir, pues se advierte
una actitud decidida en los/as actuales administradores/as del Estado, por contratar más deuda externa-y

de volúmenes millonarios- para cristalizar lo que pretenden hacer en los años siguientes, tal y como lo
expresó el vicepresidente de la República, Alvaro García Linera, cuando declaró que: "Bolivia tiene
'musculatura económica y financiera' para solicitar créditos de USD 10.000 millones al Banco Mundial y al
Fondo Monetario Internacional para implementar programas de desarrollo productivo y social"[5]. En

concordancia con estas declaraciones, "el ministro de Planificación del Desarrollo, Noel Aguirre, quien
participa en nombre del Gobierno en la reunión anual del Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional, adelantó la petición"[6].

Una cultura de transparencia, que tanto reclama y requiere el país, necesita de una Ley expresa que regule la
contratación de la deuda externa e interna, así como la aprobación de la Ley de Investigación de Fortunas
Marcelo Quiroga Santa Cruz, hoy "congelada" en la Cámara de Senadores, controlada por la derecha. Sólo
así las viejas deudas del Estado, las presentes y las nuevas que se vayan a contratar dejarán de ser misteriosas,
oscuras... y Bolivia hará culto a la transparencia con hechos y no con discursos.

La Paz, octubre 9 de 2009

3. http://v ww.bcb.govbo/webdocs/prensa/notas/archivos/2009/NP-017-2009.pdf

4. Presupuesto General de la Nación, Capítulo IX, Del Sector de Hidrocarburos. Artículo 46 (Crédito Interno del Banco Central

de Bolivia en favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos). "Se autoriza al Banco Central de Bolivia a otorgar un

crédito extraordinario hasta el equivalente de $us1.000.000.000.- (Un Mil Millones 00/100 dólares estadounidenses), en favor

de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en condiciones concesionales, con el objeto exclusivo de financiar proyectos

de inversión en el sector de hidrocarburos, en el marco de la seguridad energética . Para este efecto, se exceptúa al Banco
Central de Bolivia la aplicación de los Artículos 22 y 23 de la Ley N° 1670 de 31 de octubre de 1995".

5. `Bolivia tiene 'musculatura económica' para pedir créditos millonarios para desarrollo productivo"

http: //abi.bo/index.php?i=noticias_texto_paleta&j=20091006205820&k=

6. "Pedido de 10.000 millones de dólares se dirigirá a la industrialización: Ejecutivo dice que el país tiene fortaleza para

endeudarse más" http://,,vww.laprensa.com.bo/noticias/07-10-09/noticias.php?nota=07_10_09_ncgo2.php
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La deuda pública de Bolivia y la necesidad de auditarla

(Una mirada crítica 2000-2009). [7]

Introducción.

Los primeros nueve años del Siglo XXI para Bolivia han sido tiempos de profunda crisis política; de alivio
sustancial de "su" deuda externa y crecimiento económico expectable; de profundas reformas sociales y, lo

más relevante de su historia republicana, de reivindicación cultural de las naciones indígena-originarias que

pueblan su territorio.

Durante este periodo, la deuda externa se redujo de forma apreciable, sin embargo -y pese a estas disminu-
ciones- su peso y gravitación sobre las políticas sociales del Estado, son innegables y asfixiantes, sobre
todo si junto a ellas se consideran a los volúmenes de las obligaciones internas que en la actualidad,
significan más del doble de las externas. Así, la deuda pública, siempre, obliga a tenerla como una asignatura
de primer orden en la agenda del país y la necesidad de auditarla a la brevedad posible, a verla como un

imperativo histórico ineludible. Esta labor debe estar centrada en la deuda externa que -en su mayoría-
tiene sus raíces más profundas en las dictaduras militares de los años setenta del siglo XX (sobre todo en la
de Hugo Banzer Suárez[8]) yen los regímenes más proimperialistas y neoliberales que gobernaron Bolivia

desde 1985.

Es obvio que las estadísticas reflejan cuadros específicos de realidades concretas, por lo cual su manejo está
orientado por los objetivos que se persiguen. En el presente caso se busca interpretar -de manera integral-
el conjunto de datos que conforman la serie histórica de la deuda pública en este racimo de años, con el
énfasis en las obligaciones externas. Este escenario se complementa con algunas miradas al Presupuesto
General de la Nación (PGN), cuyo eje central se halla en la inversión social.

Miradas a la deuda.

La clasificación más general de la deuda pública, de acuerdo al origen de los recursos, muestra que ésta es
externa e interna. La primera puede proveerse de fuente multilateral, bilateral y privada, en tanto que la

segunda de otros acreedores, por lo general, agentes privados. De manera complementaria, y de acuerdo a
los plazos de pago, la deuda puede ser de corto, mediano y largo plazo.

Con este marco de referencia general, pero necesario, la radiografía estadística de la deuda de Bolivia se la
realiza en estos dos ámbitos -allí donde amerite y corresponda, si la información disponible lo permite-,
pero complementada con los plazos de pago.

7. La presente entrega tiene como base, un documento elaborado por Saíd Villavicencio Jaldín, Responsable del Observatorio

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Bolivia (Observatorio DESC-Bolivia), del Capítulo Boliviano de Derechos

Humanos, Democracia y Desarrollo.
8. El golpe militar de Hugo Banzer Suárez, se dio el 21 de agosto de 1971, el "Dictador elegido", como lo motejó el periodista

argentino: Martin Sivak, se mantuvo en el poder hasta el 21 de julio de 1978. El saldo de la deuda pública externa efectiva al

31 de diciembre de 1971, o "el monto neto adeudado era de Sus 591,2 millones, el que se elevó al 31 de diciembre de 1978

hasta la cifra de Sus 1.761,5 millones (...) el total de la deuda externa contratada era de Sus 782,1 millones (en la misma fecha

inicial) y ascendió a Sus 3.101,8 millones en diciembre de 1978". Pablo Ramos Sánchez. Siete años de economía boliviana. La Paz:

Universidad Mayor de San Andrés; 1980. p. 117.
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La deuda externa pública entre 2000 y 2008

Evolución histórica

La evolución de los saldos de las obligaciones externas, entre 2000 y 2008, tal y como muestra el cuadro N°

1, permite ver que el correspondiente a la gestión 2003 (con USD 5.142,3 millones) ocupa la cima, en tanto
que en 2007 (con 2.208,8 millones) encuentra su sima. Los demás años marcan cifras dentro de este rango y
sus oscilaciones se explican, sobre todo, por las condonaciones y, en segundo lugar, por la variación
cambiaria del dólar estadounidense frente a las otras divisas.

Cuadro 1.
Estructura global de la deuda externa 2000-2008.
En USn millones
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GESTIÓN 2000 2001 2002 2003 20(14 2005 2006 2007 2008

SALDO 4.460,5 4.497,0 4.399,8 5.142,3 5.046,0 4.941,7 3.248,3 2.208,8 2.438,4

FM 1 '_-20,2 207,0 194,6 276,3 306,0 243,8 14,5 0,0 0,0

MULTILATERAL 2.857,4 3.054 ,3 3.442,7 4.042, 1 4.356,2 4.276,2 2.820,0 1.709,3 1.818,1

CAE 255,4 420,7 577,4 740,6 836,9 871,2 843,6 856,1 945,1

BID 1.392,8 1.373,7 1.450,2 1.626,5 1.658,2 1.622,8 1.621,2 459,3 460,9

13NI 1.096,6 1.146,9 1.323,6 1.571,4 1.748,8 1.666,8 233,4 261,2 280,1

OTROS 112,6 112,9 91,5 103,6 112,3 115,4 121,8 132,7 132,0

BILATERAL 1.371,8 1.227 ,3 756,9 820 ,7 383,5 421, 6 413,8 499,5 620,3

ener ue11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 5,9 32,8 84,5 226,5

Brasil 21,9 33,5 56,2 73,5 87,4 121,5 133,4 126,7 114,0

I_spañ.a 142,3 137,8 134,9 130,9 142,8 139,3 129,2 119,7 106,5

^Ll Ii1NI:1 325,4 306,1 6,9 9,5 39,1 34,0 45,8 51,3 56,5

1 i2.^^CIA 40,7 37,9 16,1 17,2 17,2 13,3 12,8 12,5 10,1

EE.UU. 60,1 59,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

R1 i o Uy11) o 18,1 17,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bél ñca 57,7 54,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

upan .,23,4 464,1 513,5 567,6 71,6 63,0 0,0 0,0 0,0

O1g^^^ 182,2 115,8 29,4 21,9 24,8 44,6 59,7 104,7 106,6

PRIVADO 11,2 8,4 5,5 2,8 0 ,4 0,2 0,0 0,0 0,0

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Central de Bolivia.

Si los datos se los observa por segmentos, entonces se advierte que entre 2000 a 2001 el saldo de la deuda
externa aumentó en USD 36,5 millones, mientras que entre 2001 y 2002 disminuyó en 97, 2 millones.
Entre los años 2002 y 2003, el saldo es el máximo del periodo, pues trepó en USD 742,5 millones, que se
explica por "los desembolsos recibidos en la gestión [9] (USD 701,6 millones) y la reducción en los montos

9. Hasta el 17 de octubre le corresponde al Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, fecha en la que se vio obligado a

renunciar, habiéndole sucedido, su vicepresidente, Carlos Diego Mesa Gisbert, quien gobernó hasta el 8 de junio de 2005.
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condonados-[10]; mientras que entre 2003 y 2004 se redujo en 96,3 millones y entre 2004 y 2005 en 104,3

millones. A partir de este periodo, que culmina en 2007, se advierte una sustancial reducción de los saldos

adeudados, tal como se puede apreciar en el Gráfico N° 1, pues entre 2005 y 2006 el saldo cae en USD 693,4
millones y entre 2006 y 2007 en 1.039,5 millones que viene a ser el periodo de mayor reducción de la deuda,
cuando se concretan las condonaciones más significativas que de acuerdo al orden cronológico, fueron:

USD 232,2 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), en enero de 2006; 63 millones de Japón, en

febrero de 2006; 1.511,3 millones del Banco Mundial, en julio de 2006; y USD 1.171 millones del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), en enero de 2007[11]. Este escenario se completa con la última
gestión del periodo -2007 a 2008-, cuando el saldo de la deuda vuelve a crecer en USD 229,6 millones.

Gráfico 1.

Evolución del saldo global de la deuda externa pública (2000-2008).
En USD millones
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Fuente: Elaboración propia, con base datos del BCB.
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En lo que respecta a los plazos de pago y en razón de las condonaciones, sobre todo de los créditos

concesionales, otorgados por el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al 31
de diciembre de 2004[12], la deuda con plazo mayor a 30 años representaba el 62,6%; mientras que al 31 de
diciembre de 2008 bajó al 27,8%. El resto de los años, al 31 de diciembre, registra los siguientes datos: en
2005 el 61,1%; en 2006 el 52,7%; y en 2007 el 28,3%.

Cuadro 2.
Estructura de la deuda externa 2004-2008, por plazo.
1-'n'/, (porcentaje)

ACREEDOR 2004 2005 2006 2007 2008

SALDO 5.046,0 4.941,7 3.248,3 2.208,8 2.438,4

De 0 a 11) años

De 11 a 30 años

l3s de á0 años

10,5

27,0

62,5

10,0

28,9

61,1

5,7

41,6

52,7

5,9

65,8

28,3

9,1

63,1

27,8

TOTAL 100) 0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia, con base en datos del BCB.
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10. Banco Central de Bolivia. Estado de la deuda externa pública al31 de diciembre de 2008. p. 2.
11. Ídem

12. Se considera este año y no 2003 que es el de mayor saldo de la deuda en el periodo ni los precedentes , en razón de que el



Del cuadro anterior se concluye que la estructura del saldo de la deuda externa pública de Bolivia
-considerada por plazos de pago- se ha desplazado (gracias a las condonaciones realizadas) del tramo
superior a 30 años -que era el predominante, incluso hasta finalizada la gestión 2005-, hacia el tramo
medio, que está en el rango entre 11 y 30 años, tal como estratifica el Instituto Emisor de Bolivia, aunque sin

desagregación mayor de esta información.

Los dueños de la deuda.

Los datos estadísticos de la serie de estudio, clasificados por fuentes, reflejan que los acreedores principales

de Bolivia tienen sello con predominancia multilateral y en segundo plano bilateral.

La anterior constatación se enriquece con el detalle de las cifras que revelan el peso específico de cada

grupo en la vida de las y los bolivianos.

Cuadro 3.
Estructura de la deuda externa 2000 -2008 , por grupo de acreedores.
En USD millones.
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GESTION 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

SALDO 4.460,5 4. 497,0 4.399,8 5.142,3 5.046,0 4.941,7 3.248 , 3 2.208 ,8 2.438,4

\1 CL IhATL R,-\1 ' 857,4 3.054,3 3.442,7 4.042,1 4.356,2 4.276,2 2.820,0 1.709,3 1.818,1

1311 RA1, 1.371,8 1.227,3 756,9 820,7 383,5 421,6 413,8 499,5 620,3

PR1 V\D0 11,2 8,4 5,5 2,8 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0

Fuente: Elaboración propia , con base en datos del BCB.

Si estos datos se los observa de forma detallada, se advierte que los tres principales acreedores
multilaterales fueron y continúan siendo: el BID, el Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento

(CAF). De los nueve años evaluados el BID ocupa el primer peldaño en cinco -2000 al 2003 y 2006- y el
segundo en el resto -2004,2005,2007 y 2008-. El BM, por su parte, ocupa el segundo lugar de importancia
entre 2000 y 2003 y asciende al primero en las gestiones 2004 y 2005, para descender al tercer lugar a partir
de 2006.

El rol de la CAF -como acreedor multilateral de Bolivia- es el que refleja un comportamiento interesante,
frente al saldo global de la deuda multilateral, pues tuvo crecimiento constante entre 2000 y 2005, años en
los cuales -de forma paradójica, pero comprensible por las condonaciones del BID y del BM- fue
adquiriendo mayor relevancia, a tal grado que en 2006, cuando presenta su primera y única caída del
periodo, ocupa la segunda casilla, para desde 2007, ocupar el podio. Los datos se completan con Otros
acreedores que durante todo el periodo, tienen la cuarta casilla y un comportamiento, en general, regular.

Es de anotar que este bloque multilateral no incluye al Fondo Monetario Internacional.

BCB publica esta información, a partir de 2004. Con base en estos datos, se estima que la proporción del saldo de la deuda

externa pública de Bolivia, de largo plazo, mayor a 30 años, sería 2003, con un registro superior al de 2004, es decir más de

62,6%.
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Gráfico 2.
Desempeño de los principales acreedores multilaterales (2000 -2008).
En USD millones.
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CAF 255,4 420,7 577,4 740,6 836,9 871 ,2 843,6 856 , 1 945,1

Fuente: Elaboración propia, con base datos del BCB.

La deuda con el FMI, es tradicional en el BCB, se la considera al margen de la multilateral, por lo cual el
gráfico anterior no la incluye.

En cuanto a los saldos adeudados a los acreedores multilaterales , cabe mencionar que éstos , a fines de 2008,
representaron 74,6% del saldo total adeudado, siendo la CAF la dueña del podio con cerca del 40%,
seguido del BID que bordea el 20 % y el Banco Mundial que está en torno del 12%, en las tres primeras
casillas de importancia que en conjunto , pesan más de dos tercios del total de la deuda externa que carga
Bolivia . El detalle desagregado de los acreedores multilaterales permite observar la evolución de los roles
de cada acreedor, que muestra a la CAF, a partir de 2007, en el primer peldaño , en razón de las
condonaciones otorgadas por el BID y el BM, a lo que se agrega el acceso más expedito a nuevos créditos
que da esta institución , pero con peso mayor, en comparación a otras fuentes multilaterales.

Para cerrar este acápite, cabe apuntar que los saldos de la deuda externa pública -vistos desde la perspectiva
del sector económico- tuvieron el siguiente comportamiento a lo largo del periodo.



Cuadro 4.
Deuda externa pública por sector económico (2000-2008).
En USD millones.

SECTOR ECO. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

'I'r:inspoIrtU 941,U 1.018,0 931,6 898,7 962,11

^^1 ^dtisectoi al 882,0 900,9 599,8 485,5 277,1

^ygrope Guano s 218,7 130,1 130,4

^^Saneamiento

b ásic e, 230,4 133,6 123,4

Ajuste esttüctura1 581,0 554, 5 103,2 116,2

I }tras ^ ) 2.642,0 2.468 , 3 1.267,8 457,7 829,3

TOTAL 5.046,0 4.941,7 3.248,3 2.208 ,8 2.438,4

(*) Dato extraído por diferencia entre la suma de los saldos sectoriales con el global de la gestión.

Fuente: Elaboración propia, con base en datos del BCB.

Este cuadro muestra la escasa información disponible sobre esta clasificación del saldo, pero da una idea de

la participación de los principales, donde el sector del transporte ocupa el primer lugar, en los años que se
tiene información desagregada del saldo de la deuda externa por sector económico.

Otro aspecto interesante se ve en los montos relativos a los saldos de la deuda destinada a ejecutar el "ajuste

estructural", que aparece como sector económico, de acuerdo a la clasificación del BCB, y se ubica entre los
más relevantes, sobre todo en los años 2004 y 2005, que son los mayores entre los datos disponibles.

Es de hacer notar que la aplicación plena de la política neoliberal en Bolivia, se da a partir de dictarse el
Decreto Supremo 21060, por Víctor Paz Estenssoro, el 29 de agosto de 1985, cuya vigencia asfixió al país
por más de tres lustros y estallar en crisis total a partir de la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada, el 17 de
octubre de 2003. Sin embargo, sus ecos se prolongan y palpitan vigorosos, incluso en la actual gestión

presidencial de Evo Morales, sobre todo en el ámbito financiero, donde el Banco Central de Bolivia[13],
juega un rol de primer orden.

Al respecto del Instituto Emisor, se puede señalar que como entidad pública, se relaciona y coordina la

política económica gubernamental a través del Ministerio de Hacienda (a partir de la aplicación de la Nueva
Constitución Política del Estado -aprobada en el referéndum del 25 de enero de 2009 y promulgada el 7 de
febrero de 2009- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas). Esto explica que de manera frecuente,
haya un tránsito de ciertas personas en cargos clave de estas instituciones, que persiste en la actualidad y

revela el gran poder que la autarquía del BCB, por ejemplo, "les dio ajuan Antonio Morales y su Directorio
por más de 10 años,'carta blanca' frente a los tres Poderes del Estado. Esta realidad la sintetiza Ana María
Flores Sansetenea -senadora en la anterior gestión congresal-, cuando (al referirse a la forma en la cual se
manejan las Reservas Monetarias Internacionales de Bolivia) afirma que:'si el presidente del Banco Central

de Bolivia, Juan Antonio Morales y su Directorio definen las inversiones y el destino de las reservas de
nuestro oro sin una política de Estado ni aprobación congresal, significa que son los hombres más
poderosos e influyentes del país, incluso por encima de la figura del Presidente' de Bolivia"[14], por lo cual

13. Institución estatal autárquica, cuya sede está en la ciudad de La Paz. Se rige por la "Ley 1670, promulgada por Gonzalo

Sánchez de Lozada (31 de octubre de 1995), define al BCB como la única autoridad monetaria y cambiaria del país, siendo su

'objeto... procurar la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional' (artículo 2). Para que el BCB pueda

cumplir con este mandato, como 'dueño de las reservas internacionales del país y responsable de su administración' (Nueva

Economía N°395) su Ley le da'amplia autonomía', aunque esta 'independencia no significa libertad ilimitadá y, además, su

deber es mostrar 'transparencia... y (tiene) la obligación de informar y rendir cuentas de su gestión a gobernantes y

legisladores, y al público". Saíd Villavicencio Jaldín. El BCB 1995-2006 J.A. Morales bajo la lupa. La Paz: Imp. EMUS; 2006. p.1

14. Informe Confidencial sobre el Banco Central de Bolivia dirigido Al Movimiento Al Socialismo MAS IPSP, contenido en El BCB 1995-

2006... p. 42
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urge transparentar las gestiones que manejaron esta institución . Hoy la Ley 1670 está vigente.

Esta mirada crítica, y valoración real del papel político del BCB, desde la aplicación de la "Nueva Política
Económica" permite sostener que su vigencia en Bolivia, aún está vigorosa.

Los desembolsos y las fuentes

En lo referente a los desembolsos realizados por los acreedores -multilaterales y bilaterales- en el periodo
analizado, se tiene que éstos sumaron a USD 4.024,1 millones, de los cuales 3.162,9 fueron de fuentes

multilaterales (sin incluir al FMI) y 3.360 incluido éste. De manera complementaria 663,9 millones tuvieron

sello bilateral y ninguno privado. En general, si se analizan los datos agregados por año y bloque -multilat-
eral y bilateral-, entonces se ve que los desembolsos correspondientes a las Instituciones Financieras
Internacionales (IFIs), a lo largo de todo el periodo, siempre fueron mayores en comparación con los de los

países acreedores.

Cuadro S.
Desembolsos totales por años (2000 -2008).
En USD millones.

GESTIÓN 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 rórAL.

1 'ii i 15,1 23,7 ^l,ri ri8,8 X4,9 4,G l,u u ^ (i ; 9° ]

ML LT ] LAT E RAI_ 248,8 412,6 495,2 592,5 407,0 350,2 185,4 221,6 249,6 3.162,9

CAP 83,9 216,2 288,5 241,4 180,4 154,8 81,5 145,8 172,5 1565,0

011) 96,2 84,3 99,4 195,4 915 111,4 59,7 46,0 43,0 826,9

E31 60.9 101,9 103,8 142,4 124,2 70,4 34,0 15,8 24,9 617,4

ltrcx 7,8 10,2 3,4 13,3 10,8 13,7 10,1 14,1 9,2 92,6

1111 .?:1'ER AL 41,3 49 47,2 22,0 90,8 82,7 71,2 100,5 159,2 663,9

\'enei.ucia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 5,3 26,9 51,8 142,4 227,0

_>112,inan:a 16,6 13,4 11,0 1,1 28,0 0,1 7,4 0,0 7,4 85,0

1, rasi1 0,0 11,6 22,7 173 35,8 42,0 22,4 5,8 0,0 157,6

E, pana 14,9 5,8 9,9 3,2 199 7,3 0,0 0,0 0,0 61,0

CE, la Pop. 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 21,9 9,9 35,7 4,7 73,0

Japón 4,0 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5

Italia 1,5 1,4 1,9 0,0 5,0 1,5 0,0 0,0 0,0 11,3

(:ore] 0,0 0,0 0,0 0,4 0,6 4,2 3,9 6,8 4,7 20,6

Otr<>^ 3,5 5,4 1,6 0,0 0,8 0,6 0,7 0,4 0,0 13,0

PRIVADO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL 305,2 485,3 542,4 703,4 552,8 447,5 256,6 322,1 408,8 4.024,1

Fuente: Elaboración propia con base en datos del BCB.
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Si la mirada se la posa en quiénes fueron los ejecutores, es decir qué instituciones fueron las receptoras de
los desembolsos realizados por los acreedores, tanto multilaterales como bilaterales, durante el periodo de
referencia, entonces se tiene:



Cuadro 6.
Desembolsos deuda externa pública por ejecutor 2000-2008.
En USD millones.

EJECUTOR 2000 2001 2002 2003 2,004 2005 2006 2007 2008 'rock!.

5! \ \C r( 3,6 1^ 1 )S, (4,n ln_!i 803,7

\lI\. II \CIUND.A 29,2 35,1 127,1 226,4 158,4 56,7 23,6 20,6 105,9 783,0

01 ROS 60,3 79,6 53,4 44,9 106,0 95,9 312 12,8 22,2 506,3

\t3(, ^,) 161,3 169,7 331,0

[3C11 15,2 27,8 113,8 54,9 14,6 226,3

\1IN.5,:Al 12 13,0 11,5 13,6 48,3 14,5 23,3 15,4 6,2 2,3 148,1

\11\ DES. 1;CO. 86,5 34,1 22,2 142,8

\11V'. ED1 C \CIC)N` 8,8 32,3 45,6 11,8 14,3 22 115,0

5 PI I3 27,3 28,8 57,2 113,3

\II\. ;\(,RI(. 104,6 104,6

\IIN. 5 PI'!! \DA 4,0 8,7 7,4 16,7 20,9 13,8 71,5

\1I\ 1)111 y,5V 11,1 9,8 34,3 2,2 57,4

\11\..1S. C_\\IP. 3,8 8,2 19,6 8,1 39,7

I).U. 1 . 25,0 14,4 39,4

1'R1;1 SI \ (P UZ 2,8 5,8 7,4 7,2 8,2 7,2 38,6

1`N1) R 17,5 7,9 5,3 2,7 4,3 0,1 37,8

\11\. Dl S.
i,4 4,1 10,9 15,4 33,8

SOL t L\II3LE
\'1 C. L'N. 1 1111), 8 ,3 16,1 24,4

11-W L.\ P.1/ 7,3 14,2 21,5

PRI=1, 1 \ P:A% 4,9 3,8 4,2 7,7 20,6

VIII PR1.SID17NC1- \ 4,0 13,3 17,3

115 3,9 7,8 4,4 16,1

\IDR.1\11 8,1 7,1 15,2

y11N 1)1--S.11151 14,6 14,6

I .I'. S . 13,5 13,5

I DNDI.SIP 12,0 12,0

BANCO Df DES. 9,3 9,3

MIN. S ()13R. PÚB, 4,9 2,6 7,5

PDC: 7,0 7,0

ELAPA5 5,7 5,7

INE (^) 5,5 5,5

N.5FlB O 5,0 5,0

I'R1 1 '1' \RIJ_1 4,5 4,5

UD T V'ICEPRIS. 3,9 3,9

PR I.1 . COBI31 1 3,1 3,1

TOTAL 304,2 312,4 527 ,1 700,7 552,2 448,1 248,5 296,9 408,9 3.799,0

Fuente: Elaboración propia con base en datos del BCB .(*) El SENAC y, a partir del Gobierno de Evo

Morales, la ABC atiende los caminos y carreteras.

(**) Año del Censo Nacional de Población y Vivienda más reciente (septiembre de 2001).

El cuadro precedente, hace ver -con toda claridad- las diferencias de política económica en dos
subperiodos. El primero que abarca de 2000 a 2005 y el segundo de 2006 a 2008 y, por supuesto, que
mantiene esta característica, dado que el Gobierno del Presidente Evo Morales, el 22 de enero de 2006
inauguró una etapa de cambios, que con el devenir de los meses se profundiza, lo cual se refleja, por un lado,

en las nuevas denominaciones de algunas instituciones públicas, como es el caso del otrora Servicio
Nacional de Caminos SENAC que fue sustituido por la Administradora Boliviana de Carreteras ABC y,
por el otro, en el énfasis que se dio -o no- durante el primer subperiodo y, de similar manera, en el segundo.
Esto se puede advertir, por ejemplo, en el caso de YPFB, que hasta 2005 registra cero como ejecutor, en

tanto que a partir de 2006 asume un rol cada vez más creciente.



Bolivia

Si se da un paso más para observar con mayor detalle esta información numérica, entonces se advierte que
el mayor ejecutor del periodo es el relacionado con la infraestructura caminera de Bolivia, pues sumados los
montos del SENAC que llegan a USD 803,7 millones con los de la ABC que ascienden a 331 millones, se
tiene un total de USD 1.134 millones entre 2000 y 2008. Sobre estas instituciones recaen las mayores

observaciones de manejo irregular de recursos y la actual ABC se constituye en una de las cajas negras que
reclama una auditoría integral de sucesivas administraciones, si se pretende, por ejemplo, ventilar los
contratos de préstamos y manejo de recursos bajo el paraguas de la carretera Cota Pata-Santa Bárbara o de
la carretera Cochabamba a Santa Cruz.

El segundo ejecutor importante que recibió los desembolsos de la deuda externa pública, en el periodo
analizado, es el Ministerio de Hacienda (en la actualidad, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
manejado por Luis Arce Catacora) que en los nueve años registra 783 millones. El cuadro de los tres

principales ejecutores institucionales a los cuales se les desembolsó los montos más significativos en el
periodo, lo completa el BCB con USD 226,3 millones. A estos tres ejecutores se les desembolsó USD
1.917,7 millones, durante los nueve años estudiados, que representan más de la mitad del total
desembolsado (50,5%) en el periodo.

El servicio de la deuda y su peso de muerte.

Bolivia nació a la vida independiente con dos "obligaciones debidas"[15], y a partir de entonces, su historia
ha estado marcada por ellas. Estas "herencias" han sido obra de casi todos los gobiernos, siendo la
dictadura de Hugo Banzer Suárez, por las consecuencias económicas, el más nefasto del Siglo XX.

Al respecto el Informe 1985 del Banco Mundial -según Iriarte-, señala:

El mayo r error de la política económica de este país (Bolivia) durante el decenio 1970-1980, consistió

en la facilidad con que elgobierno concedió su garantía al financiamiento externo de proyectos, tanto

públicos como privados[*]. Las entradas de capital externo fueron correspondidas (...) con salidas de

capital (..): más del 80 % de la deuda acumulada (..) financió la fuga de capitales (Barclay
1975:141).

Ya en el periodo 2000-2008, el Cuadro N°7 muestra que el monto global que salió del TGN para honrar las
deudas fue más de USD 2.606 millones.

15. El 6 de Agosto de 1825 es el día en que nació Bolivia. Las dos "obligaciones debidas por la república, consisten en un

saldo de 200.000 dólares al Bajo Perú y 700.000 dólares que forman el saldo de un millón votados por la Asamblea Gral. de

las Provincias del Alto Perú en 1825 como recompensa al Ejército Libertador". Joseph Barclay Pentland. Informe sobre Bolivia
1826. Colección Segunda: Autores del Siglo XIX. Vol. XIII (N° general). Potosí: Editorial Potosí; 1975. p. 141

(*) Tardía confesión de su participación, "complicidad", con esta dictadura en Bolivia.



Cuadro 7.
Servicio de la deuda externa pública por acreedor 2000-2008.
En USD millones.

ACREEDOR 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL

l'\1L 7 4 4, 3,^ 1,,1 ip 169,4

N113LTILATERAL 177,9 172,3 212,5 225,7 249,4 302,0 295,2 281,0 229,2 2.145,2

(A P 56,0 72,3 108,2 100,1 116,4 173,7 175,8 206,5 1512 1.160,2

BID 97,1 87,0 86,7 105,6 108,0 99,0 96,9 61,6 64,2 806,1

I5\1 13,3 0,7 11,8 14,5 19,6 20,9 11,7 2,2 2,8 97,5

FO\PL\T;A 7,7 6,9 3,9 3,6 3,7 4,1 5,5 5,4 5,6 46,4

1 FI11 ^ 1,7 2,3 0,0 0,3 0,0 2,3 2,4 2,7 2,7 14,4

Otros 2,1 3,0 1,8 1,5 1,7 2,0 2,8 2,5 2,8 20,2

BILATERAL 57,1 48,6 19 ,2 18,1 10,5 19,9 28,2 32,2 31,4 265,2

V"enezi.iela 0,0 0,1 1,1 1,2

Brasil 1,9 12,1 18,4 220 19,8 74,2

1 sl itña 12,3 9,6 10,7 6,4 1,9 2,0 4,1 3,5 40 54,5

\lunanii 9,3 5,4 0,0 0,1 0,1 0,3 0,4 04 0,4 16,4

l rancia 3,2 2,2 1,8 2,4 2,7 2,7 2,8 2,4 2,2 22,4

l1 ,t'(T. 4,4 3,2 0,1 0,0 7,7

IZeíno 11 nicdo 0,0

Bélgica 0,5 0,5 0,0 1,0

Japón 17,4 15,8 0,0 33,2

China 3,1 2,3 2,7 2,3 2,8 2,1 15,3

Canadá 3,0 1,5 4,5

Taiwán 2,6 2,6

Italia 0,1 0,1 0,2 0,7 1,4 2,5

(As ea 0,0 0,1 0,3 0,4 0,8

Otros 10,0 12,0 6,6 0,5 29,1

PRIVADO 10,7 6,4 3,3 2,9 2,6 0,2 0,2 0,1 0,1 26,5

TOTAL 266,8 248,6 253 ,4 268,9 286 ,9 367,6 325,3 328,3 260 , 6 2.606,4

Fuente: Elaboración propia con base en datos del BCB.

Si estos datos se los observa con algún detalle, se puede apreciar que del monto global pagado por concepto
de servicio de la deuda externa pública, un total de 2.145,2 millones -sin incluir al FMI- corresponde a los

acreedores multilaterales, pero incluida esta institución suma 2.314,6 millones. Estos números equivalen
-en términos relativos- a más de 82% (82,3%) sin el Fondo Monetario Internacional y con él, se acerca al
90% (88,8 %). Las cifras del servicio de las obligaciones a los acreedores bilaterales y privados,
complementan el cuadro al haber acumulado en el periodo de referencia 265,2 millones y 26,5 millones
respectivamente. En porcentajes representan los primeros más del 10 % (10,2) y los segundos algo más de
1% (1,02%).

Ver los datos acumulados de forma aún más desglosada, permite identificar que los tres volúmenes más

significativos del servicio de la deuda ante acreedores multilaterales, durante estos años, corresponden a la
Corporación Andina de Fomento, que se ubica en el primer lugar con más de USD 1.160 millones, le
custodia el Banco Interamericano de Desarrollo con algo más de 806 millones y mucho más atrás el Banco

Mundial que registra algo menos de 98 millones.

El desenvolvimiento del servicio de la deuda por acreedores bilaterales, por su parte, muestra que el monto
total de este bloque para el periodo suma algo más de USD 265 millones (265,2 millones). En términos
proporcionales, esta cifra equivale a un poco más del 10 % (10,2%).

Una aproximación más cercana a esta información estadística, da la posibilidad de apreciar que los tres
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montos más representativos del servicio de la deuda frente a los acreedores bilaterales, en estos nueve años,
ubican a Brasil en el primer peldaño con USD 74,2 millones, tras del cual está España con 54,5 millones,
seguido de Japón con 33,2 millones. Sin embargo, esta lectura estaría incompleta, si no se recuerda que el
principal acreedor bilateral de Bolivia hasta 2003 fue Japón, cuyo saldo a partir de 2006 registra cero, este

cambio explicado por las condonaciones otorgadas por este país a Bolivia. Este detalle precisa de lo
acontecido durante este periodo que, pese a los montos condonados por el gobierno nipón, sitúa a este país
entre los tres más importantes receptores del servicio de la deuda externa pública de la hija predilecta de

Bolívar.

El conjunto de los desembolsos analizados por año, ubican a 2005, 2007 y 2006 como a los tres más
pesados para el Tesoro boliviano, pues las obligaciones financieras del Estado para con los acreedores
-multilaterales y bilaterales- significaron restarle a la economía nacional, en número redondos, y de

acuerdo al orden presentado: 368 millones, 328 millones y 325 millones de dólares. Por el lado de los
menos pesados, los tres años fueron: 2001, 2002 y 2008 con servicios totales de 249 millones para el

primero, 253 para el segundo y 261 para el tercero.

De manera más concreta, si del servicio de la deuda se desglosa los montos correspondientes al pago de los
intereses y de las comisiones (sociedad carcinógena de las deudas), entonces se tiene una radiografía
completa de las finanzas de Bolivia. Sin embargo, la información disponible, que publica el BCB no llega a
este nivel y sólo muestra a los intereses y las comisiones de manera conjunta. Esto, sin duda, permite
sembrar luces tenues sobre este escenario, pero insuficientes para ver la información precisa, puntual y
completa sobre estos dos componentes del servicio de la deuda; es decir que es urgente, y necesario, bañar
de luz este ámbito, única manera de tener un cuadro global e íntegro de su verdadero rol, y peso, en la vida

de Bolivia y de sus ciudadanos/as.

Con el marco de referencia anterior, se puede verificar que durante el periodo 2000-2008, la sangría de
recursos financieros por pago de intereses y comisiones representó para Bolivia y sus habitantes, quitarles

más de USD 805 millones (805,3 millones), de los cuales cerca de 678 millones fueron a parar a las bolsas de

las IFIs y 107 millones a las de los países acreedores.

297

La información global de estos pagos se puede ver a continuación:



Cuadro 8.
Intereses y comisiones pagados a los acreedores por la deuda externa pública
2000-2008.
En USD millones.

ACREEDOR 2000 2001 2002 2003 200,4 2005 2006 2007 2008 TOT.
l \11 1' 0,1 n; ^u 17,0

MULTILATERAL 62,1 56,8 53,7 65,0 71,1 92,4 101,3 90 , 4 85,0 677,8

C 'll? 19,8 24,4 23,6 28,0 32,3 53,3 67,7 737 67,7 390,0

BID 34,6 27,6 21,2 26,0 24,5 23,3 23,2 12,0 12,1 204,5

BY1 3,4 0,7 6,6 8,9 12,1 12,6 7,3 2,0 2,1 55,7

O\PLATA 3,3 3,0 1,5 1,5 1,6 2,0 1,9 1,8 1,8 18,4

'1 DA 0,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 2,7

O"11 nS 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 6,3

BILATERAL I 29,8 26,6 5,6 3,6 3,0 5 ,8 9,8 12,1 10,7 107,0

\i F7t l'^ tV' 0,0 0,0 0,7 0,7

1311:1 it 1,9 4,2 7,8 9,5 7,1 30,5
Eíi';\ ". 5,2 4,7 4,2 2,2 0,4 0,6 0,5 0,5 0,4 18,7

A11=1tAyL0 5,2 3,1 0,0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,4 0,4 10,0

BR:I4 to 2,1 1,0 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 5,6

EE.I_ L?. 3,4 2,4 0,1 0,0 5,9

RIiNOt;Nz. 0,0

BE i,1(,A 0,5 0,4 0,9

J \IN)y 10,0 12,6 22,6

Q 11 W.1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5 1,0 1,3 3,0

C \NE1i)Á 0,4 0,2 0,1 0,7

I":1I60 0,2 0,1 0,3

1 1:11 L .' 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,8

CC)RIA 0,0 0,1 0,3 0,4 0,8

O"I1u:10 3,4 2,3 0,3 0,5 6,5
PRI`AD0 1,9 0,8 0,5 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6

TOTAL 95,0 85,3 60,8 70,7 77,8 104,3 112,7 103,0 95 ,7 805,3

Fuente: Elaboración propia con base en datos del BCB.

Sin duda, estas cantidades para una economía como la boliviana, son vitales para enfrentar las necesidades

de su gente, más si se consideran algunos indicadores socioeconómicos que revelan la real situación en la
que vive la mayoría de su gente, para ello basta señalar que para 2009 la esperanza de vida al nacer de las y los
bolivianos es apenas superior a los 66 años (66,34) y la tasa de mortalidad infantil está cercana del 42%
(41,65 %)[16].

Los anteriores datos y sus secuelas deben interpelar a todos quienes tienen la película clara sobre esta
realidad heredada, para que la realización de la Auditoría de la deuda pública se realice a la brevedad posible,
porque, como expresa el Manualpara realiZarauditorías de la deuda del TercerMundo:

La deuda externa, como acto de Gobierno, compromete los recursos del Estado en sentido amplio:
recursos financieros, recursos humanos, recursos naturales, presupuestos nacionales (...). Por el acto

del empréstito, es el Estado mismo que se compromete y, con él, toda la población. Así, cuando un

Gobierno actúa como órgano del Estado, se trata de un acto esencialmente público: sus efectos se harán
sentir directamente sobre los ciudadanos. En contrapartida, resulta el derecho de los ciudadanos de
participar `en los asuntos públicos.- todos los ciudadanos tiene el derecho de exigir que el Gobierno

16. Ídem http://www.ine .govbo/ indice /visualizador . aspx?ah=PC2030501.HTM
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rinda cuentas, cada ve.Z que el órgano de Estado actúa como unpoderpúblico[17].

La deuda por monedas.

La información sobre la deuda externa pública de Bolivia, para los nueve años analizados, vista desde el
montículo de las monedas, refleja el nivel de hegemonía mundial de los centros imperiales que lo

encabezan los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, en los tres lugares de privilegio ecuménico. Esta

realidad incuestionable a ojos de todos los seres humanos del planeta, con manejo medio de lo que sucede
en la tierra, se hace real y palpable en Bolivia, tal como refleja la siguiente radiografía estadística del periodo.

Cuadro 9.
Evolución de la composición del saldo de la deuda externa pública por
monedas, equivalente en dólares de los EE.UU. 2000-2008.
En millones.

MONEDA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

)r1rJl_;lR !,(l >,i ? i^ 5 ?.5'J^)1! .li^,^ i2 1,i ?.4^_2 6(,?,_' ?3,;

I.C-lE) 1.067,2 979,6 654,2 776,9 892,4 827,5 405,7 270,9 1 268,3

913,9 844,7 921,9 1.005,2 531,3 475,4 148,8 88,8 88,3

Y S 308,3 303,6 338,0 360,3 384,2 377,4 212,8 161,1 158,5

Z )TAL 4.460,4 4.322,8 4.299,7 i 5.041,0 4.950,6 4.941 ,6 3.239,7 2.183,0 2.438,4

Fuente: Elaboración propia con base en datos del BCB.

Los datos precedentes revelan que la evolución de la deuda externa pública contratada tanto de fuentes
multilaterales como bilaterales a lo largo de todo el periodo, la supremacía le corresponde al dólar
estadounidense, custodiado por el euro que ocupa el segundo peldaño en dos tramos: el primero
correspondiente a los años: 2000-2001 y el otro, a partir de 2004. En general, la tercera casilla la ocupa el

yen, siendo segundo sólo dos años: 2002 y 2003.

Variaciones cambiarias y efectos.

Los vaivenes del mercado mundial de las divisas, en general, reflejan la esencia del poder real de cada
economía dentro del mercado mundial, donde el capitalismo impone sus peculiaridades y condena a cada
una de ellas a desarrollarse por ciclos: auge, depresión, crisis y reanimación.

Así, las crisis inherentes al capitalismo, sumadas a los ataques especulativos de las y los oligarcas y los juegos
de guerra imperialistas (que en realidad son invasiones y masacres a los países que se niegan a conjugar el
verbo obedecer), entre los principales factores, explican los vaivenes que impactaron en el saldo global de la
deuda expresada en dólares de los Estados Unidos.

Sobre los datos disponibles para el periodo, la depreciación y apreciación de la divisa estadounidense frente
a las demás monedas, entre ellas: Euro, Yen, Libra esterlina... se tiene una reducción bruta de USD 787
millones y un incremento también bruto de 236,8 millones, de lo cual resulta que la variación cambiaria,
significó como saldo final, un incremento de la deuda externa USD 550,2 millones, como se puede apreciar
en la tabla que se muestra a continuación.

17. Op. Cit. p. 59



Cuadro 10.

Efectos de la variación cambiaria : divisas-dólar estadounidense,

sobre el saldo de la deuda externa pública por años 2002-2008.
En USD millones.

AÑO
SALDO POR VARIACIÓN

CAMBIARIA
OBSERVACIONES

2002 227,9 DEPRECIACIÓN DEL DÓLAR

2003 282,6 DEPRECIACIÓN DEL DÓLAR

2004 139,5 DEPRECIACIÓN DEL DÓLAR

2005 -235,4 APRECIACIÓN DEL DÓLAR

2006
__

94,5 DEPRECIACIÓN DEL DÓLAR

2007 42, 5 42,5 DEPRECIACIÓN DEL DÓLAR

2008 -0,4

--

^I'RI,CL\( IOn' DI.L IX`)L. \IZ

TOTAL 551 , 2 + SALDO NETO PERIODO

Fuente: Elaboración propia con base en datos del BCB.
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La evolución de las cifras precedentes refleja, a su vez, el comportamiento de la economía de los Estados

Unidos, la cual, en comparación con las demás altamente desarrolladas, pierde niveles de competitividad

que se aprecian sobre todo en los años 2003 y 2002, cuando la depreciación de esta moneda frente a las
otras, significó una sobrecarga adicional sobre el saldo de la deuda externa pública de Bolivia, al marcar

para el primer año referido -en cifras redondas- USD 283 millones y, un año antes, 228 millones.

Estas repercusiones causadas por las variaciones cambiarias, se traducen en la relación inversa existente
entre la depreciación del dólar y el aumento del peso de la deuda o, al contrario, en su apreciación que

repercute de forma positiva sobre el saldo adeudado. Sobre estos datos y frente a la coyuntura mundial de la
economía que sume en la crisis general al capitalismo y, más a los Estados Unidos, se prevé que la fiebre de
las variaciones cambiarias, se agravará más si se considera que otros actores (China e India) y factores (
mayor autonomía de los países latinoamericanos, alianzas entre ellos y entre bloques Sur-Sur...) incidirán

en la evolución de este escenario, es de esperar que los saldos de la deuda externa pública de Bolivia, al igual
que de los demás países que tienen obligaciones en esta unidad monetaria, tiendan a mostrar un
comportamiento creciente antes que decreciente, dada la pérdida paulatina de competitividad de la
economía estadounidense frente a las de la Unión Europea y de Asia, encabezada por Japón, que -como

muestra el cuadro anterior-irán a engrosarlos saldos adeudados por Bolivia.

El anterior panorama se podría nublar aún más, e incluso podría representar la oscuridad total para la
moneda estadounidense y su imperio, si sus acreedores (ubicados fuera de los Estados Unidos) y los

ahorristas (también fuera del territorio estadounidense) decidieran tomar otras medidas que harían
desplomar al dólar.

Este cuadro, visto con más detalle, se explica porque la mayoría de los países del orbe.

"compran bonos del Tesoro estadounidense (que) representan varios centenares de miles de
millones de dólares prestados al Gobierno de Estados Unidos. El argumento más común es
que todos estos bonos tienen mucha liquidez, es decir que se los puede vender fácil y rápida-

mente. Se agrega (...) que no tienen riesgo , pues inimaginable (hasta ahora) que el Tesoro

estadounidense caiga en default a corto o a largo término (TOUSSAINT 2008:35).

La verdad es que todos los países acreedores de los Estados Unidos, sostiene de manera muy acertada el
belga Eric Toussaint , "contribuyen así a sostener la potencia del imperio (...). Ponen en manos del amo el
garrote que éste emplea para palearlos . En efecto Estados Unidos tiene una necesidad vital de financiación
externa para cubrir su enorme déficit" (TOUSSAINT 2008:35).
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La apuesta tradicional por el dólar estadounidense en el BCB persiste, aunque ahora se advierte un giro [181

a la diversificación con el euro. El siguiente gráfico muestra la evolución histórica de las RIN:

Cuadro 3.
Reservas internacionales netas de Bolivia bajo responsabilidad del BCB 2000 -2009(*).
En USD millones.

b!}'! AÑO 2000

RIN 1.085

3 4 5 6 7 8 9 10

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

854 976 1.123 1.714 3.178 5.308 7.722 7.768

2

2001

1.077

Fuente: Elaboración propia, con base datos del BCB.
(*) Al 1° de abril.

Transferencias netas.

AÑO

RIN

Respecto a las transferencias netas, se tiene que éstas, para los nueve años estudiados, ascendieron a USD
1.380,6 millones, lo que significa que en promedio por año, se dio una transferencia neta de 153,4 millones.
El detalle desagregado para el periodo se puede ver en el cuadro siguiente.

18. Según confesión de parte de sus ejecutivos actuales continuará, "pues se realizarán inversiones en títulos gubernamentales
y agencias de gobierno de países con la más alta calificación (AAA) y en organismos internacionales ; y en forma reducida en
entidades bancarias internacionales también de la más alta calificación" Memoria 4nual2008 . Resumen ejecutivo. p.19.



Cuadro 11.
Evolución de las transferencias netas de la deuda externa pública 2000-2008.
En millones de dólares.

,ACRl31 DOR 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
FMI 2,5 -18,4 66,6 50,6 31,0 -1,7 -15,1 0,0 27,6

MULTILAT. 69,3 238,0 277,9 361,5 157,5 48,3 -109 ,8 -61,7 20 ,3 1.001,3

B11 47,3 101,0 92,1 128,0 104,5 49,5 22,2 13,6 22,2 580,4

CA 1 26,3 141,1 175,5 137,4 64,0 -18,9 -94,3 -60,8 21,3 391,6

B 11) -0,6 -2,4 12,7 89,8 -16,5 12,5 -37,2 -18,0 -21,2 19,1

Otros -3,7 -1,7 -2,4 6,4 5,5 5,3 -0,5 3,5 -2,0 10,4

BILATERAL -20,3 -0,9 27,9 3,9 80,3 62,8 43,2 46,2 127,9 371,0

.3 knsanla 7,3 7,9 11,0 1,0 27,9 -0,2 7,0 -0,4 7,0 68,5
Japj n -13,4 -4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -17,6

I? paria -1,7 -6,5 -0,8 -3,2 18,0 5,2 -4,1 -3,5 -4,1 -0,7

Brasi 1 0,0 11,6 22,4 16,8 33,9 29,9 4,1 -16,2 - 19,8 82,7

Venezuela 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 26,6 28,8 141,4 202,0

Otros -12,5 -9,8 -4,7 -10,7 0,5 22,6 9,6 37,5 3,4 35,9

PRIVADO -6,3 -3,0 -3,3 -3,0 -2,6 -0,2 -0,2 -0,1 0,0 -19,3

TOTAL 36,8 236,1 284,0 429,0 265,8 79,9 -6 8,5 -30,7 148,2 1.380,6

Fuente: Elaboración propia con base en datos del BCB.

Una lectura más minuciosa permite ver que en lo concerniente a las fuentes multilaterales, las
transferencias netas en el periodo registraron algo más de 1.000 millones de dólares y en las bilaterales un
poco más de 370 millones , lo que en términos relativos estos datos agregados , representan -para los nueve
años- más del 70% (72,5%) y cerca del 27% (26,9%) respectivamente , que suman casi la totalidad de las
transferencias.

Créditos y más créditos...

La evolución de los créditos contratados durante el periodo de análisis, se puede apreciar en el cuadro que
viene a continuación, donde se refleja la mayor preponderancia de los financiadores multilaterales que

suscribieron créditos para Bolivia por un monto global acumulado de USD 3.856,4 millones, frente a los
1.589,1 millones de los bilaterales.
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Cuadro 12.
Evolución de los montos contratados por acreedor * 2000-2008.
I :n L'SD mill,mcs.

ACREEDOR 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL

2:111 (I ) LI,H (1,11 12- , [, 241 1 ¡,l Un )'11 217,9

MULTILATERAL 165,5 595,2 438,6 736,7 319,1 486,6 116,7 470,9 527,1 3.856,4

CAL 60,0 318,4 215,0 409,0 190,0 364,2 81,0 301,0 336,4 2275,0

BID 89,6 165,5 106,0 231,0 31,2 81,1 25,0 130,0 74,3 933,7

BM 4,8 99,7 84,0 96,7 57,9 41,3 0,0 32,4 116,4 533,2

Uti vs 11,1 11,6 33,6 0,0 40,0 0,0 10,7 7,6 0,0 114,6

BILATERAL 13,1 103,9 9 ,5 24,8 166,3 26,7 39 ,7 527,0 678 ,1 1.589,1

Venezuela 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 5,5 30,6 25,4 441,1 503,3

\ri cntimi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 450,0 7,0 457,0

Brasil 0,0 58,4 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 0,0 230,0 408,4

Alemania 6,9 0,0 5,8 7,5 27,7 0,0 7,9 10,6 0,0 66,4

I paño 6,2 20,1 3,7 17,3 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 55,9

China 0,0 2,4 0,0 0,0 9,4 21,3 1,3 41,1 0,0 75,5

Corea n,n 21,n n,)) 0 n n,n n,n n,u n,n 0,0 23,0

TOTAL 178,6 699 448 888 552 537,9 156,4 997,9 1.205 5.663,4

Fuente: Elaboración propia con base en datos del BCB.

(*) Tipos de cambio del final de cada gestión.

Los aspectos más sobresalientes de estos registros permiten advertir que los tres de mayores volúmenes
contratados corresponden a 2008, 2007 y 2003. Éste coincide con el año de profunda crisis generalizada
que vivió Bolivia, cuando halló una salida coyuntural con la abdicación de Gonzalo Sánchez de Lozada en
beneficio de su acompañante de fórmula Carlos Mesa Gisbert, quien le heredó la Presidencia de la
República. Los dos montos mayores corresponden al tramo del Gobierno de Evo Morales.

En síntesis, en estos nueve años estudiados, los diferentes gobiernos de turno, han contratado nuevos
préstamos que suman en conjunto, 5.663, 4 millones, a un promedio anual de USD 629,3 millones.

Los recursos de la CAF orientados a multisectorial (270 millones) y energía y agua (44 millones). En tanto
que los del BID, éstos irían a saneamiento básico 41 millones. Por su parte los fondos del Banco Mundial a
multisectorial 73 millones. En cuanto a los financiamientos bilaterales, los de procedencia venezolana
estarían destinados al alivio financiero y apoyo al sector productivo con USD 385,2 millones y 56 millones

para hidrocarburos. Por último los 230 millones de Brasil atenderían el sector transporte.

Las características de la información disponible que emite el BCB, más la relación general de los sectores a
los cuales, habrían sido orientados los créditos contratados en estos nueve años, explican los datos que se

muestran a continuación.
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Cuadro 13.
Evolución montos contratados destino sectorial 2000-2008.
En USD millones.

34

SECTOR 2000 20(112002 2003 200,4 2005 2006 2007 2008 TOTAL

Infracsr,uctúr,i vul
Eneaeít

15 58 X59 2;u 259

52
851
52

Ti;vti`l^'Kn 35 120 258 413
Saneamiento básico 40 41 81

[ financien 31 10 12 54
Ivduc,cic"xi 6 36 11 10 63

A,, _4 8 15 57
Salud 35 18 53

Pr xluctiec 14 14
I1 drecarb-YPI I 19 450 56 525

Ti erra. 6 22 28
Compra diese

-
6 20 25 51

1v >nc. 38 38
Urbano 32 32

RicY 11 11
Fort. Inst . 8 117 28 15 168

t^:mer^enci: 15 15
Municipa 45 29 74
^n,h enma 21 21
Inditena. 5 5

Pobre-Z, 40 28 8 76
I tnhlcc 25 25

Turismo 10
Prcr. eco. Boli vi: 124 124

fuste c^Y,uctura 79 79
In traes tructura ruta 200 200

Censo 7 7
^luluucrc,ra j 84 1 10 343 438

Otro, 445 149 81 289 452 1415
TOFAI. 150 292 490 719 467 513 146 998 1.205 4.979

D ll'C)S 1)( )R
\\O t9

179 = 4(X) 515 893 551 538 146 998 1.205 5.424

DII I RNI' CI\ -29 -108 -25 -174 -84 -25 0 0 0 -445

DATOS2008[20] 179 699 448 888 552 538 156 j 998 1.205 5.663
D1FERENCL\ -29 -407 +42 -169 -85 -25 -10 0 0 -445

Fuente: Elaboración propia con base en el BCB.

Sobre el cuadro precedente cabe señalar que los datos que incluye son todos los que aparecen detallados
por "sector", aunque no coinciden a plenitud sus denominaciones en los informes de cada año del
BCB[21]o, no figuran, pero se infiere que lo son[22], con el aditamento que sólo están considerados todos

los que muestran montos iguales o superiores a cinco millones. El resto de los "sectores" que aparecen con
diferentes expresiones cada año o agregados en un monto[23] y, por último, con cantidades inferiores a
cinco millones de dólares, han sido sumados e incluidos en "Otros". Sin embargo lo llamativo de estas
cifras es que las diferencias en el subperiodo neoliberal son recurrentes en tanto que en el periodo que le

corresponde al actual Gobierno cuadran (a excepción de 2006 si se compara con base en la información de
2008), como debiera corresponder, constituyendo esto una prueba más que refuerza la urgencia de realizar
auditorías a la deuda pública de Bolivia.

19. Cada dato con base en el Estado de la deuda externa pública al 31 /XII de cada año.

20. Todos los datos con base en el Estado de la deuda externa pública al31 /XII/2008.

21. De haber el detalle puntual, público y unitario en su nomenclatura , este obstáculo no sería tal, por lo cual las cantidades

atribuidas a cada sector tienen esta debilidad.

22. Esto sucede , por ejemplo, en 2006, con el crédito proveniente de Alemania para la lucha contra la pobreza.
23. Puede haber dos o más montos destinados a un sector el mismo año, pero que provienen de diversas fuentes: CAP, BID...
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Por último, el sector infraestructura vial es el único destinatario en todos los años, pero como en algunos de

ellos aparece dentro de un conjunto fue incluido en Otros; de forma complementaria en este sector se
incluye, por ejemplo el crédito otorgado por Brasil, en 2004, por 120 millones para la construcción de la

carretera Tarija-Bermejo.

Con las aclaraciones pertinentes, ahora sí, se observa -con toda claridad- que existen apreciables
diferencias entre las cantidades globales que muestran los créditos contratados sintetizados por el cuadro
N° 12 "Evolución de los montos contratados por acreedor" y el cuadro N° 13 "Evolución montos
contratados destino sectorial". Para su mejor comparación al final del cuadro se tienen las cantidades por

cada año y, debajo de ellas -en caso de haberlas- todas las diferencias que se presentan entre ambas (esto se
complica más porque las cifras que aparecen en cada año, difieren demasiado con las que se publican en
2008), lo que, una vez más ratifica la urgente necesidad de realizar auditorías a la deuda pública que

iluminen todo este escenario trasminado de noche profunda y, con ello, inaugurar la nueva cultura del
ejercicio pleno de los derechos humanos en Bolivia, más si el Gobierno actual apoya esta iniciativa[24]
ciudadana, que debe emular lo avanzado por la hermana República de Ecuador.

Empero, y con el propósito de redondear este abordaje, se puede enriquecer la interpretación realizada con
una mirada más crítica, así se puede encontrar aspectos que resaltan y, por supuesto, algunos elementos que

valen la pena ser remarcados.

Primero.

Se advierte que la información sobre las tasas de interés con las cuales se contrataron los nuevos créditos, es

muy vaga y demasiado pobre, pues en los informes anuales -Estado de la deuda externa pública al 31 de

diciembre de...- apenas hay algunas menciones generales, como: "para los préstamos contratados con el
BID con recursos del Fondo Especial el plazo es de 40 años y la tasa 2%. En el caso del BM el plazo es de 35
años y la tasa 0,75%. Con la CAF las condiciones son más comerciales con 13 años de plazo y a una tasa de
interés LIBOR más un spread de 3,5 %"[25]; o "la tasa promedio ponderada de los préstamos contratados

es de 2,6% y el plazo promedio ponderado es de 20 años" [26] y, por último, sobre las importaciones del
diésel venezolano que significa un servicio de la deuda de "75% en 90 días al 2% y el 25% financiado a 15
años plazo más dos de gracia al 2% anual"[27].

Segundo.

En el Estado de la deuda externa pública al 31 de diciembre de 2005, el BCB informa que desde el inicio de

dicha gestión, habilitó la página web de la deuda externa para dar al público "información especializada, en

lo que se refiere a saldos de la deuda, informes anuales y semestrales, evolución histórica del saldo
adeudado, desembolsos, servicio de deuda"... pero no hace mención a las tasas de interés, plan de pagos y

de los contratos y de las actas de conciliación. Esto, además, con un "detalle" que no debe ni puede pasar

inadvertido, pues "la página web cuenta con una opción de ingreso codificado sólo para los proveedores

de fondos , donde pueden acceder a información actualizada de sus préstamos" [28]. Sólo por este punto se
justifica con creces la urgencia de realizar la auditoría de la deuda pública.

24. Según la diputada Ximena Flores, del Movimiento Al Socialismo (MAS), "Hay una decisión tomada en Diputados (...) para

la conformación de una comisión especial investigadora que abrirá los casos. Se abrirá toda la documentación relacionada a

préstamos", esta congresista agregó que "se retrocederá hasta los años 70 y, algo muy loable y digno de aplaudir que esta

"auditoría debería tocar también a este Gobierno". La RaZón, Cuerpo B, p. 10. La Paz. 15 de marzo de 2009. "Una iniciativa

busca auditar los contratos de la deuda externa". Esto hace prever que la Auditoría de la deuda pública es un desafío que

también lo asume el Gobierno Central, pero que necesita de la participación activa de la sociedad civil y de la mayoría de sus

organizaciones para ser concretada a la brevedad posible.

25. Op. Cit. 2002. p. 12
26. Op. Cit. 2003. p. 13

27. Op. Cit. 2008. p. 17

28. Op. Cit. 2005. p. 17

35



A

Tercero.

La fluidez de los nuevos créditos contratados se da, sobre todo, por los indicadores de solvencia de la
economía boliviana, cuyo comportamiento se explica por la gran disminución del saldo de las deudas

gracias a los perdones sucesivos de la deuda externa, al aumento del PIB y de las exportaciones que

aumentaron más por efecto precio de las materias primas, por las remesas de las y los emigrantes bolivianos
en los años recientes... que, en conjunto, repercutieron de forma favorable en el incremento de las RIN.

Sin embargo, la mayoría de estos nuevos créditos, tanto de fuentes multilaterales (la CAF principalmente)

como bilaterales, tienen condiciones menos ventajosas que los denominados créditos concesionales. Esto
quiere decir que, en general, las tasas de interés son más elevadas y los plazos de pago más cortos, por lo
tanto las facturas (con su peso de plomo que caracteriza a la deuda externa) irán a pesar más en el futuro
próximo que se harán más duras dado el contexto mundial de crisis en el que se encuentra la economía

capitalista.

Cuarto.

La tendencia al incremento de la deuda externa, basada en los coeficientes de endeudamiento, hace ver que
éstos, a lo largo del periodo, tuvieron una evolución positiva, como se puede ver en el cuadro siguiente.

Cuadro 14.
Evolución de los coeficientes de endeudamiento 2000-2008.

56

COEFIC. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008p

[29[SD/Xbs 16,2 10,4 16,6 1 3,9 11 , 2 112 5 6,6 9

13t11 D1_,''Xbs 303,4 295,7 282,9 262,1 196,9 150,7 74,7 44,6 36,4

[31 J1)16/1113 53,0 55,1 55,6 63,5 57 ,4 51,6 28,2 16,7 13,1

(32^SD`I'1B

[33J KB SI)

3,2

4—'Í

3,1

4,5

3,3

3,5

3,4

4,0

3,3

4,4

3,8

4,9

2,8

9,8

2,5

16,2

1,5

29,8

VARIA13. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008p

SD !mill. L'S1) 268 249 258 273 287 368 325 328 259

DE (mili. LSD 4.460 4.497 4.400 5.142 5.045 4.942 3 . 248 2 . 209 2.244

Xbs (mill.L SD) 1.470 1.521 1.555 1.962 2.562 3.280 4.351 4 . 954 6.705

PIB (mill . 1 'SI) 8.412 8.154 7.917 8.093 8 .784 9.574 11 . 521 13.215 17.133

RP 1.160 1.129 897 1.096 1.272 1.798 3.193 5.319 7.722

Fuente : Elaboración propia con base en el BCB[34].

(p) Preliminar.

(SD) Servicio de la deuda externa.

(DE) Saldo deuda externa pública.

(RB) Reservas brutas.

(Xbs) Exportación de mercancias y servicios.

(PIB) Producto Interno Bruto.

29. El servicio de la deuda externa dividido por las exportaciones hace ver la capacidad de pago que tiene la economía, pero

medida en exportaciones.

30. El saldo de la deuda externa sobre las exportaciones refleja que la deuda externa equivale, por ejemplo, tomando al año

2008, a 0,364 veces el monto de las exportaciones de este año, es decir un poco más de la tercera parte.

31. El saldo de la deuda externa relacionado con el PIB revela que la deuda externa pública, con base en una fecha

determinada, equivale a un cierto porcentaje del PIB. En el año 2008, registra 29,6 %, menos de un tercio.

32. El servicio de la deuda externa en relación con el PIB, por su parte, muestra en qué proporciones la deuda externa

pública equivale al PIB. Si se toma como ejemplo la gestión 2008, entonces se tiene que fue el 1,5 % o que de cada 100

unidades monetarias producidas 1,5 tuvieron que destinarse al pago de amortización, comisiones y, por supuesto, intereses de

las deudas tanto multilaterales como bilaterales.

33. Este coeficiente refleja la cantidad de veces que alcanzarían para pagar con estos recursos el servicio de la deuda externa

pública. Para 2008, habría alcanzado para cerca de 30 veces (29,6).

34. http://wu-w.bcb.gov.bo/sitio/deuda2/Publica/documentos/general/doc_1-6-3_9022.pdf
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Sin embargo, estos coeficientes (elaborados única y exclusivamente para medir la solvencia del prestatario
desde la óptica del prestamista) cuya finalidad es la de asegurar el pago de las deudas, deben ser

considerados con su respectivo telón de fondo: contexto económico, político, social y cultural, que es la

realidad, por ejemplo de la Bolivia del Siglo XXI.

Quinto

Es pertinente remarcar que a diciembre de 2008, el saldo de la deuda externa pública de Bolivia, según
reporta el BCB, registra los USD 2.258,4 millones, que -una vez sean desembolsados- irán a sumar al saldo
global de la deuda externa pública. La evolución de los saldos para el periodo se puede observar en el

siguiente detalle.

Cuadro 15.
Evolución de los saldos por desembolsos de la deuda externa pública 2000-2008.
En USI) millones de dólares.

Sexto.

ÁL31/X1I

1.211,1 1.042,8 1.112,1 1.253,81 18 !

Fuente: Elaboración propia con base en el BCB[37).

Esta radiografía pretérita de los pesos y cargas que significan las deudas para Bolivia, se completa con lo
que asoma en lontananza: pagos proyectados del servicio de la deuda externa, pero que como toda

proyección, tiene márgenes de error que pueden quedar desdibujados, cuando se desatan hecatombes
financieras que ahondan las crisis del sistema, como la que azota en la actualidad a la economía mundial y
que le son inherentes. Estos estallidos -una vez libres- son de imprevisibles consecuencias. Es decir el
desarrollo epiléptico del capitalismo es el mejor destructor de las proyecciones; sin embargo, las cifras
emergentes de estos ejercicios son también muy útiles, pese a sus limitaciones, pues dan una idea de lo que
podría venir en el corto, mediano y largo plazo.

Así, para el quinquenio 2006-2010, de acuerdo al Estado de la deuda externa pública al 31 de diciembre de

2005 (primer año que este documento del BCB incluye este punto) la proyección sitúa a estas obligaciones
por encima de los 300 millones de dólares y al año 2006 cuando "se pagará mayores recursos 350,2 millones
de dólares". Esta proyección consideró el saldo de la deuda al 31 de diciembre de 2005, pero no "los

desembolsos y montos contratados" a ser efectivos en lo posterior[35]. Si este dato se lo compara con lo
que en realidad se canceló un año después, se ve que se pagó USD 325,3 millones[36], es decir 24,9
millones menos de lo proyectado.

Con base en el mismo informe, pero de 2006, dentro de la proyección de pago del servicio de la deuda para
el lustro 2007-2011, sobresale el dato del último año -2011-, en el cual se pagaría el menor monto: 282,3
millones; siendo sus bases de cálculo, por un lado, el saldo de la deuda al 31 de diciembre de 2006 y, por el
otro, la exclusión de la -hasta entonces comprometida- condonación del BID y "los desembolsos y
montos contratados que se efectivizarán", hacia adelante[37]. Esta cifra proyectada, en virtud de los

nuevos créditos contratados desde entonces, hasta la fecha que en general, ya no son concesionales,
además de la situación inestable de la economía mundial, hace prever que sería mayor y, desde luego, más
pesada para el fisco.

Estas proyecciones del servicio de la deuda externa pública de Bolivia, para los años 2007 y 2008, muestran

35. Op. Cit. p. 15

36. Ver cuadro N° 8 "Servicio de la deuda externa pública por acreedor (2000-2008)
37. Op. Cit. p. 15



que (según el Estado de la deuda externapública al 31 de diciembre , de cada uno de estos años) la estimación del
servicio para 2008 resultó 274 millones de dólares, superior en 13,4 millones de lo que se llegó a pagar, esta
variación se explica, sobre todo, "por la reducción en el servicio de deuda de la CAF"[38]. La proyección
para el presente año dice que "para la gestión 2009 el servicio de la deuda alcanzará a 267 millones"[39].

Sin duda estos montos proyectados crecerán dado que para 2009, se tiene previsto un endeudamiento
externo cercano a los USD 310 millones [40].

Por último es preciso decirlo sin tapujos que los pagos de los intereses (además de las comisiones) son los
aspectos que muestran el cuerpo entero y desnudo de la esencia expoliadora y explotadora del sistema
capitalista , que de manera magistral denunciara el escritor venezolano , Luis Britto García, con su obra de
creación "La verdadera deuda externa". Así, de acuerdo a la Deuda externa de Bolivia 125 años de renegociaciones

y¿cuántosmnás?, el pago de los intereses de la deuda externa pública significó para Bolivia -sólo en la década

de 1980- 1.387,4 millones de dólares, en tanto que en la década siguiente, hasta 1998 marcó USD 1.148,7
millones [41], lo que quiere decir que entre 1980 y 1998 se pagó 2.536,1 millones de dólares.

Si al monto anterior se le agrega el acumulado en el periodo estudiado [42] (805,3 millones de dólares), y se
lo completa con el dato de 1999, cuando se pagó -por concepto de comisiones e intereses- 89,7 millones
de dólares, entonces se tiene una cifra global total por este concepto expoliador, que suma 3.431,1 millones
de dólares entre 1980 a 2008. Este registro, sumado a las pérdidas por las variaciones cambiarias del dólar

frente a las otras divisas, de las RIN por las apuestas que hace el BCB sobre todo a los dólares y, por

supuesto, de las estafas al fisco "que los ladrones de instituciones públicas provocan daño al Estado, por
300 millones de dólares , cada año"[43], son una de las causas más claras de la situación de pobreza que
enfrenta Bolivia.

Volviendo a las proyecciones, mucho no se puede hablar sobre todos esos números sueltos, pero, sí, llama
la atención, una vez más, que en esas proyecciones quinquenales, el BCB elija el dato positivo del periodo y
no haga ninguna mención a los negativos , si es que los hay, pues todas sus proyecciones citadas siempre
resultan menores a las registradas en la realidad . Para el futuro , se demanda publiquen todas las
estimaciones y en un plano mayor, todo lo que tenga que estar relacionado con la contratación de los
créditos porque se trata del presente y futuro de quienes habitan el territorio boliviano, pues sus
consecuencias buenas y malas las tendremos que pagar nosotras y nosotros , como siempre.

No se puede cerrar esta parte, sin alertar sobre los riesgos que significa la contratación de nuevos créditos
por encima de nuestra capacidad de servicio.

Transparencia, control social como manda la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE), participa-
ción social, soberanía, "vivir bien" en una lógica que está en contra ruta al consumismo capitalista que está
destruyendo el planeta, son los marcos básicos de una política de endeudamiento en tiempos de cambio.
Desde la mirada de los Derechos Humanos, lograr el bienestar de la población no es sinónimo de elevar el
consumo de bienes industriales sino, de estar en armonía con la naturaleza, con las y los otros seres
humanos y en comunidad sin discriminación de ninguna clase. Por ello es imperativo la Auditoría de la
deuda pública, por lo menos desde 1971, por que el endeudamiento no benefició al desarrollo del país y
menos a las grandes mayorías.

38. Op. Cit. p. 15
39. Op. Cit. p. 16
40. El monto previsto para endeudarse es de 4.342.305.474 de bolivianos, frente a los 2.160.694. 195 bolivianos de

amortización que da como saldo neto de nueva deuda externa de 2.181.611.279 bolivianos para 2009 . Reporte de coyuntura N' 6

Análisis del Presupuesto General de la Nación 2009. p. 9. Fundación jubileo. Con base en estos montos se tiene un saldo neto

de nueva deuda externa prevista para la presente gestión de USD 308.573.024, es decir que -al tipo de cambio oficial de 7,07

bolivianos por unidad de dólar de los Estados Unidos- se prevé un aumento del saldo de la deuda externa pública en cifras

redondas , de USD 309 millones , que repercutirán en el servicio de la deuda externa en el futuro inmediato.

41. Op . Cit. p. 324
42. Intereses y comisiones

43. Opinión, Cochabamba , 3 de septiembre de 2000.
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Números que hablan.

Las condonaciones de la deuda externa pública multilateral y bilateral otorgadas a Bolivia, vistas desde un

contexto sin fondo, suman cifras apreciables, sin embargo, como la realidad es más rica que el universo de
los números huérfanos del universo social, esas cifras no han significado su liberación de las cadenas de la
esclavitud que significa el peso de las deudas, pues el impacto de todos los alivios frente a los desafíos que

significan, por ejemplo, alcanzar objetivos nada ambiciosos para el Siglo XXI, como son los Objetivos de

Desarrollo del Milenio, son muy tenues o, al menos, de escasa significación, dado que su peso se distribuye
en un tiempo demasiado largo que ronda las cuatro décadas, mientras las necesidades del presente exigen
respuestas ahora y no para fechas cuya vecindad colindan con las calendas griegas.

Sólo con el afán de hacer un recuento más abarcador, se puede recordar que los alivios más relevantes de los
últimos dos lustros finiseculares del siglo XX, a través del Club de París III, IV, V y VI superan los 1.049
millones de dólares. Sin embargo, es de remarcar que estas condonaciones, son consecuencia de que
Bolivia no pudo cumplir con las "condiciones" -imposiciones- de los Estados acreedores en las

negociaciones de las deudas que fueron reprogramadas en el Club de París 1 y II (510,96 millones y 248
millones de dólares respectivamente). Esto hizo ver que las reprogramaciones no tocaban el problema de
fondo, pues "sólo se acordaba postergar el pago de la deuda vencida a tasas de interés determinadas por los

países acreedores. Por esta razón los acreedores propusieron otros términos orientados a la reducción de la
deuda" [44] y fruto de estas nuevas propuestas son los conocidos Club de París III al VI que sí condonan.

Estos datos abiertos a un desglose mayor entre 1986 (poco después de la aplicación secante de la política
neoliberal, iniciada el 29 de agosto de 1985) y 1999, pueden ser sintetizados en el siguiente cuadro, que
muestra el total de las condonaciones, cuyo acumulado asciende a 3.227,98 millones de dólares.

Cuadro 16.
Reducción de la deuda externa pública 1986-1999.
En USD millones de dólares.

7ACREEDOR CONDONACIÓN %

Banca püs- pida i ntcrn acional 6i9,^ h 11), 1111 1i

Repuhin a Are, ent n a 845,20 26,10

lec óblíca Federativa de Brasil 258,90 8,00

listados Unidos 393,00 12,10

1lolanda 7,00 0,20

Francia 8,80 0,30

Bé nca 13,30 0,40

Unión Sc s en ea 9,20 0,30

Dinamarca 6,00 0,10

Austria 1,00 0,03

Chrb de París III 76,00 2,30

Club de París IV 121,00 3,70

(1 b de París t' 273,00 8,40

Club de París V1 576,30 17,80

TOTAL 3.227,98 100,00

Fuente : La deuda externa de Bolivia: 125 años de renegociaciones

y ¿cuántos más? p. 314

En cuanto al periodo estudiado que abarca los primeros nueve años del presente siglo (2000-2008 ), se tiene
la siguiente relación, desglosada por años.

A inicios de 2000 Bolivia logró alcanzar "el punto de decisión para acceder a una nueva iniciativa en el
marco del HIPC Reforzado, con un alivio adicional de deuda" por un monto de 854 millones de dólares en
valor presente neto que, en términos nominales , se aproximan a USD 1.300 millones.

39

44. Carlos Villegas en La deuda externa de Bolivia 125 años... p. 301-306



Asimismo, se logró reprogramar la deuda bilateral con Japón por USD 390,4 millones, dentro del marco

del Club de París VII, cuyo punto central estuvo en la reducción de las tasas de interés.

Desde el segundo semestre de esta gestión, Inglaterra procedió a la condonación del 100% del servicio de
la deuda que tenía Bolivia con este país europeo.

En esta misma gestión se hizo efectivo "el Canje de Deuda por Naturaleza con el KFW-Alemania por
DEM. 80 millones".

También se suscribió con España, en el segundo semestre de este año, el Programa de Conversión de
Deuda Externa" por ocho millones de dólares.

Por último, durante 2000, Bolivia recibió, como apoyo a la iniciativa HIPC, dos nuevas donaciones

destinadas al Fondo Multisectorial, provenientes de Suecia y Holanda por 50 millones SEK y 15 millones
NLG que equivalen a 11,2 millones de dólares [45].

En la gestión 2001, en concreto el 10 de julio, dentro del marco de la Iniciativa HIPC Reforzada, los
acreedores bilaterales en el Club de París VIII firmaron con Bolivia la Minuta de Acuerdo de
Reestructuración de Deuda.

El día 11 del último mes de 2001, dando cumplimiento a la Minuta firmada, se firmó el Acuerdo Bilateral

entre Bolivia y Austria, por el cual se alivió la deuda con el Oesterreichische Kontrolbank AG de Austria
por un monto equivalente a los 60 millones de dólares [46].

El siguiente año, 2002, en aplicación de la minuta del Acuerdo del Club de París VIII, fue cuando se

40 efectivizaron los convenios del HIPC II, con la firma de 11 acuerdos de carácter bilateral, cuyo monto
global asciende a 630,4 millones de dólares. Cabe subrayar que la totalidad de los acuerdos del Club de París
VIII redondean una condonación total de 1.143,4 millones de dólares [471.

En 2003 las condonaciones no reflejan variaciones, pero sí en 2004, cuando se lograron firmar acuerdos
bilaterales de alivio de la deuda dentro del marco del Club de París VIII por un monto de 506,2 millones de
dólares con el Banco Cooperación Internacional (JBIC) de Japón y por 51 millones con Brasil, que en total
sumaron 557,2 millones perdonados en 2004[48].

Un año más tarde, en 2005, más concretamente en junio, el denominado Grupo de los Ocho (G8) decidió
aliviar el total de las deudas contraídas con el BM "y el FMI de los 18 países altamente endeudados, entre los
que se encuentra Bolivia".

Este mismo año se firmó el Acuerdo Bilateral de alivio de la deuda con China Popular por 4,4 millones de
dólares [49].

En enero de 2006, cumpliendo la decisión del G8, el FMI condonó USD 232,5 millones, en tanto que el
BM lo hizo en julio por un monto global de USD 1.511,3 millones. De forma complementaria, en
aplicación a la Minuta del Club de París VIII firmada en julio de 2001, se firmó el Acuerdo Bilateral con

Japón el 16 de febrero de 2006, que permitió efectivizar un alivio de USD 63 millones. Esto significa que
este año fueron condonados USD 1.823,4 millones [50].

45. La información correspondiente a la gestión 2000, se basa en el documento Estado de la deuda externa pública al 31 de
diciembre de 2000, publicado por el Banco Central de Bolivia. p. 1

46. La información de 2001, está basada en el informe anual del BCB, titulado Estado de la deuda externa pública al 31 de
diciembre de 2001. p. 1

47. Estado de la deuda externa pública al 31 de diciembre de 2002. pp. 15 y 16

48. Estado de la deuda externa pública al 31 de diciembre de 2004. pp. 15 y 16
49. Estado de la deuda externa pública al 31 de diciembre de 2005. p. 16

50. Estado de la deuda externa pública al 31 de diciembre de 2006. p. 16
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Para el 31 de diciembre de 2007, siempre en cumplimiento de la decisión del G8 de condonar las deudas de
los 18 países más pobres, esta vez fue el BID, cuando el 1° de enero hizo efectiva la condonación a Bolivia
por USD 1.171 millones[51]. Finalmente en 2008, China Popular condonó una deuda equivalente a cinco

millones de dólares [52].

El detalle anterior, con base en la información oficial disponible, permite asegurar que en el periodo de
análisis (2000-2008) habrían sido aliviados 4.275 millones de dólares (4.266 millones de dólares más 8,4

millones de dólares en Valor Presente Neto).

Sólo con el propósito de dar una idea global de los volúmenes liberados de la deuda externa -es decir
utilizando datos nominales- se puede sumar a los 3.227,98 millones del periodo 1986-1999 los de los

primeros nueve años del presente siglo (2000-2008), que hacen un total de los alivios concedidos -en los 23

años recientes (1986-2008)- de alrededor de USD 7.500 millones.

Estas cifras, al igual que todas las relacionadas con la deuda pública, y dentro de ella sobre todo la externa,
reclaman la urgente necesidad de ser transparentadas con el mayor detalle y precisión posibles, pues se trata
de recursos que hacen a la vida de todas y todos y cada uno de las y los que habitamos el territorio nacional.

Estos montos de las condonaciones vistos por sí solos -en apariencia- son fabulosos para Bolivia y

estarían reflejando el gran espíritu y magnanimidad de todos "sus" acreedores; sin embargo, otra es la
realidad, pues las cargas onerosas que siempre significan las deudas, más en los países pobres y atrasados
que tienen que cargar con pesos mortales de obligaciones contraídas por la mayoría de los gobiernos, sobre
todo dictatoriales, que usurparon derechos y recursos con el padrinazgo de las Instituciones Financieras
Internacionales, brazos operativos del imperialismo, a cuya cabeza marcha el estadounidense, siempre
ocultan la verdad, que es la esencia de la realidad: deudas, casi siempre oscuras y misteriosas, cuyo costo
social es infame e inadmisible para millones de seres humanos que cargan con estas herencias, fruto de la
connivencia y concupiscencia de los agentes internos -sirven al capital financiero con sus Gobiernos
serviles- y de la oligarquía financiera internacional, representada por las Instituciones Financieras

Internacionales y los países imperialistas.

Por lo tanto, sumergirse en el océano de los datos para ver cuánto se pagó, se condonó, se transfirió...

durante este periodo de análisis u otro, resulta -en gran medida- irrelevante si todas estas cifras no se las
considera dentro de su contexto real e integral, que para Bolivia significa atraso: postergación, pobreza...
gracias a la omnipresencia imperialista que desde fines de la Segunda Guerra Mundial, mudó de Inglaterra
hacia el nuevo continente, para encarnarse en los Estados Unidos y sus brazos operativos: el Banco
Mundial y el FMI.

Escribió Joseph Stiglitz sobre el rol del FMI y del BM, en su obra El malestaren laglobali.Zación, al relatar sobre
su experiencia en el Banco Mundial. Este Nóbel de economía, dice: "en el Banco Mundial comprobé de
primera mano el efecto devastador que la globali.Zación puede tener sobre los países en desarrollo,
especialmente sobre los pobres de esos países" [531. Más adelante, al referirse al FMI, remarca que ésta-al
igual que el Banco Mundial- es una:

"institución pública, establecida con dinero de los contribuyentes de todo el mundo (más todavía, enfatiza que) .

Es importante recordar esto, porque el Fondo no reporta directamente ni a los ciudadanos que lo pagan ni a
aquellos cuyas vida afecta. En vejZ de ello, reporta a los ministros de Hacienday a los bancas centrales de los

Gobiernos del mundo. Ellos jercen su controla través de un complicado sistema de votación basado en buena

medida en elpoder económico de lospaíses afínales de la II Guerra Mundial. Desde entonces ha habido algunos

ajustes menores, pero los que mandan son los grandes países desarrollados y uno solo, los Estados Unidos,
ostenta un veto efectivo[54].

51. Estado de la deuda externa pública al 31 de diciembre de 2007. p. 16
52. Estado de la deuda externa pública al 31 de diciembre de 2008. p. 16

53. Op. Cit. p. 11

54. Ídem. p. 40



Así, de forma clara y contundente, Stiglitz, no sólo reconoce, sino que remarca, el papel dominante del FMI
en las "negociaciones" con los distintos países, sobre todo con los más pobres y atrasados, que lo
conforman y cómo éstos son sometidos por sus representantes, cuando señala que: "El FMI, por supuesto,
aduce que nunca dicta sino que negocia las condiciones de cualquier préstamo con el país prestatario, pero
se trata de negociaciones desiguales en las que todo el poder está en manos del FMI, básicamente porque
muchos de los países que buscan su ayuda necesitan desesperadamente el dinero"[55]. Así por mandato del

FMI a los diferentes países

se les marcaban objetivos estrictos (..) En algunos casos los acuerdos establecían qué leyes debía
aprobar elparlamento delpaíspara cumplir con los requisitos u 'ol jetivos ' del FMI -y en quéplaZ^o-.

Tales objetivos reciben el nombre de 'condiciones ' (..) Por ejemplo, si el FMI desea que una nación
liberalice sus mercados financieros, puede devolver el préstamo a platos, y los subsiguientes abonos
están subo rdinados a pasos verificables hacia la liberalización [56] .

Cabe subrayar que la liberalización de los mercados, junto con la austeridad fiscal y la privatización, "fueron
los tres pilares aconsejados por el Consenso de Washington[57] durante los años ochenta y noventa"[58]
del Siglo XX.

El recorrido de Stiglitz, al referirse a países que fueron sometidos por el FMI, BM... en complicidad con sus
Gobiernos de turno, le hace decir que:

"Países corto Bolivia no sólo eliminaron .sus barreras comerciales hasta un punto tal que eran menores que las de
EE. UU., sino que también cooperaron con EE. UU. prácticamente erradicando el cultivo de coca (..). aunque
este cultivo brindaba a los ggricnltore .r pobres una renta superior a cualquier alternativa . La respuesta de
EE. UU. fue seguir con sus mercados cerrados a los otros productos, como el azúcar, que los campesinos
bolivianospodrían haberproducido para exportar-,¡¡ el mercado (estadounidenses) se hubiese abierto-" [59].

Más adelante enriquece su argumentación al referirse a las actuaciones unilaterales del imperialismo
estadounidense que son más duras que cuando lo hace bajo el paraguas del FMI. Así, sostiene que:

"las cosas son aúnpeores ( ..) Los Estados Unidos aparecen como fiscal, juevyjurado. Elproceso es casijudicial,
pero las cartas están marcadas: tanto las reglas como los jueces f vorecen un veredicto de culpabilidad Cuando

este arsenalse emplea contra otros países indrr.rtrialiyados, Europay Japón, ellos cuentan con recursos para

defenderse, pero en el caso de los países subdesarrollados, incluso losgrandes como India o China, la lucha no es

justa" [60] .

Si estas miradas empapadas de confesiones que hizo conocer Stiglitz no son suficientes, entonces el
testimonio-denuncia de Davison Budhoo, puede ayudar a abrir los ojos del cerebro de quienes se empeñan
en no ver lo que está frente a todas las miradas.

55. Ídem. p. 75
56. Íbíd., p. 77
57. La parte más esencial de su contenido y significación, "ha sido resumida en 1990 por John Williamson -según Eric

Toussaint, en Banco del Sury nueva crisis internacional. ps. 210-211- en 10 mandatos: 1.- Austeridad presupuestaria: limitación de

los gatos públicos para evitar la inflación y los déficit. 2.-Reforma fiscal: ampliación del número de contribuyentes,

disminución de las tasas elevadas y generalización del IVA. 3.- Política monetaria ortodoxa: los tipos de interés real deben ser

positivos para atraer los capitales extranjeros. 4.- Tipos de cambios competitivos: devaluación de la moneda nacional para

hacer que las exportaciones sean atractivas. 5.- Liberalización: bajar o suprimir las barreras comerciales (los aranceles

aduaneros) para aumentar el comercio internacional y dar total libertad de movimiento a los capitales internacionales. 6.-

Competitividad: atraer las inversiones directas extranjeras (IDE) para financiar el desarrollo garantizándoles igualdad de

derechos con las inversiones domésticas. 7.- Privatización: vender los activos del Estado para sanear las finanzas públicas y

desarrollar las empresas privadas -que son las únicas que tienen una buena gestión. 8.- Reducción de las subvenciones:

suprimir las subvenciones agrícolas, al consumo, etc. y dejar que el mercado determine el'precio justo' de los bienes. 9.-

Desreglamentación: eliminación de todas las reglas que frenan la iniciativa económica y la libre competencia. 10.- Derechos de

propiedad: reforzar los derechos de propiedad para promover la creación privada de riquezas.

58. Ibíd., p. 89
59. Ibíd., p. 99
60. Ibíd., p 100
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Al respecto de este ex funcionario del FMI, la escritora canadiense Naomi Klein, en su obra más reciente
La doctrina delshock, escribe que:

"Durante años, han circulado rumores de que las instituciones financieras internacionales habían coqueteado

con el arte de las pseudocrisis , por emplear la expresión de 1Villiamson, con el fin de plegarla voluntad de los

paises a la suya, pero siempre había sida difícil de demostrar. El testimonio más extenso al respecto füe el

proporcionadopor Davison Budhoo[61l, un empleado del FMI convertido en denunciante internoj que acusó a
la organi%ación de amañar las cuentas con la intención de condenar la economía de los países pobres que no

querían darsu brazo a torcer" (KLEIN 2007:350).

Este por sobre maquillajes y poses epidérmicas que caracterizan a las y los burócratas privilegiados/ as y
tecnócratas internacionales, se confiesa con un lenguaje abierto y transparente, cuando -citado por Klein-
dice:

"Hoy he dimitido como miembro delpersonal del Fondo IVionetario Internacional tras más de doce años,y tras
mil días de labores oficiales del Fondo sobre el terreno, pregonando su medicinay su saco de trucosy ardides a

gobiernosypueblos deAmérica latina, el CaribeyAfrica. Para mí, esta dimisión es una liberación inestimable,

porque con ella he dada elprimergran paso hacia ese lugar en el que algún día espero poder lavarme las manos de

lo que, en mi opinión, es la sangre de millones de perronaspobresy hambrientas (...). La sangre es tanta, sabe

usted, que fluye en ríos. También se resecay se endurece sobre toda mipiel,• a veces, tengo la sensación de que no

hay suficientejabón en el mundo que mepueda limpiar de las cosas que hice en su nombre" [621.

Más adelante este experto financiero "acusaba al Fondo de emplear las estadísticas como armas 'letales'
(...) aseguraba que (...) el Fondo'se inventó literalmente de la nadó unas supuestas (y cuantiosas) deudas
pendientes del Estado caribeño", se refiere a Trinidad y Tobago, caso en el cual Budhoo fue partícipe. A

ojos de este profesional la aplicación del programa de ajuste estructural elucubrado por gente del FMI y
apadrinado por él era -en su totalidad-una forma de tortura masiva en la cual

"gobiernosy pueblos 'que gritan de dolor' (se ven) obligados a ponerse de rodillas ante nosotros, rotos, aterroricadosy en pleno

proceso de desintegración, rogando porque les mostremos un ápice de decenciay de actitud razonable. Pero, en ve.Z de eso, nos

reímos cruelmente en su caray la tortura continúa, sin que remita en lo más mínimo" [631.

Empero, y pese a la carga explosiva de sus declaraciones y denuncias, éstas fueron borradas sin dejar rastro

alguno, comenta Klein, con ello ratificando que los medios de producción, dentro de los cuales están los

medios masivos de información, juegan el rol que sus propietarios definen, en este caso, como en los

demás en que se revelan partes de la esencia profunda del sistema y de sus instituciones más simbólicas,

sólo silencio sepulcral en pos de lograr su más caro anhelo: el olvido, aunque no absoluto, como en este

caso.

No cabe duda, el aire que se respira en el mundo donde gobierna el gran capital tritura a sus servidores y de
ellas y ellos sólo quedan detritus y piltrafas, sin embargo hay también espíritus dignos que se atreven a
pensar con cabeza propia, hablar de frente y, sobre todo, denunciar las miserias que fermentan en su seno,
como lo hace Stiglitz y, con más convicción y compromiso, lo hizo Budhoo. Hay otros quienes sin llegar a
este nivel, vomitan sus malestares, pero sólo ante oídos muy cercanos, sin parar mientes que sus
confesiones puedan ser escuchadas por otras generaciones a través del tiempo, como, en general sucede
con los/as economistas positivistas, quienes pueden estar disconformes con lo que hacen, pero este
malestar queda exiliado a las cuatro paredes de su voz interior que se adormece con remuneraciones
suculentas que les lanzan los/as dueños/as del gran capital. En los/as economistas funcionales al

capitalismo todo es lineal, caso contrario pueden quedar como lenguaraces e irresponsables con los suyos y
las clases dominantes de este sistema social también conocido como de "libre empresa" que, en realidad, es
de libre explotación de algunos/as en contra de los más, como sucedió con el británico John Maynard
Keynes, quien -de acuerdo a Los economistas en su laberinto- a través de una carta escrita a uno de sus amigos,
le confesó: "Trabajo para un Gobierno que desprecio y para lograr objetivos que me parecen

4

61. Este profesional , falleció en 2001
62. Ibid.

63. Ibíd, p.p. 352-353



criminales" [64].

Al cierre de esta parte, cabe enfatizar que todos las cifras e información disponible que permitieron hacer

este recorrido están muy bien englobadas en su identificación: "números que hablan", empero es menester
también subrayar que muchas de ellas son, sobre todo, números que callan y ocultan un verdadero
continente de oscuridad que explica: enriquecimientos ilícitos, quiebras bancarias, créditos impagos...

donde -con plena certeza- están involucradas personas de "iniciativa privada" muy acostumbradas a vivir

de los recursos fiscales, pero que hoy respiran aires de impunidad. Esta es una cuenta pendiente que debe
cerrarse.

Es de reconocer que este rasgo no es exclusivo de Bolivia, sino de Latinoamérica, donde "el sector

público se acostumbró a vivir de la corrupción y el sector privado a vivir de la protección del Estado"[65].

Lo dicho hasta aquí, sobre lo que es y significa la deuda externa para un país como Bolivia, puede ser
reforzado sólo con enfocar la mirada en uno de sus aspectos: las tasas de interés. Así, llama la atención que

la información disponible sobre la temática de la deuda externa que publica el Instituto Emisor, referida a
las tasas de interés de los créditos contratados y en proceso de contratación, sea muy escasa, por no decir
casi inexistente, lo que hace ver que ésta (como, por ejemplo, a qué tasas de interés se cancelaron y pagan los
diferentes préstamos y sus plazos de pago de cada uno de ellos, las renegociaciones que se hicieron...) aún

es muy restringida, pues de haberla íntegra y desagregada, reflejaría -de mejor manera- las condiciones en
las cuales fueron contraídos los créditos por los diferentes gobiernos de turno y, por supuesto, ver y evaluar
-en perspectiva histórica- su actuación y, sobre todo, la de la burocracia del sector económico-financiero.

Esta realidad hace ver la urgencia y necesidad de realizar la auditoría de la deuda externa pública de Bolivia,
instrumento clave para bañar de luz a esta caja negra del Estado.

La muy económica referencia del BCB en torno de las tasas de interés pagadas por los créditos de Bolivia,
se limitan a generalidades como "que los intereses correspondientes a los acreedores multilaterales están
determinados por la magnitud de su deuda más que por las tasas de interés , sin embargo , cerca de la mitad
de los créditos del BID y todos los préstamos de la CAF son créditos comerciales con tasas de interés y
plazos relativamente cortos "[66], que plantean interrogantes como ¿cuán cerca de la mitad ?, ¿ qué tasas de
interés concretas ?, con precisión ¿ qué son relativamente cortos? O, en otro caso, decir que "el plazo (para
créditos contratados con el BID con recursos del Fondo Especial ) es de 40 años y la tasa 2 % En el caso del
BM el plazo es de 35 años y la tasa 0,75 %. Con la CAP las condiciones son más comerciales con 13 años de
plazo y una tasa de interés LIBOR más un spread de 3,5%"[67], pero , una vez más, sin concretar ninguna
información de qué créditos, qué montos y otros aspectos importantes que permitan tener el cuerpo
entero de este cuadro donde reinan los tonos más oscuros del negro.

Para la gestión 2003, la información es un ápice menos general y abstracta, aunque también más

económica, pues desgrana apenas un renglón y medio sobre ella, cuando señala que: "la tasa promedio
ponderada de los préstamos contratados es de 2,6% y el plazo promedio ponderado es de 20 años"[68].
Este rasgo se vuelve a reiterar en el informe de la gestión 2005, cuando se refiere al Acuerdo de
Cooperación Energética de Caracas, por el cual la República Bolivariana de Venezuela, a través de la
empresa Petróleos de Venezuela S.A., suministra diésel a Bolivia, que para el país representa una carga que
la enfrenta con el pago del 75 % al contado y el resto "25% en préstamos a 17 años plazo"[691. En el resto
de los años, no figura ninguna mención a esta información, lo cual hace ver la urgente necesidad de hacerla

pública.

A fin de concluir con la información más actualizada, es preciso remarcar que el saldo de la deuda externa

64. Op. Cit. p. 76
65. José Luis Cordeiro. El desafio latinoamericano... j sus cinco grandes retos. Caracas: McGraw-Hill; 1995. p. 160.

66. BCB. Estado de la deuda externa pública al 31 de diciembre de 2000. p. 7

67. BCB. Estado de la deuda externa pública al 31 de diciembre de 2002. p. 12

68. BCB. Estado de la deuda externa pública al 31 de diciembre de 2003. p. 13

69. BCB. Estado de la deuda externa pública al 31 de diciembre de 2005. p. 17
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pública de Bolivia, al 13 de marzo de 2009, alcanza a USD 2.417 millones [70] y que las proyecciones de su

servicio en promedio, para los siguientes años están por encima de los 300 millones de dólares, de los cuales

una parte sustancial va a comisiones y, sobre todo, al pago de intereses.

Esta sangría de recursos que imponen las deudas, sumada a las "condiciones" de los acreedores, el uso

dispendioso, arbitrario y corrupto de los créditos por parte de los sucesivos gobiernos, agudizan este
cuadro, que han significado quitarle cuantiosos recursos financieros al fisco. Así, los intereses, comisiones,
fuga de divisas, estafas al Estado y, por supuesto, la permanente transferencia de valor[71] que se refleja a
través del deterioro de los términos de intercambio, hasta ahora, han sellado el sino de Bolivia y, en general,

de Latinoamérica haciendo ver que dentro de este sistema, no hay solución al problema del atraso de los
más pobres, porque "no se humaniza el capitalismo, ¡hay que abolirlo!"[72], como de manera clara y

acertada expresa Damien Millet en el prólogo a Banco delSury nueva crisis internacional.

La deuda interna.

Evolución histórica.

En lo que respecta a la deuda interna, en el periodo de análisis, ésta halló en 2008 su cresta mayor, tal como
se puede apreciar en el siguiente cuadro que refleja su comportamiento para los nueve años de referencia,
con el agregado que el dato más actual (cuyo corte corresponde al 13 de marzo del 2009), resulta ser la

cumbre mayúscula de la historia de la deuda interna en Bolivia:

1 2000 : 2001 . 20O . <2(C 3 2t104 2 lüS 2UUfi 2007 al 26 XII %08 aE3 ' III jU^1SALD O
TOT l.: 1.087 1.498 1.489 1.703 1.952 2.210 2.675 3.673 5.231 5.437

Fuente: 2000-2007 Fundación Jubileo-Bolivia (noviembre de 2008) [73] 2008 La ratón (6 de enero de 2009) [74]

2009 La deuda pública (26 de marzo de 2009) BCB[75] elaboración propia.

Hasta los últimos tramos del siglo XX Bolivia carecía de tradición en el manejo de la deuda interna, dado
que los niveles de endeudamiento interno al 1° de agosto de 1997, registraron 402 millones de dólares
frente a 1.100 millones de las RIN[76]. Según el economista Pablo Ramos -hoy prefecto interino del
departamento de La Paz- la deuda interna es "un componente que no se debe descuidar en la política
económica, pues'es un factor de presión sobre el Tesoro General de la Nación y la balanza de pagos` [77].

En la actualidad, las palabras de Ramos, deben ser mucho más consideradas, si se tiene en cuenta que no es

sujeta de condonación, dado que los dueños de estos recursos están dentro del país y los acreedores del
fisco "somos todos/as" los/as bolivianos/as y, la otra parte, la constituyen otras entidades privadas
nacionales: bancos, cooperativas, financieras...

70. Nota de prensa del BCB (NP 2/2009) del 26 de marzo de 2009 "La deuda pública"

http: / /w awbcb.gov.bo/webdocs/prensa/comunicados/archivos/2009/deuda.pdf.

71. Los países altamente desarrollados, gracias a las innovaciones tecnológicas permanentes que incorporan a sus procesos de

producción, tienen Composiciones Orgánicas del Capital que reflejan -de forma permanente- mayores proporciones de las

inversiones en capital constante frente a las del capital variable. Esta realidad determina que en el comercio internacional, los

productos exportados por los países pobres y atrasados, que en su mayoría, son materias primas o productos con escaso valor

agregado, frente a los provenientes de las economías más desarrolladas que son -casi en su totalidad- industriales y de alta

tecnología, se transfiera valor de manera constante, empobreciendo aún más a las economías con mayor atraso tecnológico.

72. Op. Cit. p. 8

73. Presentación "Hacia la auditoría de deuda en Bolivia"
74. "Doce indicadores macroeconómicos" http://wwwla-razon.com/versiones/20090106_006599/nota_246_741357.htm

75. Op. Cit. http://www.bcb.gov.bo/webdocs/prensa/comunicados/archivos/2009/deuda.pdf

76. Presencia "La deuda interna aumenta y supera $us400 millones" La Paz, 1° de agosto de 1997. p. 9.

77. ídem.

Cuadro 17.
Evolución del saldo de la deuda interna 2000-2009.
13n USD millones.
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Si se ve con algo más de cuidado este conjunto de datos, se advierte que la tendencia al crecimiento es
constante a partir de 2002, dado que en 2001 se registra la única caída por 11 millones de dólares. Este
comportamiento que tiende al crecimiento se acelera desde 2005 y para los últimos tramos de este periodo,

incluidos los primeros meses de 2009, se hace más ostensible hasta registrar el récord histórico que ya
ronda los 5.500 millones de dólares, algo más del doble del saldo de la deuda externa, lo que la sitúa como la
más voluminosa. Ésta, sumada al saldo de la deuda externa, marca 7.864 millones de dólares[78]. Este
monto global de la deuda pública efectiva de Bolivia, más el saldo por desembolsar de la deuda externa

pública contratada al 31 de diciembre de 2008, significa que el peso total de la deuda pública contratada

supera los 10 mil millones de dólares (10.122,4 millones de dólares) y si a este monto se le agrega la nueva
deuda prevista para 2009, entonces esta cantidad supera los 11 mil millones de dólares (11.127 millones)
que tienen el sello bilateral o multilateral, no así de la banca privada internacional[79].

Esta danza de números sobre la deuda pública para todas y todos y cada una y uno de las y los bolivianos,
significa que la deuda pública efectiva per cápita es de (769 dólares) y si se considera, además el saldo por
desembolsar de la deuda externa pública contratada hasta finalizado el año 2008, entonces el promedio de

la deuda por persona se aproxima a los 1.000 dólares (990 dólares) y si sobre ella, se contabiliza la
proyectada para 2009 (que la asumirá, en su integridad el Tesoro General de la Nación), entonces se tiene
una deuda per cápita superior a los 1.000 dólares.

Miradas al presupuesto general de la nación.

El Presupuesto General de la Nación (PGN), como otro escenario de análisis de esta temática, permite ver,

en la superficie, los cambios cuantitativos que se dan en la economía y en lo profundo, la orientación
política o intenciones de los diferentes gobiernos de turno. El cuadro siguiente muestra la evolución del
PGN consolidado a lo largo del periodo, incluyendo como un dato complementario el correspondiente a

la presente gestión: 2009.

78. Al 13 de marzo de 2009, el BCB informa que la deuda externa fue 2,417 millones, la interna del TGN 2.895 millones y la

del BCB 2.542 millones, hacen 7.864 millones

79. La insolvencia de Bolivia para pagar la deuda contratada en la década de 1970 -dictadura de Banzer- con la banca privada

internacional determinó, por un lado, que "el 17 de febrero de 1987, los 131 bancos acreedores de Bolivia" aprobaran y

firmaran "la Enmienda al Convenio de Refinanciamiento de 1981", en ésta "la banca privada aprobó la posibilidad de efectuar

compras de títulos en el mercado secundario y asimismo canjear esta deuda por bonos de inversión. La solución consistió en

la conformación de un fondo fiduciario administrado por el FMI para que éste capte los recursos donados por países

desarrollados y los canalice al mercado secundario a fin de adquirir la deuda que se cotizaba a un precio por debajo del

nominal. Así, Bolivia redujo su deuda comprándola en el mercado secundario a 11 centavos de dólar" en La deuda externa de

Bolivia 125 arios de renegociacionesy ¿cuántos más? p. 297 y, por el otro, a consecuencia de este hecho, la banca se retiró como

acreedor de Bolivia.



Cuadro 18.
Evolución del Presupuesto General de la Nación consolidado 2000-

2009.
(En Bs. y USD).

ANO En Bs. En USD T,c.(*) GESTIÓN Ley

2000 24.065.280.595 4.010.880.099 (,,1i^1

2001 27.485.332.372 4.294.583.183 6,40 J. QuirogaRamírez 2158

2002 29.069.134.273 4.256.095.794 6,83 J. QuirogaRamírez 2331

2003 -,H.911,3 54.228 4.121.513.897 7,50 Sánchez de Lozada 2449

2004 )3.677.200567 4.295.561.297 7,84 Ca-los Mesa G. 2627

200,15 40.543.350.623 5.030.192.385 8,06 Carlos Mesa G. (**)

2006 46.159.641.834 5.712.826.960 8,08 E. Rodríguez Veltzé 3302

2007 -5 8.917.7 33.732 7.337.202.208 8,03 Evo Morales Ayma (*1)

2008 = 80.554.139.517 10.502.495.374 7,67 Evo Morales Ayma (**)

2009 103.137.982.636 14.588.116.356 7,07 Evo Morales Ayma

Fuente: Elaboración propia con base en el Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad

Fiscal del Fuente (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas) [80].

(*) Tipo de cambio en Bs. por unidad de USD a la venta (Este tipo de cambio corresponde

a la última cotización del Bolsín del BCB de cada año).

(**) "En el marco de lo establecido por el artículo 147° de la Constitución Política del

Estado, habiendo transcurrido el término de 60 días que establece el numeral¡¡) del

Artículo 147° sin haber sido aprobado por el Honorable Congreso Nacional, el proyecto

de Presupuesto remitido por el Poder Ejecutivo en fecha 29 de septiembre de 2004,

adquiere fuerza de Ley para la gestión 2005, siendo de aplicación obligatoria", dice el texto

De los datos precedentes resalta el incremento substancial en el PGN desde 2005. Los mayores
crecimientos se ven en 2007, 2008 y, por supuesto, el de la presente gestión 2009 que supera al de 2008, en

cifras redondas, en cerca de 4.087 millones de dólares.

La inversión pública

Si se enfoca la mirada en la inversión pública, entonces se tiene una aproximación más puntual al espíritu
de la política económica del Gobierno de Evo Morales que se puede ver en el cuadro que se presenta a
continuación, donde se puede apreciar la evolución para el periodo de análisis más un agregado: gestión

2009. Ésta se financiará -de acuerdo a la programación del Gobierno- en siete de cada 10 unidades
monetarias con recursos propios, de manera más concreta, el 69,1% provendrá de fondos propios y, el
resto, 30,9%, del exterior en forma de créditos y donaciones, no se advierten inversiones.

80. Año 2000 http://vmpc.hacienda.gov.bo/pdf/ley2041-2000.pdf, 2001

http://vmpc.hacienda.gov.bo/ppto/ppto200l/ppto2001/ley2158.pdf, 2002

http://vmpc.hacienda.gov.bo/ppto/ppto2002/ppto2002/leyCinancial.pdf, 2003
http://vmpc.hacienda.gov.bo/ppto/ppto2003/ppto2003/leyfinancial.pdf, 2004

http://vmpc.hacienda.govbo/ppto/ppto2004/ppto2004/leyfnancial.pdf, 2005

http://vmpc.hacienda.govbo/ppto/ppto2005/ppto2005/leyfinancial.pdf, 2006

http://vmpc.hacienda.govbo/ppto/ppto2006/ppto2006/ley_3302.pdf, 2007

http://vmpc.hacienda.gov.bo/ppto/ppto2007/ppto2007/ley_ppto2007.pdf, 2008

http://vmpc.hacienda.gov.bo/ppto/ppto2008/ppto2008/Ley_Gestion_2008.pdf y 2009

http://vmpc.hacienda.govbo/ppto/presupesto general_de_la_nacion_2009.pdf
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Cuadro 19.
Distribución de la inversión pública programada por sectores 2000-2009.
En USD millones.

SECTORES 2000 2(X)1 2002 2(X)3 2004 2(X)5 2006 2007 2(X)8 2009

TOT1I, 6_'0 633 651 641 501 5 84 762 1.104 1 .27,2 1.85 1

Productivo 76 79 82 77 60 66 98 198 269 402

Ilidr'^^c:nb^trt^^ 11 28 72 108

^lirn na n 6 6 C, 4 5 5 40 38 111

Ind. '1 arísiüi 5 6 7 10 9 7 12 21 37 34

1 rc ¡ ru,ii ic- 64 67 69 61 48 54 70 109 123 150

Infraestructura 204 203 235 249 212 318 431 563 574 870

"1`raua,ortes 191 183 207 221 184 287 375 463 478 694

I n^r^ria 7 11 17 13 17 23 40 79 75 147

0 0 0 0 0 0 1 1 6

Rec.11ídtices 6 9 11 15 11 7 15 20 19 24

Socia 295 301 281 260 188 158 190 277 362 473

6- 66 69 59 53 40 53 68 68 75

1?dcc. tiCultura 88 104 90 86 48 30 40 65 76 91

5aneani Básico 88 66 62 52 37 50 35 58 80 110

[ rh. Vivienda 51 65 60 63 49 38 62 86 138 197

MIuitisectorial 45 50 53 I 55 41 i 43 44 65 67 106

Fuente : Elaboración propia con base a: para 2000 a 2007, en datos del Anuario Estadístico 2007. p. 687.

http://www.ine.govbo/pdf/anuario_2007/0605.pdf (consulta 15 de abril de 2009 horas 11:30 a.m.) y para

2008 y 2009 en el Reporte de coyuntura N'6, p. 7, Fundación jubileo.

La prioridad del Gobierno actual es muy clara, apuesta sobre todo a los sectores que son el soporte esencial
para cambiar de forma integral y diversificada la matriz productiva del país: transporte, agropecuario,
energía, agua, saneamiento básico y los multisectoriales. Empero, se advierte que si bien en términos
absolutos, la inversión destinada a los sectores: industria y turismo, además de agricultura aumentaron de

forma muy visible, en términos relativos muestran datos llamativos, pues para la industria y el turismo en
todo el periodo, apenas llegó como máximo al tres por ciento en 2008, en tanto que para la agropecuaria la
cima registra 11% y no en el periodo de Evo Morales, sino en 2001 a 2002.

Estos registros destacan más por lo que se decanta desde el Gobierno y, por supuesto, porque el sector
productivo es el principal generador de riqueza y fuentes de trabajo para la población en edad de trabajar.

Al respecto es oportuno remarcar la necesidad de que el PGN debe estar en correlación directa con lo que

manda la Nueva Carta Magna. Este comentario es preciso sobre todo si se ve la inversión social desde la
perspectiva de los DESC[81), dado que es en el presupuesto donde se encarnan las intencionalidades de las

81. Los DESC son aquellos Derechos Humanos que posibilitan a la persona y a su familia, gozar de un nivel de vida

adecuado. Podemos identificar nuestros DESC en la vida cotidiana a partir de la ubicación de aquellas condiciones

fundamentales para la satisfacción de nuestras necesidades básicas. Tales condiciones fundamentales contribuyen a la plena

realización del ser humano conforme a sus necesidades.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

(PIDESC), la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador, enuncian y definen en

términos generales a los DESC, señalando principios, criterios y estándares de carácter universal de forma tal que puedan re-

significarse social y culturalmente en cada país, según sus costumbres.

Teniendo en cuenta que los Derechos Humanos son indivisibles e interdependientes se debe prestar la misma atención y

consideración urgente a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que a los Derechos Civiles y Políticos.

El derecho al trabajo, por ejemplo, es un DESC, entendido como el derecho que permita asegurar una vida con dignidad con

base en la realización de alguna actividad que haya sido elegida co aceptada de forma libre, así como la protección ante el
desempleo. Esto implica el derecho al descanso reparador, una jornada laboral aceptada por las condiciones históricas de la

sociedad, vacaciones en cada gestión con su respectivo pago y remuneración de los días feriados. Asimismo, son DESC, otros

como: derecho a la negociación colectiva, a la libertad sindical, a la no discriminación en el empleo y ocupación, a la igualdad

de remuneración entre hombres y mujeres, a la estabilidad en el empleo, a un salario o sueldo que asegure la existencia de



políticas que aplicará el Estado: Gobierno Central con sus instituciones, así como gobiernos
departamentales y municipales.

La inversión social.

La inversión social, al igual que la correspondiente a la inversión en los sectores productivos, si bien

aumenta en números absolutos a partir del Gobierno de Evo Morales, no lo hace en lo proporcional, pues
para el periodo fluctúa entre 158 millones de dólares (2005) y 473 millones (2008), que en porcentajes se
acota entre 25% correspondiente a los años 2006 y 2007 y 48% de las gestiones 2000 y 2001, tal y como se

puede apreciar en el siguiente cuadro.

Cuadro 20.
Distribución de la inversión pública programada por sectores 2000-2009.
En'/,,.

SECTORES 2000 2001 2002 2003 200.4 2005 2006 2007 2008 _ 2009

1 OTAL,

Productivo

100

12

100

12

1110 100 100 100 100 100 100 100

13 12 12 11 13 18 21 22

1hcit1c,itbuito 1 3 6 6

N t 1 1 1 1 1 1 1 4 3 6

l nc3. "1 ut^is3^1n I 1 1 2 2 1 2 2 3 2

11r0^e.C^1<ti17 10 11 11 10 10 9 9 10 10 8

Infraestructura 33 32 36 39 42 54 56 51 45 47

1"rar^hortc^ 31 29 32 34 37 49 49 42 38 38

lnaíx 1 2 3 2 3 4 5 7 6 8

CSmunicacic,nrs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ren. 111/ucüs 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1

Social 48 48 43 41 38 27 25 25 28 26

Salud 11 10 11 9 11 7 7 6 5 4

Vd, .\ Cultura 14 16 14 13 10 5 5 6 6 5

"111) btísict 14 10 10 8 7 9 5 5 6 6

C'+11 ^i^í^'txla 8 10 9 10 10 7 8 8 11 11

Multisectoriai 7 8 8 9 8 7 6 6 5 6

Fuente: Elaboración propia con base en el cuadro 19.

De forma desagregada, se tiene que el sector Salud ha tenido como inversión máxima hasta cerca del 11 %
(10,88%) del total de la inversión pública (año 2000) y la mínima algo más del cuatro % (4,05%) en 2008.

Estos datos se traducen en que la inversión en salud ha representado, dentro del total de la inversión social,
un máximo de 28,3% (2004) y un mínimo de 15,8% (2008). El sector de Educación y Cultura por su parte,
tiene los registros máximo y mínimo dentro del global de la inversión pública, en los años 2001 (16,48%) y
2009 (4,92 %); si sólo se ve dentro del total de la inversión social, los datos extremos se hallan en 2001 y
2005, años en los que representa casi 35% (34,6%) y menos del 20% (19%). Saneamiento básico, en el
periodo, está acotado entre 14,18% (2005) y 4,56% (2006) del total de la inversión pública, en tanto que al
interior de la inversión social, se mueve entre 31,7% (2005) y 18,3% (2006). El último sector que abarca la
inversión social es urbanismo y vivienda que dentro de la inversión pública total halla en 2008 su mayor
proporción (10,83%), en contraposición a 2005 cuando tuvo sólo 6,53%. Este último sector, dentro del
total de la inversión social, muestra que 2000 fue el año del menor porcentaje (17,4%) y 2009 el de mayor
(41,6%).

quien trabaja, derecho de huelga, seguridad social, alimentación, salud, educación, vivienda, medio ambiente sano, en síntesis a
la Tierra, nuestra casa común.

Bolivia
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La deuda pública y el presupuesto general de la nación.

Con la información procesada hasta este punto se tienen datos para aquilatar en qué medida las obligacio-
nes emergentes de la deuda pública -interna; de las AFP y de otras entidades privadas nacionales, y externa;
de fuentes multilaterales y bilaterales- gravitan sobre el Presupuesto del Estado. Con este propósito cabe

subrayar que el servicio de la deuda externa total entre 2000 y 2008 representó para las arcas fiscales de
Bolivia más de USD 2.606 millones, de los cuales más de 805 millones corresponden a intereses y comisio-
nes. Si se toma a 2005, año de mayor volumen del servicio de la deuda externa, y se lo relaciona con el PGN

consolidado de ese año, se tiene que el peso de este servicio representó el 7,3%, como se puede ver en el
cuadro siguiente que, por el lado opuesto, muestra con el menor peso a 2008. Sin embargo, estos números
-por todo lo visto anteriormente- deben ser aquilatados en su real dimensión: condonaciones, contexto
económico mundial favorable hasta mediados de 2008, protagonismo mayor del Estado en la economía...

Cuadro 21.
Peso del servicio de la deuda externa publica sobre el PNG
consolidado programado 2000-2008.
En %.

AÑO
PGN (*)
(E,n (.SD)

SERA'. DEUDA EXTERNA (**)
(en millones cle USD)

..................
PESO
(en "'o)

2000 10.880.( 266,80

2001 4.294.583.183 248,60 5,79

2002 4.2 56.095.794 253,40 5,95

2003 4.121.513.897 268,90 6,52

2004 4.295.561.297 286,90 6,68

200550 2{ K)O

5.0 30.192.385

5.7 12.826.960

367,60

325,30

7,31

5,69

2007 7.3 37.202.208 328,30 4,47

2008 10.5 02.495.374 260,60 2,48

Fuente: Elaboración propia con base a datos del Ministerio de Economía y

Finanzas Públicas y del BCB.

(*) Datos del cuadro 18.

(**) Datos del cuadro 7.

Si a la información precedente se la agrega la correspondiente a la deuda interna, desde luego que el peso
total de la deuda sobre el PGN es mucho mayor, dado el comportamiento creciente de ésta en los años
recientes que de un saldo de 1.087 millones de dólares registrados en 2000, al 13 de marzo de 2009 ya marca
USD 5.437 millones. Empero, antes de realizar este ejercicio es pertinente recordar que el peso del servicio
de las obligaciones internas en 1989, según Presencia[82], significó el 9,8 % del Presupuesto General de la
Nación, en 1992 se situó por encima del 18 % y para 1997 circundó el 30%, lo que muestra su tendencia al

crecimiento sostenido. Todos estos datos correspondiendo al periodo neoliberal más secante de la historia
del siglo XX que vivió Bolivia.

Ahora, volviendo a las gestiones 2005 a 2009 ( muestra representativa para apreciar la relación servicio de la
deuda pública y PGN), se puede observar algunos aspectos que ameritan ser resaltados:

• Si bien la evolución del volumen del PGN es creciente desde 2003, sólo a partir de 2006 agiliza su

evolución, al grado de pasar de algo más de 5.700 millones de dólares a más de 14.500 millones en 2009.

• El peso de la amortización de la deuda externa sobre el PGN declina, pese a que su promedio -en
términos absolutos- se mantiene estable, en torno de los 300 millones de dólares por año.

• El peso de la amortización de la deuda interna sobre el PGN, de similar manera al comportamiento de la

deuda externa, aminora, pero no sólo en su gravitación sobre el PGN, sino en términos absolutos lo que

82. "La deuda interna aumenta y supera $us400 millones" La Paz, 1' de agosto de 1997. p. 9.
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quiere decir que -de continuar con esta tendencia y considerando el crecimiento raudo de esta deuda que
se viene dando en los años recientes- el saldo adeudado será cada vez más grande. Éste, por lo tanto,
cuando se tenga que amortizar deberá hacérselo en mayores proporciones, dado que sus tasas de interés

son más elevadas y sus plazos más cortos, en relación con los créditos tradicionalmente contratados, lo
que convierte a la deuda interna en la carga más pesada que tiene que tomar en cuenta el Gobierno.

• El peso del pago de los intereses de la deuda externa sobre el PGN, de similar manera que las
amortizaciones, tiene un comportamiento regular en términos absolutos, aunque su peso disminuye

sobre el PGN a partir de 2005.

• El peso del pago de los intereses de la deuda interna sobre el PGN, dado el tratamiento del Gobierno
Central a estas obligaciones, muestra un comportamiento epiléptico en términos absolutos y no tan
marcado en lo proporcional sobre el PGN, pues en cuatro gestiones de un nivel inicial de 1.375 millones

de bolivianos (2005) baja al siguiente unos 55 millones de bolivianos para volver a subir en 2007 en 179
millones, pero de este año a 2008 es cuando da un salto que casi lo duplica al aumentar en 1.326 millones.
Estas cantidades vistas como cargas sobre el PGN bajan hasta 2007 y suben para 2008, siendo su rango

de oscilaciones de 2,5 % a 3,5 %.
• El peso del servicio de la deuda interna, considerando los bemoles de su tratamiento gubernamental, se

acrecienta con mayor rapidez que el de la deuda externa, siendo su mayor gravitación por los intereses

que se incrementarán con mayor vigor en el fututo próximo, dados sus niveles de crecimiento actuales.

Sin embargo estos incrementos y en general, el saldo global de la deuda pública de Bolivia, queda

mitigado por los volúmenes -de forma excepcional- elevados del Presupuesto General de la Nación, al

punto de hallar en 2008 su nivel máximo, cuando el PGN supera los 10.500 millones de dólares, hasta

entonces cifra récord histórica, sólo superado por el de la presente gestión.

• La gravitación total del servicio de la deuda pública que muestra el cuadro de referencia, permite advertir
que su peso gravita sobre el PGN de manera cada vez menor cada año. El factor esencial para marcar esta
tendencia, al margen de los elementos ya identificados en esta exploración -condonaciones, entorno
económico mundial muy favorable en los años recientes...- está en el volumen creciente, el más alto de

la historia republicana, del PGN que, a su vez, también se explica por dichos factores, pero se vigoriza
porla política económica del actual Gobierno que prioriza la acción del Estado en la economía.

Con los elementos precedentes remarcados, ahora corresponde ver el conjunto de datos que reflejan la

realidad estadística del servicio de la deuda pública de Bolivia, correspondiente a los cinco años más
recientes (2005 a 2009), sobre la base de la información disponible.

Cuadro 22.
Peso del servicio [831 de la deuda externa publica sobre el PNG 2005-2009.
En °/o.

REF
2005

Er, Mill. Bs.

PS

(`%)

2006

En Mill. Bs.

PS

(°„)

2007

En Mill. Bs.

PS

(`Yo)

2008

En Mill. Bs.

PS 2009

En Mili. Bs.

PS

(°ó)

Re f. PGN Ref. PGN Ref. PGN Ref. PGN Ref. PGN

AM.

D1 5.415 40543 13,4 3.150 46.160 6,8 2643 58.918 4,5 1.925 80.554 2,4 1.809 193.138 1,8

DI 2.183 40.543 5,4 1 2.621 46.160 5,7 2.149 58.918 3,6 1.943 80.554 2,4 2.161 103.138 2,1

S T 8 40.543 18,8 1 5 . 71 46. I C,i 1 12,, -1 792 58.918 8,1 8n.554 4,8 3.970 103.1 ; ) , 8

IN

DI 1.3'15 40.543 3,4 1.310 46.160 2,5 1.459 58.918 2 , 5 2.815 dn X54 5,5 103.1 0,0

DL 1.007 40.543 2,5 1.128 46.160 2,4 1.112 58.918 1,9 1.147 80.554 1,4 103.138 0,0

5"1' 2.383 40543 9 2438 44.16ii 2.6n1 58.918 4,4 3.9G 1 80554 4.9 U1^.1 3g i20

]" 19 351 4101543 "> ? 5291) 461r i) J -.}1)3 55.918 9 Ú.S a >.1 38 0,0

Fuente: Elaboración propia con base en datos del BCB, Fundación jubileo y Ministerio de Economía y Finanzas

Públicas.
REF: Amortización (AM), Deuda Interna (DI), Deuda Externa (DE), Subtotal (SI), Intereses (1), Total (T), Peso

Servicio (PS).
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83. El servicio de la deuda interna considera amortización e intereses, no comisiones como es el caso de la deuda externa.



Con el propósito de aproximar con mayor detalle la parte medular del cuadro superior, se tiene otro

(Cuadro N° 23) que muestra la información de la gestión 2008, en él se incluyen los montos del peso de la

amortización y pago de intereses presentados en dólares. Estos datos permiten ver el significado de las
cantidades correspondientes por este servicio, más si se las compara, por ejemplo, con la inversión pública
y, en concreto, con la inversión social programada en el PGN. Empero, antes de ello es preciso remarcar

que en el último año del subperiodo neoliberal (2005) que es muy representativo de todos los anteriores
que están signados por la impronta neoliberal, se tiene que de cada 100 dólares disponibles dentro del PGN
-en números redondos- el Gobierno Central destinó 25 dólares al servicio de la deuda pública:
amortización y pago de intereses y comisiones; pero, por contrapartida para atender la inversión social:

salud, educación y cultura, saneamiento básico, y urbanismo y vivienda, presupuestó sólo tres dólares, lo
que -a todas luces- revela sus prioridades gubernamentales.

Si la comparación se la realiza con datos de la gestión 2008 -sólo como ilustración- entonces se advierte

que el Gobierno Central ha presupuestado un monto cercano al 10 % del PGN para atender el servicio de
la deuda pública (1.021 millones de dólares) y 4,5 % para la inversión social (473 millones de dólares).

Cuadro 23.

Peso del servicio de la deuda publica -interna y externa - sobre el PNG,
desagregado por amortización e intereses 2008.
(En %).

DETALLE 2008'-- PESO
EN°%

ENMILL. $S. EN MILL.USD 1.PGN (Mill. $s.)
AA^IORTIZACION

Deuda interna 1.925 251 80 .554 2,,i9

Deuda externa 1.943 253 80.554 2,41

TOTAL 3.867 504 80.554 4,' ut

INTERESES

Deuda interna 2.815 367 80.554 x,49

Deuda extern a 1.147 1311 86.554 1,42

TOTAL 3.961 516 80.554 4,92

GRAN TOTAL 7.829 1.021 80,554 9,72

Fuente: Elaboración propia con base en el cuadro 22.

Si bien el peso de la deuda publica sobre el PGN muestra una tendencia decreciente a lo largo de los años
recientes, los montos absolutos -por contrapartida- son cada vez más grandes y éstos, para una economía
pobre y atrasada como la boliviana, significan ingentes recursos que se pierden, cuando las demandas
sociales de la población (pese a que están siendo atendidas más que nunca en la historia republicana del país
con el Gobierno de Evo Morales, aunque no de la manera más apropiada al fomentar una conciencia social
rentista, según parece reproduciendo el carácter rentista de la economía nacional que sólo apuesta a las
rentas de las materias primas, sobre todo hidrocarburos y minería) recién se visibilizan de cuerpo entero
ante los ojos de propios/as y extraños/as, lo cual debe interpelar a todas las personas en las cuatro esquinas
del mundo y comprometerlas en todas sus energías, para buscar soluciones reales y efectivas a este cáncer
que ataca a los más pobres del orbe. En esta línea es pertinente -junto con los impulsores de la "Auditoria
de la Deuda" en la hermana República de Ecuador- reafirmar "nuestro compromiso de contribuir en la
concreción de soluciones soberanas, dignas e integrales (de la deuda en general y la externa en particular).

Éstas suponen tanto una acción unitaria de los países de la región, para impulsar el no pago de las deudas
ilegítimas, las sanciones y reparaciones por impactos económicos, sociales, culturales y ambientales, como

1
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también la unidad de acciones en el país" [84].

Una mirada final a la deuda pública , al PNG y los desc.

Si bien la atención de los servicios sociales ya se remonta a los años de 1880 y, desde su origen, muestra -en

su esencia- las decisiones políticas del Estado, en Bolivia la deuda pública es el principal escollo para que

estas decisiones se amplíen y profundicen, incluso 130 años después de las primeras experiencias realizadas

en Europa.

Lo anterior, una vez más, hace ver que el sistema capitalista es el cuadro macro en el que se debe analizar e
interpretar esta enfermedad de los pobres: la deuda externa, muchas veces inducida por los acreedores.

Todo lo dicho, no es gimotearía barata ante la pobreza de los más (que -valga subrayar- tiene causas y
responsables concretos), sino constatación real ante la soberbia del imperio, al margen de sus
circunstanciales conductores gubernamentales, porque es propio de ellos mofarse cuando hablan de los
Derechos Humanos, más aún si se focaliza en los Derechos Económicos , Sociales y Culturales , como lo
hizo conocer Morris Abram, representante estadounidense ante la Comisión de Derechos Humanos de la
ONU, cuando dijo que "el desarrollo no es un derecho" a tiempo de rechazar el "Informe de las consultas
globales sobre el derecho al desarrollo "[85], más aún en el clímax de su intervención aulló una frase propia

de los imperialistas , al remarcar que las ideas concentradas en dicho Informe resultaban ser hasta una
"peligrosa incitación"[86], lo que no amerita más comentarios sobre este punto.

A todas y todos las y los blindados del sistema que están convencidos /as de su mesianismo económico-
financiero , habría que recordarles que "la riqueza no es producto de la virtud " y que ésta " se encuentra
inextricablemente asociada con la desigualdad" y, por supuesto, que esta aseveración real no tiene sello
marxista , sino -como de forma muy acertada , remarca Robert Heilbroner- "viene de una fuente
inverosímil: el primer gran filósofo del capitalismo, (quien) escribió: 'Dondequiera que haya una gran
propiedad, hay una gran desigualdad... La abundancia del rico supone la indigencia de la mayoría'. Es Adam
Smith quien habla, no Karl Marx" (HEILBRONER 1997:46).

Este desafío histórico , en un país como Bolivia que atraviesa un territorio de oportunidades y peligros
inéditos , requiere preservar la independencia política de todos los sindicatos , federaciones y
confederaciones de los /as trabajadores /as y, por supuesto , de sus máximas representaciones
departamentales y nacionales como la Central Obrera Departamental (COD) y Central Obrera Boliviana
(COB).

Esta labor, a su vez, debe ser perseguida por las demás organizaciones sociales, populares ... aunque será
más difícil; esto no significa privar a las y los trabajadores de su derecho de militancia partidaria, pero, sí, por
sobre cualquier circunstancia, no se debe permitir que sus organizaciones, sobre todo, sindicales, como la
COD de Santa Cruz o la COB, sean simples apéndices de la Prefectura cruceña o del Poder Ejecutivo,
estrategia común de unas y unos y otras y otros que usan a ciertos dirigentes y, con ello, amordazan los
derechos de las y los demás.

En este recorrido propositivo y crítico para tratar el tema de la deuda pública, se concluye que la auditoría es el
mejor instrumento para enfrentar este reto histórico, pues tiene un sinfín de ventajas para todas y todos las
y los ciudadanos , no sólo de Bolivia frente -por ejemplo- al desconocimiento, declaración de moratoria
indefinida, pago a ciegas o búsqueda de la condonación total, cuya información estadística debe ser
valorada en su real dimensión , una vez se realice la auditoria de la deuda pública , por ahora se la debe tomar
sólo como referencial. El dar crédito absoluto a las estadísticas del BCB, del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas ... implicaría un acto religioso en el cual se incluirían -mejor esconderían - muchos
milagros, así como hombres y mujeres milagrosos, lo cual no corresponde.

84. Pronunciamiento del Grupo Nacional Contra la Deuda "Una estrategia integral frente a la deuda ilegitima : compromiso
de todas/os". Quito 16 de abril de 2009.

85. Noam Chomsky. Estados canallas. Barcelona : Paidos; 2001. p. 175
86. Íbíd
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La auditoría de la deuda pública, sobre todo concentrada en la deuda externa, implica revisar, estudiar,

analizar... documentos, evidencias, procesos, resultados, gestiones, cuentas... y su objetivo general es
comprender procedimientos, revelar errores, identificar responsables para saber qué deudas son ilegítimas,
ilegales, ilícitas...

La utilidad de la auditoría, en caso de comprobarse comisión de delitos (por acción u omisión, de uno/a,
algunos/as o todos/as los/as responsables de un determinado caso), puede y debe conducir a la
apertura de procesos judiciales tendientes a la recuperación de recursos y resarcimiento de daños y
perjuicios.

Esta, además como agregado, puede ser una ocasión más que excepcional para que la Procuraduría[87], en
ciernes, halle el cauce perfecto para asumir su papel de verdadera y confiable institución defensora de los
intereses del Estado y, por supuesto, que las palabras de lucha contra la corrupción se materialicen en

hechos, tal y como lo hace el Presidente, sin duda alguna auténtico y honesto[88], del cual debieran
aprender todos/as sus colaboradores/as.

Algunos objetivos esenciales de la auditoría de la deuda externa, con base en pruebas irrefutables que

demuestren la ilegitimidad de los créditos contratados, es declarar la anulación de la deuda y enjuiciar a
todas y todos las y los responsables. Asimismo, romper con la lógica caridad/pobreza o
donante/ beneficiario y trabajar con base en la solidaridad, la transparencia, los DDHH e intereses sociales

comunes entre las y los trabajadores y, desde luego, evitar que en el Norte se produzcan brotes racistas o de

rencor contra los pueblos del Sur, en caso de darse la anulación de la deuda. Estos objetivos sintetizan la
visión global que presenta ¡Investiguemos la deuda.!Manualpara reali.Zar auditorías de la deuda del Tercer Mundo y es
aplicable a cualquier país prestatario.

La auditoría es pertinente remarcarlo, es un derecho democrático elemental, pues pedir rendición de
cuentas a las autoridades y funcionarios estatales, para saber la verdad de los hechos (en este caso de los
préstamos contratados a nombre del Estado y descubrir qué deudas son ilegítimas : contraídas sin
consultar ni tomar en cuenta a los/as ciudadanos/ as; ilegales : violatorias de las normas vigentes; ¡lícitas:
relacionadas con la corrupción) es un poderoso instrumento en manos de las y los ciudadanos para que
recuperen un mínimo de poder sobre la administración estatal: Gobierno Central, Prefectural,
Municipal... dado que se trata de sus vidas y la de sus familias.

Además, la auditoría es una escuela de formación y educación para todas y todos las y los ciudadanos,
destinada a comprender y conocer los mecanismos fundamentales que rigen las relaciones internacionales
y de toda la economía mundial, para que sobre este escenario, ellas y ellos ejerzan a plenitud todos sus
Derechos Humanos. Gracias a ella, se revela los vínculos e intereses de los gobernantes con los capitalistas
más poderosos del país y, sobre todo, del mundo: empresarios, países, instituciones financieras
internacionales... Asimismo, y en virtud de que la realidad es una unidad integral conformada de varios
ámbitos -financiero, económico, ecológico, social...-, la auditoría de la deuda debe ser considerada de
manera coherente con este cuadro, caso contrario no podría entenderse, por ejemplo, la deuda ecológica ni
la necesidad de su auditoría, que es otro episodio que espera entre los desafíos del presente, sobre todo para
los países de América latina.

87. "El ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, señaló que la Procuraduría será'una institución fundamental en la

lógica del nuevo Estado que protege sus inversiones, su producción y que consolida una economía fuerte para generar una

redistribución de la riqueza y conseguir un Estado de bienestar".

http:/ /www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20090508 /cinco-paises-asesoran-a-bobvia-para-la-creacion-de-

procuraduria-del_6467_10878.html (consulta 09 de mayo de 2009, horas 10:00 a.m.).
88. Los medios masivos de información -por donde sus propietarios multiplican sus voces- le dijeron de todo, como

apelativos clasistas y despectivos, también algunas veces le endilgaron vínculos dudosos con actos de corrupción, pero -hasta

donde se conoce de manera pública- jamás le comprobaron actos de corrupción. Ésta es la fortaleza inexpugnable del

Presidente y el arma inigualable frente a sus adversarios y, por supuesto, ante el enemigo de clase.

En una de sus recientes declaraciones, Evo Morales, remarcó lucha frontal contra las y los corruptos y reclamó de sus

seguidores "no ser ambicioso, no ser acaparador". Más aún, Morales cuestionó el nepotismo -luego de recordar los

problemas que tuvo con sus hermanos, quienes al inicio de su gestión, eran parte de su entorno.
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Algo más, vía auditoria de la deuda aprenderemos las lecciones sobre qué deudas no debe contraerse, sobre
las condicionalidades o imposiciones que un Estado soberano no debe aceptar y permitir, las trampas del
sistema de endeudamiento, y finalmente, la razón que nos obliga al servicio de la deuda cuando no se han

cumplido con los beneficios previstos. En síntesis con la auditoría se visibiliza -de forma transparente-

cómo funcionan las Instituciones Financieras Internacionales y, lo más importante de él, su esencia
expoliadora y depredadora.

Por todo lo anterior y lo que viene -no cabe la menor duda- la auditoría es el mejor instrumento de lucha
para enfrentar el problema de la deuda pública dentro del capitalismo, porque permite de forma integral,
transparentar todos los procesos de contratación de los créditos, hace ver quiénes son las y los
responsables (en el país y fuera de él) y, lo más importante, que quienes pagan todos los costos de la deuda

(típico en el capitalismo) son siempre las y los trabajadores del llano y las y los pobres, tanto de los países

acreedores, como de los deudores, por lo que se debe cultivar la solidaridad de los pueblos, sobre todo de
sus sectores más avanzados de trabajadores/as, identificando a la oligarquía financiera internacional y a las
clases dominantes locales (además de las burocracias que les sirven) como a las únicas responsables de este
problema que azota, con mayor dureza a los más desposeídos/as del mundo.

Sólo con este escenario claro e integral, el análisis y tratamiento de la deuda en general[89] -y de la deuda
externa en particular- hallará causes reales de solución y se podrá avizorar un futuro para los pueblos

pobres y atrasados del mundo que hasta ahora, han quedado prisioneros del bolsillo de Wall Street.

Este núcleo cerebral del imperio estadounidense -en la actualidad- ya no sirve a los explotadores como
"muralla (...) para que no se fuguen los negros" [901, como era norma en la etapa de la Colonia, sino para
engrillar el porvenir de los países prestatarios del mundo y condenarlos a la prisión del capital financiero
internacional. Ante este panorama ecuménico, se plantea la pregunta crucial ¿hasta cuándo lo permitirán
los/as pobres del mundo -países y personas-? La respuesta es única, universal y clara, hasta que ellas y ellos
tomen conciencia y se convenzan de que el futuro siempre es una página en blanco sobre la cual hombres y

mujeres podemos y, sobre todo, debemos escribir, porque nada ni nadie puede poner fronteras a nuestras
miradas que habitan más allá de cualquier sistema explotador.

89. Cualquier contrato de crédito público afecta a todos/as los/as ciudadanos/as porque la garantía de los pagos es el mismo

país con todo lo que tiene, es decir compromete sus recursos financieros, económicos, humanos, ecológicos... por lo que

todo/as los/as ciudadanos/as tenemos el derecho de exigir a las autoridades y funcionarios públicos, a rendir cuentas de lo

que hacen (o no hacen) a nombre, en este caso, de Bolivia y de sus habitantes. ¡Investiguemos la deuda! Manual para realizar

auditorías de la deuda del Tercer Mundo. p. 59.

90. Eduardo Galeano. Memoria del fuego 1. Los nacimientos. 2T Ed. México: Siglo XXI. 1998. pp. 276-277.
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En Colombia, al tema de la deuda no se le ha dado la relevancia que merece, la historia

de la deuda en el país ha sido distinta a la de otros países de Latinoamérica. Durante la
crisis de la deuda, en el año 1982 no se vio obligado a suspender los pagos, habían
condiciones favorables de liquidez que estaban respaldadas por las divisas extranjeras

que había dejado la bonanza cafetera y los dineros provenientes del narcotráfico

jugaban un papel como generadores de una sensación de falso bienestar.

Aun así, las reservas internacionales se agotaron y a partir de la revitalización de las

lineas de crédito en los años 1985 y 1986, el gobierno tuvo que someterse a las
condicionantes que impusieron las Instituciones Financieras Internacionales -IFIS-
para otorgar los créditos y que tenían por fin garantizar la disponibilidad de recursos
para el pago de los compromisos de deuda asumidos.

Este documento busca contribuir en la comprensión de la dimensión y el impacto que
la deuda -en particular la deuda pública- tiene en el presupuesto general de Colombia,
así como identificar los factores que explican el incremento o reducción de la misma y
que pueden traducirse en un déficit fiscal. Se pretende analizar las perspectivas y aporte

al desarrollo de este mecanismo de financiamiento.
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La visión institucional sobre la deuda parte por especificar que no se está en contra del

mecanismo de financiamiento en sí mismo, sino de la manera como se ha convertido en
una estrategia del capital financiero internacional, que impacta en el crecimiento
económico y en los procesos de desarrollo de los países deudores al imponer la
aplicación de un conjunto de medidas de ajuste estructural que moldea las economías

de cada país que accede a créditos. Condiciones que generan desigualdad en los pactos
y acuerdos, a favor de los acreedores y en detrimento de los deudores, manteniendo y
profundizando las asimetrías, desigualdades entre países y trayendo efectos en la
situación de las personas al afectar los presupuestos necesarios para garantizar los

DESC.

1. Este documento fue elaborado por el equipo del Eje de Derechos Económicos de la Corporación de

Investigación y Acción Social v Económica -CIASE-, en el marco del proyecto: Ciudadanía, Deuda

Pública y Derechos Humanos desde lo local, financiado por: Observatori DESC/ Ayuntamiento de

Barcelona. Para su elaboración se tomo como base el texto realizado por Rodrigo Osorno Ospina,

Situación de la deuda pública en Colombia 2002-2006. Disponible en:

http://www.ciase.org/documentos.shtml?s=d&apc=i-~ -----



Esta situación, ha dado como resultado, economías locales creciendo para pagar y hacer viable y sostenible

la deuda; este es el tipo de deuda a la que nos oponemos. En la perspectiva de construir un sistema
financiero diferente, que se constituya en una verdadera estrategia financiera que promueva y fortalezca
procesos autónomos de desarrollo en los países deudores yen los denominados países de renta media.

La deuda pública colombiana.

Evolución de la deuda.

La realidad de la deuda del sector público, obliga a considerarla con respecto a otros factores importantes

de la economía en el país, especialmente en relación con el nivel de crecimiento, el incremento de los
ingresos tributarios, los esfuerzos por lograr en lo macroeconómico el equilibrio fiscal y una balanza
comercial favorable.

La Contraloría General de la República de Colombia CGR, se preocupó por la realización de un informe
sobre la Situación de la Deuda Pública el cual fue realizado hasta el año 2006, en el que daba cuenta del compor-
tamiento del proceso de endeudamiento colombiano. Este documento fue un insumo útil para los análisis
sobre la temática, pues en el se recopilaba la información de las diferentes fuentes abarcando el período

comprendido entre los años 2000 y las proyecciones del 2006. El saldo total de la deuda externa se había

reducido proporcionalmente respecto al crecimiento del PIB, después de un incremento importante de
ésta durante la década de los 90. De esta manera el Ministerio de Hacienda y Crédito Público proyectó la
deuda externa total en 39.324 millones de dólares, para el año 2006.

Se supone que el saldo de deuda externa del sector público ascienda a US $ 25.277 millones, lo

que implica un leve aumento del 0.3% del PIB con respecto al saldo observado en 2005. Por su

parte, se proyecta el saldo de deuda externa del sector privado en US $ 14.047 millones, el cual
es inferior en 0.5% del PIB observado en el 2005.(CGR 2006:70).

Según los datos de la misma fuente, la deuda total representaba para el año 2002 cerca del 58% del PIB,
iniciando a partir de este año una tendencia decreciente que al terminar 2006 estaría situándose en el 30.6%

del PIB [2]. Aunque las reflexiones coinciden en que la deuda externa total experimenta un comportamien-
to decreciente, no parece serlo, o al menos, poco significativa en sí misma, sino en tanto proporción del
crecimiento de la economía colombiana.

Deuda pública.

Para efectos del análisis nos referimos a la deuda que tiene el gobierno y el sector público con acreedores

internos y externos. Se relaciona la deuda externa e interna e incluye la deuda territorial, es decir la de las
instituciones descentralizadas, gobiernos centrales de departamento y de municipios. Aunque sólo se
concibe como la que comprende al sector Público No Financiero SPNF, los montos que la deuda asume
de año a año tienen que ver con los compromisos del sector público financiero.

Tomando como referencia los datos que ofrece el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el 2005, el
total de la Deuda Pública (Deuda Neta de Activos Financieros) constituía el 34.1% del PIB. En el 2002,
según la misma fuente, la deuda pública estaba en el 48.3% del PIB, el momento más alto al que ascendió

desde 1996 y a partir del cual empezó de nuevo a descender. Los años 2003 y 2004 reportaron el 44.3 y el
39% del PIB respectivamente. [3]

2. Ídem. p. 70.
3. Marco Fiscal de Mediano Plazo. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Pág. 50. Estos Marcos son elaborados por el
Ministerio de Hacienda y se encuentran en la página del mismo Ministerio . wwwwminhacienda.gov.co
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Sin embargo, para la Contraloría General de la República (CGR), la deuda pública bruta en el 2005 ascendió

a $181,3 billones, de los cuales $144,7 billones correspondieron al Gobierno Nacional Central GNC, y 20,6
billones, a las entidades descentralizadas del orden nacional. Los gobiernos regionales y locales participa-
ron con un saldo igual a $5.8 billones, y sus entidades descentralizadas, con $10.0 billones. Durante el

período 2002- 2005, la deuda del GNC fue cercana al 52% del PIB. [4]

Aunque la CGR, a diferencia del Ministerio de Hacienda trabaja bajo el concepto de deuda bruta, lo que
podría explicar la distancia en las cifras que brindan ambas entidades, los dos cálculos reflejan los altos

niveles que ostenta la deuda. Por ejemplo, el 34.1% y 52% presentados como porcentajes con respecto al

PIB[5], significan una gran brecha, máxime si en la deuda pública se asumen las cargas y compromisos del
sector público financiero, las asunciones de los pasivos de las empresas del Estado y el saneamiento de

deudas de la banca pública, después de que se surten procesos de privatización.

De acuerdo con los datos brindados en forma detallada por la Contraloría, se pueden apreciar las siguientes
situaciones:

1. El monto de la deuda del GNC es el que más crece. Como se observa en el cuadro 1, según la CGR
entre 2000 y 2006 la deuda total del GCN se incrementó en un 131%, correspondientes a aumentos
en la deuda interna del GCN del 191 % y externa del 64%; mientras que el saldo de deuda de entida-

des descentralizadas nacionales sólo se incrementó un 3% y la deuda de los departamentos disminu-
yó un 26%. El saldo de deuda de los municipios no capitales, disminuyó un 10%, el de las entidades
descentralizadas territoriales cayó un 13% y el saldo de la deuda territorial un 8%. Lo anterior ratifica
la idea según la cual el aumento del endeudamiento público está en una gran proporción sustentado

en la nueva deuda adquirida por el GNC.

Cuadro 1.
Saldo deuda Gobierno Nacional Central.
En millones de pesos.

A:SO TOTAL DEUDA GCN TOTAL. DEUDA INTERNA GCN 1 OTT^L DEUDA L- TERNA: GCN

2000 67.885 35.853 32.031

2001 86.776 44.953 41.823

2002 10 7.23 0 55.523 51.708

2003 121.287 63.869 57.418

2004 130.402 76.966 53.437

2005 144.797 97.198 47.599

2006 156.756 104.173 52.583

INCRE
131% 191% 64%

MENTO

Fuentes: CGR, base de datos CG y contralorías departamentales, distritales y municipales.

2. La deuda de las entidades descentralizadas del orden nacional descendió de año en año, al igual
que las demás entidades territoriales. Como se ve en el cuadro 2, el endeudamiento total de las

4. Situación de la Deuda Pública 2005. Informe de la Contraloría General de la República. Pág. 35

5. Para efectos del análisis, la tasa representativa del mercado para el 21 de octubre de 2009, es que US 1 (un dólar) equivale a:

$1.910, 04 pesos colombianos. Para mayor información se puede consultar en la página del Banco de la República en:

http: / /discoverer.banrep.govco/discoverer/app/grid?event=displayData&stateStr=eNrtUj 1 v4zAM/TOyFyOB5Tg5ZvDWu

04FDm33QJZkW4n8UUkn2fn 1 ROkOEHRoh3bsYD7ggeCj$YjcWXcGJUXJ7JFpwKTYN31 y9zD3EtI3gY99UuAcmFeiSfLr

d5E/801xzQdDjLCRYIwGfOKKEjaGfBPi6/PTFr6QYx$bte3y5bYhuQnFnowOOjZEar6gzKvKC1 eCx56CKEFuWr21IeBE

FCC9gOBwz4Oa9faBmFj6dxSDSYp7WNHBC6m3GyHGtOUKCBwWCWE$b3AvM2CI GIeLw9vcZedlZjarycXBQ$mLK3c

uox7dMk8Os1DnTst8YhaWUzoGYZUo2x9/vskfScíMWwSdTf$iUgZe5F1oaD7QbvT/BnpU8hZLoTRetgVSDHWUe2Sv3s

VL7uVQt2hA3pWCmy8wGw9HkuS$pRcdF25135KMiTIBXGRP$gjLaXY8r9jgl 1$md9bNjnON4veFXEB 1 QagmptGUpHc

4VbY4E53tEJuQX2sAyAfk/JWO2go4wOIjMO4jPkOSpngpOGBmvUm5hsCrVcEjwUuMID 1 ebgkCTEgz5ayz$4GK30xwQ

NcuErOCOq/9hPXbv
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entidades descentralizadas entre 2000 y 2006, apenas tuvo un aumento del 3%, que correspondió a
un aumento en el endeudamiento interno del 45% y una disminución del 67`/o del endeudamiento

externo en el mismo período. En el cuadro 3 también se puede observar una disminución del 13%,
representado por un incremento en 12% de la deuda interna y una disminución del 46% de la

externa.

Cuadro 2.
Saldo deuda entidades descentralizadas nacionales.
En millones de pesos.

Ano
Total deuda

EDN

Total deuda

interna EDN

Total deuda

externa EDN

2000 19 4 11021 -.213

2001 171.756 12399 5357

2002 22,610 16.886 5.724

2003 21.770 17.398 4.372

2004 21.568 18.856 2.712

2005 20.686 17.958 2.728

2006 19.867 17.462 2.405

Incremento 3% 45% -67%

Fuentes: CGR, base de datos CG y contralorías departamentales, distritales y

municipales.

Cuadro 3.
Saldo deuda entidades descentralizadas territoriales.
En millones de pesos.

Año
Total deuda

EDT
Total deuda
interna EDT

Total deuda
externa EDT

2000 10.725 6.114 4.611

2001 10.499 6.146 4.352

2002 11 . 167 6.064 5.103

2003 10.743 6.114 4.629

2004 9.749 6.226 3.523

2005 10.083 7.061 3.022

2006 9.365 6.864 2.502

Incremento -112% -46%

Fuentes: CGR, base de datos CG y contralorías departamentales, distritales y

municipales.

3. La deuda pública ha venido creciendo de manera sostenida en cifras reales, a pesar de que en
proporción al crecimiento de la economía haya descendido en términos porcentuales. El contraste
consiste en que mientras en pesos, las cifras van en una línea ascendente, la participación porcentual

respecto del PIB es descendente. Lo que podrá dar para concluir que la deuda, en términos reales, es
bastante alta por lo cual continúa siendo una problemática, pero que respecto del crecimiento
económico, crecimiento que puede ser atribuido a factores externos, se reduce.
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Gráfico 1.
Relación deuda pública y PIB.
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Cuadro 4.

Saldo deuda pública en Colombia.
En USD millones.

Aro J`OTAL DEUDA PÚBLICA i. PIB
2000 103.523 39

2001 121.335 46
2002 147.534 53
2003 160.114 53
2004 167.350 51

2005 181.373 51

Fuentes: CGR, base de datos CG y contralorías

departamentales, distritales y municipales. PIB y tasa de

cambio: Dane y Banco de la República, respectivamente.

46
51 51 49

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Años

9 %PIB

Fuentes: CGR, Base de datos CG y contralorías departamentales , distritales y municipales. PIB y tasa de cambio:
DANE y Banco de la República, respectivamente.

Comparadas las cifras y proyecciones que brindan el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la CGR, se
tiene que: i) para el Ministerio de Hacienda, la Deuda Neta de Activos Financieros, representaba el 34.1%
del PIB en el 2005 y proyectaba para el 2006 el 30.6% equivalente a 39.324 millones de dólares; para la CGR
con el concepto de deuda bruta, se tenía que esta representaba el 65.11% del PIB. ii) Con respecto a la
deuda territorial, el saldo de la deuda en el 2005 era inferior en números y porcentajes pasando de 17.6
billones en el 2002 a 15.8 billones en el 2005. Tomado como referencia los datos reseñados, de lo anterior
es posible concluir que el crecimiento en números absolutos de la deuda pública está janolado por el GNC,
como se observa en el cuadro 5.
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Cuadro S.
Saldo deuda pública bruta colombiana.

l',Il millones "-„ del P113

2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005
Gobierno

107.23 0.479 121.2 K7.215 130.402.455 144.7 96.598 52.43 52.7 1 50.48 51.98
Nacional Central

Entidad
22.610.195 21.769.708 21.567.686 20.685.697 11,05 9.48 8.35 7.43

deseen tralizadas
Total nivel

129.840.674 143.056.923 151.970.141 165.482.296 63.48 62.17 58.83 59.40
nacional

Departamentos 2.431.716 2.291..608 1.838.030 1.177.802 1.19 1.00 0.71 0.84

Capitales 3.471..978 3.397.547 3.213.356 3.422.463 1.70 1.48 1.24 1.23

Municipios no
622 . 983 625.270 580.391 607.723 0.30 0.27 0.22 0.22

ca pi tales

Total gobiernos
6.526.678 6.314.424 5.631. 777 5.807.788 3.19 2.74 2.18 2..08

centrales
Entidades

Descentralizadas 11.166.826 10.742.801 9.748.555 10.082.903 5.46 4.67 3.77 3.62
Territoriales

Total nivel
17.693.504 17.057.225 15.380.332 15.890.691 8.65 7.41 5.95 5.70

territorial

Total deuda
147.534.178 160.114.148 167.350.472 181.372.987 72.13 69.59 64.78 65.11

pública

Fuente: CGR.

66 Deuda pública interna - externa.

Con respecto a la relación deuda interna - deuda externa y tomando como referencia los datos de la
Dirección Nacional de Crédito del Ministerio de Hacienda, se obtuvo que el saldo total de la deuda de

mediano y largo plazo aumentó un 133,9% entre 2000 y 2007, esto correspondió con los incrementos de
189% en deuda interna y 77% de deuda externa (ver cuadro 6). Lo anterior da cuenta del interés que ha
mostrado Colombia por pesificar la deuda pública, prueba de ello es que para el 2006 la mayor proporción
de la deuda estaba representada en pesos colombianos y en Unidades de Valor Real Constante UVR con el

53% y 15% respectivamente [61, como se puede apreciar en el gráfico 2.

6. Subdirección de riesgo- Ministerio de Hacienda 2006



Colombia.

Cuadro 6.
Saldo deuda total(*)
En miles de millones de pesos.

Saldo Deuda Interna SvI,D )DGU1)v1XT1RNi

I1'ViTA \( ) 1'Lv ( II YJC) i)IV\11 n1Atiü1' LáRGC>P^

29N40 64
.543,2 32.621 ,3 31.921,9

2{101
83.264 ,2 41.518 ,9 41.745,3

2(02 102.379 , 7 50.797 ,7 51.582,0

2(W 115.913,6 58 . 572,7 57.340,9

2O-1 119.678,4 66.323,3 53.355,0

2(()5 132
. 880,4 85.295,4 47.585,0

2(x)6 143.992,1 91.410,3 52.581,8

2CÚ7 150 . 964,9 94 . 324,7 56.640,2

h;cazr. ,vu^r<>
133,9% 189,2% 77,4%

Fuente: Dirección General de Crédito Público, Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

(*) Saldo deuda total: hace referencia a mediano y largo plazo.

Incremento 2007-2001: incremento calculado como ((saldo 2007) - (saldo 2000)) expresado en términos porcentuales.

Gráfico 2.
Composición de la deuda por moneda a 31 de diciembre de 2006.

Fuente: Subdirección de Riesgo - MHCP.

Para 2007, según el Informe de Administración de la Deuda 2007, elaborado por el Banco de la República,
debido a la estrategia de administración de la deuda adoptada por la Dirección General de Crédito Público
y del Tesoro Nacional DGCPTN, se tiene que la deuda del GNC frente la deuda en pesos representaba el
72% del saldo total. Buscando reducir la exposición de la deuda a movimientos de la tasa de cambio,

67



generando que en escenarios de devaluación o reevaluación afecten en menor medida el valor de la deuda.
Así mismo, se procuro que gran parte de la deuda del GNC (88%) estuviese suscrita con tasas de interés
fijas o semifijas , lo que también se considera que contribuirá a reducir la volatilidad del presupuesto fiscal.
Para el 2007 , la deuda interna alcanzaba el 68% del total de la deuda, mientras que la externa correspondía al
32%[7]. La descomposición de la deuda en interna y externa según fuentes de financiamiento se aprecian

en el Cuadro 7.
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Cuadro 7.
Deuda interna y externa 2007.

FUENTES INTERNA $ MILL EXTERNA $ MILL INTERNA USD EXTERNA USD

TES [8] 84.920.169 35.433

BONOS EXTERNOS _ 30.246.574 12.620

BID 7.992.995 3.335
Bonos Fogarín Banca

Pública 2.635.494 1.100

BIRF 8.476.781 3.520
Créditos Comerciales 360.580 150

BONOS LEY 546 1.498.238 625
CAF 3.195.378 1.333

BANCO AGRARIO 686.550 286
BONOS DE PAZ 1.099.994 459

TRD 3.677.255 1.534
OTROS DEUDA INTERNA 375.198 157

OTROS DEUDA EXTERNA 330.446 138

94.892.848 50.602.754 39.594 21.096

Fuente: Perfil de la deuda de agosto de 2006. Subdirección de Riesgo-DGCPTN, e información de documento asesores
CONFIS.

Deuda Pública Interna.

Como se había mencionado, durante la última década ha habido un importante interés por convertir de la
deuda externa en deuda interna, con el argumento de evitar los efectos de la volatilidad de las variables que
afectan el servicio de la deuda, tales como las tasas de cambio, las tasas de interés e referencia, entre otras.
Como se puede ver en el cuadro 8, saldo de la deuda pública interna bruta entre los años 2000 y 2006 tuvo

un incremento del 126%, mostrando un comportamiento creciente permanente, en el año 2000 el saldo de
deuda pública interna bruta representaba el 20% del PIB, para 2007 esta cifra alcanzaba el 32%.

En este sentido , el informe de Contraloría explica que "él crecimiento de la deuda interna delsectorpúblico registrado
en los últimos años obedece casi en su totalidad al endeudamiento del GNC, proceso que se vio acentuado con la ocasión de
sustitución defuentes externas por las internas (CGR 2005: 36)" . Esto se ve reflejado en los cuadros 8 y 9, que a
pesar de las diferencias metodológicas de las fuentes , las dos dan cuenta de un incremento superior al 120%

de la deuda interna del GNC entre el período 2000-2006.

7. Informe de administración de la deuda 2007, Ministerio de Hacienda.

8. Los TES son títulos de deuda pública emitidos por el gobierno y administrados por el Banco de la República.
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Cuadro 8.
Saldo de la deuda pública colombiana.
En miles de millones de pesos.

Total- deuda Total deuda pública
Ario dc^(PI$ Fin del PIB

n ublic a interna externa
91ÚO S^972 21I 44(61 1S

1 68.7 6'3 24.................................... ...... 52.572.............. _.................... _.._ 22
91Ú9 R3 6 27 (1 3764 2.i

2023 92.494 28 67.620 25
2(1 4 1(>6 663 30 60.6+3 7 21
?tt)S 127:154 34 54.219 17

2 u^6 133.457 32 58.273 16

IN CR aM1 F-N
12G°^, 58°x, 31°1, -10u"()

TO

Fuentes: CGR, base de datos CG y contralorías departamentales, distritales y municipales. porcentuales.

Cuadro 9.
Gobierno nacional central. Saldo deuda interna de mediano y largo
plazo.
Fn miles de millones de pesos.

L Periodo Total Desembolsos

260l 32.621,3 15.560, 9

2601 41.518,9 14.732,3

2(?(12 .50.'1797.7 16.021.1

2003 58.5 72,7 14.046,1

206-1 66.323,3 18.026,1

200 ,5 85.295.4 31.200.3

2o«, 91.410.3 26.731.4

2007 94.324,7 24.917, 4

l nr crern n

to
189'%1 60`%a

Fuente : Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
(*) Corresponde a ajustes contables.

Deuda Pública Externa.

amortizaciones Ajustes *

5.753,8 917,6

7.795,4 1.960 ,77

7.603.6 861.3

7.1 T7 ,3 920,2

10.565,0 289,6

13.146.6 918.3

21.519.8 88,3,4

23.712,? 1.709 9,7

312',IVÓ 86'V0

El interés Colombiano para reducir la deuda externa y sustituirla por incrementos con deuda interna se ve
claramente reflejado con la tendencia decreciente de la deuda externa total y la del GNC total. Según la
dirección general de crédito público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el saldo de la deuda
externa de mediano y largo plazo entre 2000 y 2007 se incrementó en un 77,4%, cifra que es relativamente

baja en comparación con el incremento de la deuda interna de mediano y largo plazo en el mismo periodo,

que corresponde a 189,2% Cuadro 10.

En el 2005 esta fue de $54.2 billones, frente a los $63.7 billones en el 2002, que en dólares si presenta un leve
aumento, debido al tipo de cambio presentado en diversos momentos. Es preciso recordar que es el
endeudamiento del GNC el que determina el crecimiento abultado de la Deuda Pública con una mayor

participación en la totalidad de la deuda Interna. "La deuda del GNC, a 31 de diciembre de 2005, ascendió
a $144.7 billones; de este monto, $97.1 billones corresponden a deuda interna, y $47.5 billones, a deuda

externa" (CGR 2005: 38).
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En resumen, se tiene que el monto total de la deuda pública, en vez de haber disminuido, por el contrario,

está creciendo de forma sostenida. En la totalidad de la deuda, la deuda pública interna es la que más ha

crecido, en tanto la deuda pública externa se ha reducido. Más allá del impacto favorable sobre el valor de la
deuda externa (expresada en pesos), la apreciación cambiaria propició entre 2004 y 2005 una reducción

efectiva de las obligaciones del GNC, a través de la compra de reservas Internacionales y prepagos de

deuda" (CGR 2005: 37).

Cuadro 10.
Gobierno nacional central. Saldo
deuda interna de mediano y largo
plazo.

Millones e Dólares y Mil
de Pesos

de Millonc

Periodo Dólares 1 Pesos

2(109 1-4,320.0 31.921.9
2001 18.220,0 41.745,3

2002, 18.005,5 51.582,0

200 20.639,5 57.340,9

2004 22.326,6 53,355,0

2105 31832,1 47.585,0
2ttt) (- 23.486,7 52-581,8
2007 8.112,6 56.640,2

Fuente: Dirección General de Crédito Público,70 Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Cuadro 11.
Deuda pública externa.
En millones de dólares.

B.tnr.t c in ici:l 4911143

B.iut a nutlt,l.ttertil a 22,17

286.83

?93.02

18 1 24 4.26 4.11 1 1283,46

7208. 7l- 420,16 ¡74.64 100 8 8,6- 10525.57

5-11,511 520.15 484,(J3 400.29 5,84

50,52 215.38 1,71 S_78 153,66 1!¡3

245.5? 1 142,39 84;13 90,97

1 11'i$'' 57 11636,5:

45.67 I 22157,75 1 243,31),

Fuente: Contraloría General de la República.

12667,!:;15 1239(_).65
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En el cuadro anterior se puede ver que a lo largo de la serie la banca multilateral es la que tiene mayor
incidencia año a año en la deuda interna seguida de la banca comercial. Es necesario hacer énfasis en el
importante aumento que se evidenció a partir de 2003, que supera los 9.000 millones de dólares y continúa

con una tendencia creciente hasta 2006, una tendencia contraria se observa en el endeudamiento con banca
comercial, fomento y otros gobiernos que muestra una disminución significativa año a año en el mismo

período.

ito 14;66

Lo anterior puede significar una dependencia aún mayor de la banca multilateral, y una autonomía en
política económica menor, debido a las condicionalidades que las IFIS imponen para otorgar créditos.
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Factores Determinantes de la Deuda.

El cambio de fuentes externas por fuentes internas de financiamiento, la apreciación del peso frente
al dólar (cuadro 12), la persistencia de un déficit fiscal, que se vio sostenida hasta 2006, cuyo valor

osciló entre 4,9% y 3,04% como porcentaje del PIB, para verse reducido a casi la menos de la mitad entre

2007 y 2008 gracias al incremento abrupto del PIB influenciado por factores externos y el aumento de los
precios de los productos básicos. Es decir, el valor real del déficit no se vio reducido, sino que su propor-
ción relativa al Producto Interno generó que el indicador tomara este curso (ver cuadro 12). Los niveles de

crecimiento vividos por la economía colombiana , así como el incremento de los ingresos vía
tributaria son algunos de los factores que inciden de manera directa en la deuda pública.

La revaluación vivida durante los años 2004 y 2005 ha contribuido a reducirla en 14.5 puntos porcentuales
desde el año 2001, respecto del crecimiento de la economía. La sustitución de deuda externa por interna,
unida a los manejos de prepagos han contribuido a una reducción importante de la deuda externa del
sector público, aminorando las posibilidades de presión del mercado externo en torno a devaluación y los
tasas de interés que incrementen la deuda externa.

Cuadro 12.
Relación deuda/PIB.

PII3 NOMINAL

Año

2(X)0

2(X12
2(x3

2(4)4

2(X)5

2(X)6

Cambio
(METODOLOGÍA 1994) porcentual por

M ILLARDOS año

174.896

188.559
203.451
228.517
257.746

285.313
320.728

INCREMENTO

PROMEDIO

8%

8%

12%
13%

11%

12%

11%

2229,18

2291,18
2864,79

2778,21

2389,75

2284,22
2238,79

Fuente: CGR , base de datos CG y contralorías departamentales , distritales y municipales.

Cuadro 13.
Déficit fiscal gobierno nacional central.
Superávit (+)/Déficit (-) como porcentaje
del PIB.

Con Sin

Privatizaciones Privatizaciones

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

-4,89

-5,14

-4,78

-4,20

-3,88

-4,07

-3,04

-1,15

-1,35

Tasa de cambio
fin de período

-5,27

-5,23

-4,78

-4,22

-3,84

-4,25

-3,07

-2,76

-1,78

Fuentes : 1963-1986 García y Guterman, DNP y

CONFIS.

Nota: A partir de 1994 se utilizó el PIB con la
metodología del SCN93.
(pr) Preliminar.

Cambio
porcentual por

año

3%

25%

-4%
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-2%



El déficit fiscal que sigue creciendo en términos reales de manera persistente y que, según los analistas, es
una de las causas de la presión al endeudamiento público, especialmente el GNC y con mayor fuerza en
fuentes de financiamiento interno. Es pues este un factor que incide negativamente en la reducción del
saldo de la deuda.

"El saldo de la deuda interna del GNC alcanzó en 2005 $ 97.2 billones , de los cuales, $ 77.9
billones se encuentran representados en TES B, $ 11.6 billones corresponden a bonos de

pensiones y $ 7.7 billones son explicados por el resto (TES para el saneamiento del sector
financiero , bonos de solidaridad para la paz , asunciones de deuda y otros bonos " (CGR 2005:
39).

Otras Operaciones Externas.

La estrategia de financiamiento externo a través de créditos contratados principalmente con la banca

multilateral, se centró en contribuir a la consecución de los recursos necesarios para el cumplimiento del
Plan Financiero 2006 del Gobierno Central, en condiciones más favorables o similares que las de mercado.
También hubo un esfuerzo particular en reducir el stock deuda del Gobierno Central con la banca multilat-
eral y de créditos comerciales existentes para proyectos de inversión, que se encontraban por encima de las
condiciones actuales de mercado.

El monto de los créditos contratados durante 2006 por el Gobierno Nacional y por entidades
Garantizados por la Nación ascendió a USD 1.373,5 millones, provenientes de banca multilateral. El
detalle del monto correspondiente a cada una de las entidades multilaterales se desagrega a continuación en
el cuadro 13.

Cuadro 14.
Financiamiento a través de
multilaterales 2006.

Fuen te
M<nuoUSD

lililí one s

1311) 4,56

BIRF 580

CAF 307,5

l{)H(Iu C)PFJ

TOTAL

30................ __...
1,373,5U

Fuentes: Grupo de Multilaterales
MHCP.

Los créditos del Gobierno Nacional provenientes de la Banca Multilateral ascendieron a USD 1.225

millones, de los cuales USD 1.150 millones fueron de libre destinación y USD 75 millones para financiar
proyectos específicos de inversión.

De los créditos de libre disponibilidad, se contrataron con el BIRF dos préstamos programáticos, opera-

ciones que respaldan los programas del Gobierno para llevar a cabo reformas de política y avanzar en el
desarrollo institucional. El primero de ellos apoyó reformas de índole laboral y social por USD 200
millones, el segundo para apoyo de reformas institucionales y normativas necesarias para aumentar la

competitividad del país para el comercio exterior, fortalecer el sistema financiero y los mercados de capital
y mejorar las normas de calidad y el marco de innovación tecnológica por USD 300 millones.

Con el BID se contrataron dos préstamos, uno de apoyo a las reformas para el mejoramiento de la competi-

tividad por USD 200 millones y otro para apoyo de reformas en el sector social por USD 200 millones.

Con la CAF se celebraron dos préstamos , uno para el Programa de Reformas para la Inserción Competitiva
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Internacional por USD 150 millones
Pensiones por USD 100 millones.

y otro para la Consolidación de la Reforma Constitucional en

Los créditos para proyectos de inversión estuvieron dirigidos a sectores de salud, educación y transporte

masivo.

Cuadro 15.
Programas de libre disponibilidad a través de créditos multilaterales

2006.

Descripción
monto USD

Millones

Tercer Préstamo Programático de Reforma Laboral y Ajuste
200

Estructural Social (BIRF)

Segundo Préstamo Programático de Apoyo al Desarrollo y
300

Eficiencia del Sector Empresarial (BIRF)

Programa para la Reforma de la Equidad Social (BID) 200

Programa para Mejoramiento de la Competitividad (BID) 200

Programa de Reformas para la Inserción Competitiva
150

Internacional (CAF)

Programa de Consolidación de la Reforma Constitucional en
100

Pensiones (CAF)

TOT l 1.15ti

Fuentes: Grupo de Multilaterales y otros - MHCP.

Cuadro 16.
Programas de inversión específica a través de créditos multilaterales.

...
Descripción Monto USD Millones

Prugran i de Rcur<ranización Rediseñoy Modernización de
b > I

las Kedes de Prestación de Servicios de Salud (131D)
co

Programa de Fortalecimiento de la Educación Técnica y
Tecnológica en Colombia (CAF)

15

Programa Fortalecimiento de la Educación Técnica y
Tecnológica en Colombia (OPEP)

10

Programa Sistema Integrado Transporte Masivo Bogotá -

Transmilenio (OPEP)
20

TOTAL 95

Fuentes: Grupo de Multilaterales y otros - MHCP.

Los créditos contratados con garantía de la Nación por parte de entidades públicas descentralizadas de
diferente orden, ascendieron a USD 128,5 millones.
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En la coyuntura actual de crisis económica mundial, las soluciones desde las Instituciones Financieras
Internacionales IFIS, han sido las de propiciar nuevos espacios de endeudamiento para los "países en



desarrollo". En el caso colombiano, tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como el Banco

Interamericano de Desarrollo (BID) han elogiado la forma como el Gobierno colombiano ha mantenido
la confianza inversionista y la aplicación de políticas macroeconómicas que han impedido una mayor
desaceleración. Reforzando la idea según la cual Colombia ha sido un cliente excepcional y sus políticas

sostenidas de endeudamiento con las IFIS y fiel pago de sus obligaciones le ha permitido que se otorguen

nuevos créditos.

El BID este año otorgó al país créditos por 1.340 millones de dólares, la Corporación Andina de Fomento

(CAF) ofreció cerca de 400 millones de dólares para proyectos específicos, adicionalmente, el Gobierno
Nacional y el Banco de la República solicitaron un cupo de crédito flexible por 10.400 millones de dólares
al FMI para contar con recursos en caso de agudizarse la crisis o de alguna eventualidad económica adversa.

El servicio de la deuda pública.

Para los efectos del análisis de este informe, en el servicio de la deuda externa se incluyen las

amortizaciones de capital de acuerdo con los montos de los acuerdos de pago, según los tiempos

estipulados (corto, mediano y largo plazo) y la tasa de interés pactada . Estos dos elementos constituyen

el servicio y son obligaciones de pago que se realizan cada año con cargo al presupuesto general del sector

público y se denomina como un pasivo. Lo que determina que este tipo de obligaciones del sector público

sean lesivas o favorables, es la estabilidad de la tasa de interés y la revaluación o devaluación de la moneda,

tanto en lo interno como en lo externo.

Así, sí el fenómeno es devaluación y la tasa de interés sube, la deuda que hay que pagar se incrementa, lo que
se traduce en cargas imposibles en el corto plazo, y si el fenómeno es a la inversa: apreciación y la tasa de

interés baja o estable, se genera reducción de los montos a pagar.

Al respecto, la Contraloría en el informe ejecutivo que presentó al inicio de 2006 al Congreso, manifestó

que se evidencia cómo las condiciones macroeconómicas de 2005, caracterizadaspor revaluación de la tasa de cambioy bajos
tipos de interés, contribuyeron a mitigar el crecimiento y costo de la deuda. No obstante, advierte que cambios en dichas

condiciones, semejantes a los evidenciados en lo corrido delpresente año, tales como un revés cambiarioy un aumento en el costo

del crédito, amenaran la sostenibilidad de las finan7,as delgobierno (GAMARRA 2007).

En la gestión o manejo de la deuda externa e interna pública, el servicio se convierte en el centro de

atención objeto de las acciones encaminadas al control y gestión en el futuro inmediato. Además de
constituir uno de los rubros más importantes en los gastos con cargo al presupuesto general de la nación,
particularmente del GNC, las renegociaciones, los prepagos de deuda externa, las colocaciones en los
mercados de TES, así como los esfuerzos por transformar compromisos de pagos en tiempos cortos hacia

mediano y largo plazo, hacen parte de las acciones encaminadas a hacer viable y sostenible la deuda. En el
servicio de la deuda se vive una tensión permanente entre los cambios que constantemente están
ocurriendo de forma coyuntural, que alivian o deterioran las condiciones de pago, con las de mediano y

largo plazo, la denominada estructural.

Es en los mismos créditos en los que subyacen todo tipo de condicionamientos, impuestos por los

acreedores - sean éstos la banca comercial , multilateral o empréstitos bilaterales , públicos o privados- que

determinan la perspectiva de la deuda en términos de las posibilidades de cumplir con los compromisos. Es
un mercado en donde debería haber términos equitativos en el intercambio y mutua responsabilidad frente

a los cambios que ocurren en la realidad del mercado, en este caso el financiero, que permitiera que un
mecanismo de financiamiento surtiera los beneficios en términos del crecimiento económico y el
desarrollo de los países, particularmente, los denominados pobres y en desarrollo, como en el pasado, hoy

persisten y se afianzan las asimetrías en las relaciones de intercambio.

La constante histórica en el mundo frente a la deuda, como mecanismo de financiamiento, es que no ha
servido para favorecer el crecimiento económico y el desarrollo social, por el contrario, se convirtió en una

de las trabas más importantes , pues el monto de capital e intereses que se pagan cada año en el servicio de
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deuda, unido a todo tipo de imposiciones en materia económica y social a los países deudores, han ido

generando un desbalance de las economías, entre los beneficios obtenidos y las obligaciones contraídas

con los acreedores. Esta situación ha dado como resultado, que mientras más se paga, más se debe y que

una parte importante de la nueva deuda que se va adquiriendo se destina al pago de la deuda misma, y sobre
todo, hacia el pago de intereses. Asimismo, las economías están estructuradas en función de pagar y hacer
sostenible la deuda, más no de superarla, y menos aún para hacer que este mecanismo cumpla una función

real en términos de financiar proyectos autónomos de desarrollo.

En el tema del servicio de la deuda, junto a las amortizaciones de capital y los intereses, se adiciona la
denominada prima, que esta relacionada con el nivel de riesgo respecto de los préstamos, y el monto de este

último componente depende de los niveles de riesgo que tenga. Es un costo más de la deuda y está cargado
al servicio, que se cubre anualmente. En este sentido, la Contraloría sostiene:

Los cambios en los tipos de interés o las primas de riesgo sobre la deuda afectan el costo del

endeudamiento, lo cual presiona el balance fiscal (por el pago de intereses) y, por esta vía,
incrementa las necesidades de financiamiento (i.e. deuda adicional). Los elevados tipos de
interés vigentes entre 1996 y 2000 - para controlar el tipo de cambio- elevaron la carga sobre el

presupuesto por este concepto(CGR 2005:25).

De esta manera podemos ver cómo el déficit fiscal y la deuda tienen una afectación mutua, una relación de
simetría , dice la Contraloría General de la República . El permanente y elevado déficit fiscal demanda el
endeudamiento , y lo oneroso del servicio de la deuda presiona , a su vez, el incremento del déficit cada año,
lo que constituye un verdadero círculo vicioso . Refiriéndose al balance fiscal y el saldo de la deuda del
GNC, la Contraloría expresa que ambas variables, como proporción del tamaño de la economía , presentan,
en general , una relación simétrica : mientras más se profundiza el déficit fiscal, mayor es el crecimiento del
saldo de la deuda[9].

En el gráfico 3 se observa el comportamiento del servicio de la deuda del GNC (Intereses , Comisiones y
Amortizaciones) tanto para la externa como la interna . Llama la atención su comportamiento ascendente y
el peso que tiene la deuda interna , que inicia el período con un valor del 6,16% del PIB y lo culmina con
8,17°/o. Por su parte la deuda externa inicia con un valor de 2,33% y termina la serie con 2,86%.
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Gráfico 3.
Servicio de la deuda GNC como porcentaje del PIB 2000-2006.

Servicio de la Deuda Pública GNC
(como % del PIB)
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Amortizaciones Deuda Interna Intereses y comisiones Deuda Interna
Total

76
Fuente : CGR, CDEFP, Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales
Nota: las amortizaciones incluyen los prepagos realizados en la vigencia y los TES de corto plazo.

Los datos reseñados dan pistas sobre las repercusiones que pueden tener las condiciones de los emprésitos
adquiridos en términos de disponibilidad presupuestal y la estructura misma de la deuda, si se tienen en
cuenta que el sostenimiento de una mayor carga de deuda interna puede estar implicando mayores costos

sin tener presente, en términos de politica económica esto que implica para la toma de decisiones y el nivel
de influencia de determinados sectores, más si se tiene en cuenta que la destinación de los recursos no
necesariamente se hace explicita por parte de las autoridades económicas.

Según la Contraloría, la deuda pública colombiana en los últimos años, tuvo una tendencia decreciente
como proporción del PIB y de los ingresos tributarios. No obstante, cabe resaltar que en términos nomina-
les y en dólares, la deuda creció entre 2005 y 2006. Esto ha implicado que en el 2006 se registraran los
mejores indicadores de endeudamiento en muchos años, este fenómeno respondió, al igual que en el 2007 a

comportamientos coyunturales internacionales y nacionales que no significan mejores decisiones del
Gobierno frente a la deuda pública. Algunas variables y hechos económicos fueron: i) la fuerte apreciación
del peso entre 2003 y finales de 2006; ii) el sorpresivo crecimiento económico del 6,8% en el PIB para 2006
y el aún más sorpresivo del 2007 que llegó a 8,2%; iii) el incremento en los recaudos tributarios cercano al
20%, con lo cual el gobierno nacional logró sustituir algunas fuentes de financiamiento, y; iv) el leve
incremento en las tasas de interés, con lo cual se mantuvo la demanda por los papeles del Gobierno tanto
internos como externos [101. Sin embargo, ya se están percibiendo y enfrentado los efectos de no haber
impulsado medidas de ahorro doméstico ya que muchos de estos fenómenos favorables han desaparecido
o se han revertido como consecuencia del proceso de desaceleración económica que está viviendo
Colombia y el mundo.

10. (CGR 2007).
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Perfil de la deuda.

El perfil de vencimientos realizado por la Subdirección de de Riesgo con corte a agosto 31 de 2006[11],
proyecta el pago de la deuda hasta el 2034, estableciendo las obligaciones de pago, año a año. Del 2006
hasta el 2015, las obligaciones anuales son bastante altas, tanto en deuda interna como externa, considerada

en dólares [12]. Con el objeto de ilustrar los vencimientos, retomamos una parte de los datos presentados

en esta proyección en siguiente cuadro.

Cuadro 17.
Perfil de vencimientos de deuda en millones de dólares.

AÑo DEUDA INTERNA DEUDA EXTERNA 1 TOTAL PORCENTAJE 'lo

2 X 6 2.503 180 2.683 4%

2^>[17 7.805 1.132 8.937 14%

2X14 5.980 1.729 7.708 12%

2 _yi9 3.714 1.656 5.639 9%
2,10 5.213 1.842 7.055 11%

2:x11 2.200 1.235 3.435 6%

2:)12 3.933 1.924 5.857 9%

2:03 1.061 1.622 2.683 4%

2.314 2.809 2.052 4.861 8%

-2x)15 2.716 2.274 4.991 8%

Fuente: Datos parciales tomados del perfil de vencimiento de Deuda Pública total bruta.

Subdirección de Riesgo. Agosto 31 de 2006.

Si se observan los datos correspondientes a los vencimientos de deuda para los próximos 10 años, es

posible evidenciar que los compromisos contraídos constituyen sumas importantes con cargo a los gastos
que el GNC debe hacer cada año, lo que implica una partida importante del presupuesto general destinada
a cumplir con los compromisos. En especial, los años 2007, 2008 y 2010, en los cuales el peso del servicio

de la deuda dentro de los presupuestos generales será una realidad con la que hay que contar.

Un dato que da una noción de lo que implica la cantidad de intereses y el servicio de la deuda es el monto de
los intereses que la tesorería nacional pagó efectivamente durante 2005 que ascendieron S 8.5 billones [13].
El Fondo Monetario Internacional, citando las mismas fuentes del Ministerio de Hacienda se refiere al
gasto que se debe hacer en el servicio de la deuda en los siguientes términos: En el 2006, el 35% del gasto
previsto se destinará a cumplir con el pago de intereses y con las amortizaciones de capital de la deuda
interna y externa (FMI 2006).

Las proyecciones expuestas en el perfil de vencimientos y lo explicado en los Marcos Fiscales de Mediano
Plazo de los años 2005 y 2006, sostenían que la meta del GNC era que a 2030, los pagos por servicio a la
deuda se situaran en el 30% del PIB.

El perfil de vencimientos de deuda, presenta una gran concentración de compromisos durante los próxi-
mos 46 años. A 2015, por concepto de servicio de deuda los costos por este concepto son considerables;
para este año el 69% de la deuda adquirida hasta 2009 debe ser pagada. La meta del gobierno en esta materia
es llegar al 2030 con la deuda a un 30% con relación al PIB. Según la CGR, se ha configurado un perfil de
vencimientos de deuda externa en millones de dólares, que para los próximos diez años implica desembol-
sos por 189.000 millones de dólares, equivalentes al 68% de la deuda externa que se tiene hasta el momento,
con la banca multilateral, que es más o menos uniforme respecto de las proyecciones de pago, mientras que
con los tenedores de bonos la situación es bien distinta: los años 2012 y 2014, 2017 y 2019 superan los 1000
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11. El perfil es realizado con base en los mismos datos brindados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

12. Perfil de deuda total bruta GNC.. Agosto 31 de 2006. Subdirección de riesgo- DGCTN.

13. Resumen ejecutivo del informe sobre la situación de las finanzas del Estado para el 2005.



millones de dólares por concepto de bonos [141, lo que no sucede con ningún banco multilateral.

Para el caso de la deuda interna, el plazo de pago es mucho más corto, para 2015 debe estar cancelado el

84% del total de la deuda interna que a su vez representa un porcentaje superior al 70% del total de la deuda

pública, esta está representada en TES de corto y largo plazo, para 2015 se deben haber desembolsado

aproximadamente 138 billones de pesos.

Cuadro 18.
Perfil de vencimientos 2009.

En millones de COP

Año Interna /1 Externa(3) E Total Porcentaje

2(X) 9 1 .783.170 2.7-9.704 20-5 42.875 11iL

2010 18.650.939 4.221.624 22.872.563 12%

2011 13.517.448 2.830.692 16.348.140 9%

2(112 9.853.339 4.849.561 14.702.899 8%

201 ? '1 12.124.662 4.301.391 16.426.052 9%

201 1 7.770.775 5.569.052 13.339.827 7%

2015 16.076.746 7.070.851 23.147.597 13%

2016 77.453 2.916.220 2.993.673 2%

2017 0 6.388.809 6. 388.810 3%

2018 4.745.471 1.985.594 6.731.065 4%

201? 4.295.490 4.295.490 2%

202()8.418.925 3.484.930 11.903.855 6%

2021 - 1.221.201 1.221.201 1%

2022 - 1.066.260 1.066.260 1%

2023 4.143.981 1.002.214 5.146.195 3%

2(121 - 3.463.522 3.463.522 2%

2025 - 761.39 761.389 0%

2ü29 - 684.948 684.948 0%

2027 3.486.884 3.486.884 2%

202( 522.568 522.568 0%

2029 - 421.520 421.520 0%

2(030 368.578 368.578 0%

2031 354.631 354.631 0%

2032 - 322.116 322.116 0%

203 j 1.064.664 1.064.664 1%

2031 - 153.237 153.237 0%

X035 67.002 67.002 0%

2036 66.895 66.895 0%

2037 4.649.346 4.649.346 3%

2038 929 929 0%

Fuente : GNC 2009

14. Ibídem., p. 44
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Cuadro 19.
Perfil de la deuda externa 2009.

Bonos BID BIRF C.A1' (,1a1 Oto os Total Externa GNC

2)09 626 9,15 11.3 01 20 11 LOSO
2)10 928 304 305 87 18 9 1.652 6,0%
2?.11 455 303 234 104 3 8 1.108 4,0%

2)12 1.195 304 282 106 3 7 1.897 6,9%

2)13 776 301 485 111 3 6 1.683 6,1%

2)14 1.000 337 760 74 2 6 2.179 7,9%

2)15 1.718 336 644 60 2 6 2.766 10,1%

2)16 134 328 609 64 1 6 1.141 4,1%

2017 1.650 324 461 60 - 5 2.500 9,1%

2)1)3 - 315 422 34 - 6 777 2,8%

3,)19 1.000 311 337 29 - 4 1.681 6,1%

3120 796 310 224 29 - 4 1.363 5,0°/%

2)21 - 279 166 29 - 4 478 1,7%

_-2122 238 148 29 - 3 417 1,5%

212?--_ 224 127 39 3 392 1,4%-

2)24 1.000 205 109 39 - 3 1.355 4,9%

2025 - 158 128 9 3 298 1,1%

2026' - 132 127 7 - 2 268 1,0%

2197 1.138 118 106 0 - 1 1.364 5,0%

'1128 9 88 106 0 - 1 204 0,7%

2)29 - 58 106 0 1 165 0,6%

203)) 50 93 0 - 1 144 0,5%

h)31 45 93 0 - 1 139 0,5%

2032 - 32 93 0 - 1 126 0,5%

21)33 341 16 59 0 - 1 417 1,5%

21134 - 0 59 0 - 1 60 0,2%

2)35 - - 25 0 - 1 26 0,1%

2036 - - 25 0 - 1 26 0,1%

2117 1.818 1 1.819 6,6%
x)38

- - - - - 0 0 0,0%

0,0%

2 7.525

Fuente : GNC 2009.



Cuadro 20.

Perfil de la deuda interna 2009.
Servicio de Deuda.

80

TES 1 Total Interna GNC

25.27 3.970

25.87 0.571

20.00 6.031

15.09 0.490

16.39 3.774

10.915.463

18.231.768

1.715.300

1.722.961

6.47 6.323

1.205.113

9.632.409

296.024

304.905

4.45 8.033

0

0

0

0

157.5 93.135

Fuente: GNC 2009.

Año
u

0

20

2028

2íi29

21,30

2031

2032

20.33

La deuda del GNC en el 2008.

26.461.187

27.501.667

20.831.538

15.783.070

17.075.496

11.640.925

19.064.024

1.792.772

1.722.961

6.476.323

1.205.113

9.632.409

296.024

304.905

4.458.033

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

164.246.449 1 100%

Del total de la deuda del GNC para 2008, el 71 % estaba dada en moneda local, el 29% restante en moneda
extranjera, lo que muestra el interés de los administradores de deuda en eliminar la volatilidad de la tasa de

cambio en el servicio y la forma en como se estructura el perfil de la deuda en Colombia.
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Cuadro 21.
Composición de la deuda GNC por tipo de tasa de interés 2008.

Tasa de Interna/COP
Proporción

interés millones i

Externa/USD

millones
Proporción Total

Fü i 5emiti^a 101.436.740 93% 19.688 81% 89%
(Multilaterales)

luablc 2,6,9-0 7°0 4.645 lO 11%

Total 108.713.71 1 100 0,6 24.333 100 % 100°/,

Fuente : Ministerio de Hacienda, Perfiles Deuda GNC

Según el cuadro anterior, la proporción alcanzada para 2008 de deuda a una tasa fija o semifija alcanzó el
89%, mientras que a una tasa variable tan solo el 11 °/. Del total de la deuda interna y externa el 93% y 81%

tienen una tasa fija-semifija respectivamente.

Lo anterior también es consecuente con la línea de disminuir la volatilidad del servicio de la deuda, lo que
(le cierta manera, permite que el presupuesto destinado al pago de la misma pueda ser previsto con mayor
precisión.

Cuadro 22.

Composición de la deuda GNC por tipo de tasa de interés 2008.

Fuentes COP millones USD millones "o

Tl Corve plazo 4.n 9.I zI ?_t li 2,8°ío

FI'S Largo Plazo 97.335.550 43.384 59,6%

Bonos Externos 29.724 . 138 13 . 248 18,2%

BID 11.226.9 52 5.004 6,9%

Bonos I1u atln Banca Pública 1.289.141 575 0,8%

B1 RI 11.165.5 81 4.977 6,8%

Créditos Comerciales 126.206 56 0,1%

K )nos Lev 546 608.122 271 0,4%

2.134.142 951 1,3%

Banco ,Agrario 411.930 184 0,3%

Bonos de Paz 91. 21 1 41 0,1%

TRI) 4. 211.430 1.877 2,6%

Otros Deuda In terna 187.194 83 0,1%

Otros Dcud'a 1 1te rna 216.040 96 0,1%

Fuente: Ministerio de Hacienda, Perfiles Deuda GNC

Como se puede apreciar en la tabla anterior la principal fuente de endeudamiento de Colombia para 2008
son los TES de largo plazo, este corresponden a más del 59% del total de la deuda, seguido por los bonos
externos con un 18,2%.

Es necesario señalar en este punto que es interesante ver que al mismo tiempo que aumenta la deuda
interna, las instituciones o empresas que prestan servicios de seguridad social son obligadas a adquirir TES.
La participación porcentual de las entidades del sector social era para el 2007 cercana al 48.89 `%, como lo
indicaban los datos de la CGR[1 5]. Si se desagrega la información por entidades públicas y sectores se tiene

15. CGR 2007, En: Desafíos del Sistema de Seguridad Social en Colombia. Informe Social 2007. En:



que el sector social es el que concentra el mayor porcentaje de estos títulos, como se aprecia en el siguient(
gráfico.

Gráfico 4.
TES en entidades púbicas por sectores.
Participación porcentual.

TES en entidades públicas por sectores participación porcentual

0,62%
0,47% 0,18%

6,37%2,11 %
0,36%

5,76%

0,33%

0,32%

48,89%

82
1,02%

0,04%

0,59% 0,50% 1,00%

1 Social U Justicia q Infraestructura q IFI

Fondos Rotatorios Dian • Financiero • Estupefacientes

® Energía q Departamento q Defensa q Comunicaciones

Ambiente U Agropecuario ® Municipios U Otros

Fuente: Contraloría General de la República.

Cuadro 23.
Desembolso de TES 2002-2007.
En miles de millones de pesos.

Tipo de operación 2002 2003 2004 2005 2006 2007

TES Subasta 5286 6.6111 8.465 14.--4 8.6116 9.11110

TESCONVENIDOS- 5.641 4.153 4.836 7.762 8.456 8.000

TES FORZADOS 2.015 2.669 2.919 5.446 5.712 3.502

TES DE CORTO
PLAZO

468 618 1.789 1.075 338

TRD 373 498 552 621 65

Bonos de seguridad y
paz

25 18 13 7

Otro crédito interno 16 22 22 18 30

Crédito Interno 13.824 14.588 18.596 29.703 23.207 20.502

Fuente: : Desafíos del Sistema Integral de Seguridad Social en Colombia Ministerio de

Hacienda , DTN, Cálculos CGR.
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En el cuadro anterior, se da cuenta de la importancia que ha ido adquiriendo la venta de bonos en los
últimos años, y como la deuda interna esta casi totalmente configurara por este tipo de títulos, lo primero
que se observa año a año es que los bonos representan más del 95°/, de la deuda interna, a su vez ha habido

un importante incremento de los mismos entre el período 2002 y 2007, aumentando de manera creciente

de 13.824 a 20.502 miles de millones de pesos respectivamente.

Cuadro 24.
Entidades públicas tenedoras de TES.
Abril 2007.

Entidades por sector MM$ 11/11

Pensiones 12.608,90 63,8

Ec opetrol 3.944,20 19,9

Instituto de seguros sociales 3.640,00 18.4

Fonpet 3.520,80 18,8

Prosperar hoy 1.206,90 6,1

Telecom 123,60 0,6

Re sto 173,40 0,9

Salud 3.619,10 18,3

Fosyga 2.847 14,4

Caprecom 632,00 3,2

Resto 139,90 0,7

Educación 1.665,80 8,4
SENA 938,00 4,7

ICETEX 173,00 0,9

ESAP 172,00 0,9

Ministerio de Educación Nacional 131,00 0,7

Resto 251,00 1,3

Vivienda 766,90 3,9

Fondo Nacional del Ahorro 760,00 3,8

Otros 6,00 0

Otros social 1.113,00 5,6

ICBF 999,00 5,1

Resto 114,00 0,6

Total social 19.773,70 100

Fuente: : CGR, Dirección de Estadísticas Fiscales

Por sector, la tenencia de TES para el año 2005, se concentró en los fondos de pensiones, lo que ante la
situación de volatilidad del dólar ha traído consecuencias importantes para quienes tienen sus ahorros para
pensión en estos fondos.

Durante el período comprendido entre 2004 y 2007, la coyuntura de la economía nacional (la apreciación
de la moneda local o depreciación del dólar; la favorable liquidez del mercado financiero y la baja en las
tasas de interés, el buen comportamiento de los aspectos de la macroeconomía en Colombia, una balanza

de pagos favorable, así como el crecimiento de las reservas internacionales) y su impacto sobre la deuda
aunque fue positivo para el Gobierno, sin embargo debido a la volatilidad del dólar se estima que las
pérdidas sufridas por los agentes tenedores de bonos, tanto nominales (valoración) como reales
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http: / /www.consultorsalud.com/biblioteca/documentos/2008/Informe%20social%202007%2OContraloria%20-

%20Desafios%20del%20SGSSS.pdf.
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(liquidación de posiciones) fueron de aproximadamente $6 billones de pesos, las cuales afectaron

principalmente a los fondos de pensiones y cesantías, y por esa vía a los ahorradores en esos sistemas; lo

que implica que muchas veces las personas no sólo contribuyen por medio de la tributación al pago de la
deuda, sino que por la estructura del sistema pensional se ha visto obligada a pagar por medio del mercado
financiero, en muchos casos sin tener claridad frente al uso que se hace de su dinero.

Lo que sucedió en el 2008, evidenció que las condiciones que se vivieron en el 2006 y 2007 no obedecían a
hechos estructurales de la economía sino a acontecimientos de tipo coyuntural , mostrando la fragilidad de

una politica basada en situaciones temporales y que tendrán altos costos si no se enfrentan con políticas de

largo plazo . Esto se suma a que en lo últimos años la reducción de la deuda externa no estuvo enmarcada en

una politica del financiamiento, puesto que : i) fue una sustitución de deuda externa por interna, con lo cual
los saldos internos se incrementaron proporcionalmente a la reducción de la externa (conversiones de

deuda, operaciones de cobertura); y ii) no hubo una reducción sostenida de la deuda externa, sino que, por

el contrario , el Gobierno nacional logró un espacio fiscal y financiero que le permitió , casi en forma

inmediata , una mayor contratación de deuda debido al aumento en la confianza país y a la necesidad del
mercado internacional de hacer inversiones en economías más rentables que la de EE.UU [16].

Sin embargo, el panorama no es alentador porque se siguen acumulando vencimientos de los entes

regionales y locales; dado que entre el 2007 y el 2011 el Gobierno nacional tendrá que cubrir, en promedio,

cerca de US $2.000 millones. A ello se suma la concentración de vencimientos de los TES en esos mismos

años; generando mayor presión sobre el presupuesto y ocasionando mayores presiones para adquirir

nuevos préstamos.

Si bien la coyuntura de una tasa de cambio apreciada favorece la reducción del costo de la deuda externa, los

incrementos en la tasa de interés doméstica presionan los costos del endeudamiento interno; además, en el
actual modelo de una economía abierta, la situación de inestabilidad de los mercados internacionales
depende de variables exógenas y, a su vez, de la actividad y crecimiento económico de otras regiones del
mundo. Si el Gobierno nacional no toma medidas tendientes al ajuste fiscal, al aumento de los recaudos
tributarios y a mejorar los niveles de la deuda, la situación de la deuda volverá a ser más dificil.

Si se hace una desagregación del perfil de vencimiento de la deuda del GNC para 2008 se tiene que el mayor
porcentaje de perfil de vencimiento se encuentra ubicado en los años 2009, 2010 y 2015, superando los tres

el 13% del total, como se muestra en el siguiente cuadro.

16. CGR, 2007.
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Cuadro 25.
Perfil de vencimientos deuda GNC 2008.

AÑO En millones de COP EN MILLONES DE USD

INTI3RNA EXTLRNA TOTAI. INTERNA EXTLRNA TOTAL %, .

2009 2.1

2010 19.385.466 3.680.543 23.066.009 8.640 1.640 10.281 14%

2011 12.461.847 2.488.953 14.950.799 5.554 1.109 6.664 9%

2012 6.513.651 4.255.959 10.769.609 2.903 1.897 4.800 7%

2013 10.3 93.854 3.823.8 74 14.217.728 4.633 1.704 6.337 9%

2014 6.7 37.801 4.821.8 77 11.55 9.679 3.003 2.149 5.152 7%

2015 16.0 08.369 6.200.6 56 22.20 9.026 7.135 2.764 9 .899 13%

2016 76.546 2.522.293 2.598.838 34 1.124 1.158 2%

2017 0 5.565.054 5.565.054 0 2.480 2.480 3%

2018 3.299.601 1.616.309 4.915.910 1.471 720 2.191 3%

2019 - 1.440.208 1.440.208 - 642 642 1°/a

2020 8.418.925 2.935.186 11.354.111 3.752 1.308 5.061 7%

2021 - 960.443 960.443 - 428 428 1%

2022 - 773.731 773.731 - 345 345 0%

2023 3.814.225 747.977 4.562.203 1.700 333 2.033 3%

2024 - 2.880.222 2.880.222 - 1.284 1.284 2%

2025 - 456.401 456.401 - 203 203 0%

2026 - 405.849 405.849 - 181 181 0%

2027 2.928.907 2.928.907 - 1.305 1.305 2%

2028 - 294.827 294.827 - 131 131 0%

2029 206.127 206.127 92 92 0%

2030 - 188.215 188.215 - 84 84 0%

2031 - 175.753 175.753 - 78 78 0%

2032 - 148.218 '148. 218 - 66 66 0%

2033 - 876.763 876.763 - 391 391 1%

2034 - 75.906 75.906 34 34 0%

2035 1 .003 1.003 0 0 0%

2036 910 910 0 0 0%

2037 4.080.560 4.080.560 1. 819 1.819 2%

2038 816 816 0 0 0%

Fuente: Ministerio de Hacienda , perfiles deuda GNC.

Derechos Económicos Sociales y Culturales . Deuda y desarrollo.

La Economía.

En materia económica, no sólo en Colombia se dieron niveles considerables de crecimiento económico
durante el 2004 al 2007. Esto respondió a un contexto favorable a nivel mundial. Buena parte de las
economías de América Latina se recuperaron de procesos de crisis y en un momento dado parecía que
iniciaban una senda de crecimiento.
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Según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco de la República, el crecimiento sostenido

entre los años 2004 y 2007, estuvo explicado por la expansión de la demanda y el consumo internos, por los

buenos precios internacionales de los hidrocarburos, con una participación importante del petróleo y el
carbón principalmente para 2006, 2007 y 2008; por la inversión directa de capitales extranjeros, y por el
crecimiento del recaudo de impuestos. El crecimiento del PIB para el 2004 y el 2005 fue del 4.8 y 5.1%

respectivamente, superando levemente la media en América Latina en el 2005 del 4.3%[171, para 2006 y
2007 las variaciones anuales superaban el 7%, lo que reafirma la idea de un incremento más que proporcio-
nal del PIB para estos años.

86

Algunos de los hechos que sirvieron de explicación al crecimiento de la economía estaban relacionados
con la demanda internacional de materias primas, especialmente los hidrocarburos; el nivel creciente de la
inversión extranjera directa, que según datos del Ministerio de Hacienda[181, representaron para el 2005 el
4.6% del PIB. El nivel creciente de participación de los impuestos en la composición de los ingresos de la

nación, el recaudo tributario, que representó el 14.9% del PIB, cuatro puntos porcentuales por encima de la
previsto para el año 2005 y la reducción de los costos de capital por la baja en las tasas de interés. Todos
estos factores fueron los que han redundaron en el buen desempeño de la economía.

La fuerte inversión extranjera directa en Colombia, los niveles suficientes de liquidez en el exterior, los
dineros en moneda extranjera que por concepto de privatizaciones ingresaron, al igual que la apertura de
créditos en el mercado financiero, dieron como resultado la apreciación de la moneda colombiana. En

efecto, en el año 2006 se presentó una apreciación promedio y final de 11.7% y 4.4%, respectivamente. [19]

Cuadro 26.

Producto Interno Bruto total y por habitante.
A precios corrientes.

Pinde: MILLONES

DE PESOS

LX30 174.896.253

Variación Millones

ANUAL de dólares

15,4 33.736

2001 188 . 5 58.786 7,8 81.990

2002 203.451.414 7,9 81.122

2003 228.516 . 603 12,3 79.415

2004 257.746,373 12,8 98.143

2005 285.312.864 10,7 122.939

2006 (p) 320.341 . 939 12,3 135.854

2(X)7 (p) 357.421.666 11,6 171,974

Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

y Banco de la República, Estudios Económicos - Estadística.

(p) Provisional.

Estado Social de Derecho versus modelo económico.

La Constitución Colombiana de 1991 sentó las bases para la instauración del Estado Social de Derecho, sin
embargo no hizo lo propio en relación con el modelo de desarrollo coherente con este espíritu. En estas
circunstancias, se produjo en lo politico, un modelo de Estado que propendía por sujetos de derechos

políticos, sociales, económicos y culturales y, en contravía, se generó un modelo económico
antidemocrático. En síntesis, un Estado en lo politico sin condiciones reales para avanzar en la
democratización de la vida económica y social. En este sentido, el informe de la Contraloría General de la

17. Datos del Fondo Monetario Internacional de abril de 2006, citado en el análisis del Marco Fiscal de Mediano Plazo., p. 16

18. Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2006., p. 25

19. El Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2006, refiriéndose al año 2006., p. 35



Colobía,

República de 2006 hizo el señalamiento de que cuando existe un pacto implícito en lo político , que desde la
dinámica económica no puede financiar el pacto de derechos generados constitucionalmente , el problema
se resuelve con cargo al endeudamiento y con el sostenimiento permanente de un alto déficit fiscal y
estructural[20].

La Deuda ¿un modelo económico?

A partir de los años 70, la deuda particularmente la deuda externa se convirtió en un factor fundamental
para el desarrollo de los países, el predominio del sector financiero sobre los demás sectores (lo que se
conoce comúnmente como financiarización de la economía) y que tiene como resultado el sobreendeuda-
miento público, generó que los países entraran en una dinámica de endeudarse para pagar endeudamiento

perdiendo así el horizonte inicial, es decir el de contribuir a generar desarrollo en estos países y que la deuda
fuera pagable en algún momento del tiempo.

La deuda externa ha sido una de las variables más importantes en la dinámica del desarrollo económico
tanto de los países ricos como los denominados "en desarrollo". En la década de los 80, aparecen con
fuerza el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), instituciones facilitadoras de
crédito, al igual que las de mayor influencia en los cambios de rumbo económico y de políticas de desarrollo
en los países deudores. Haciendo alusión al FMI como garante del sistema internacional de pagos y de la
insuficiencia del primer paquete de reformas promovidas, el informe de la Contraloría General de la
República de 2005, refiere lo siguiente:

"EII7l1I impulsó una segunda ola de r formas de ajuste estructural inspiradas en el Consenso de Washingtony

patrocinadas -o financiadas por el Banco Mundialy el BID. La desregulacióny la consecuente apertura de

mercados de bienes y servicios, las pizvati,-aciones, la reducción del tamaño del Estado y la liberalización

financiera, entre otras, fueron las medidas que se aplicaron" (CONTRALORIA 2006:9).

Un cambio que trajo consigo una serie de reformas en materia financiera, tributaria, laboral, de control de
la inflación, bajos salarios, privatización de las empresas, eliminación de la mayoría de subsidios, reducción
de las funciones económicas y sociales del Estado, la eliminación de las barreras arancelarias y la apertura
comercial , al igual que mejores garantías a la inversión extranjera . Todas estas medidas se tradujeron en un
nuevo modelo de desarrollo (el neoliberalismo ) que se ha expresado a través del cambios en el patrón de
acumulación del capital . Así las cosas, la deuda externa se convirtió en una estrategia clave del capital
financiero a nivel mundial, para obligar al conjunto de países y economías pobres a subordinarse al modelo,
imponiendo medidas de ajuste estructural.

Este nuevo modelo fue introducido no solo a no sólo a Colombia sino en otros países del contexto
latinoamericano (Argentina, Brasil, México, Venezuela), generando en los países deudores, la liberalización
financiera, liberalización comercial y la reducción en el tamaño y margen de acción del Estado. Estas
medidas tuvieron incidencia en las condiciones de la población y en la satisfacción de su necesidades y en la
garantía de los DESC.

En resumen , este modelo basa su desarrollo económico en la primacía del sector financiero sobre los
demás sectores económicos, trayendo como consecuencia el que los principales financistas y actores
económicos se interesen más por invertir y obtener ganancias en el sector financiero que en los demás
sectores productivos y económicos.

Es lo que de otra forma se denomina Financiarización , es decir que, en elproceso económico, la lógica
financiera se sobrepone a la lógica productiva. En suma, la primacía del capital financiero sobre los demás
sectores, ha permitido moldearla mayoría de las economías en el mundo en torno a sus intereses, y transformarlas
lógicas de obtener rentay acumularganancia, generando como consecuencias, economías cada veZ más rentistas
y menos dinámicas en la generación de ganancia, resultantes de reales procesos productivos (GIRALDO
20019).
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20. Contraloría General de la República. Situación de la Deuda Pública 2005. Bogotá: CGR, 2006., p. 9
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En el caso colombiano , las reformas se iniciaron con el régimen laboral (1990), el régimen cambiario
(1991), y la seguridad social en 1993. En 1991 se introdujo una reforma constitucional que redefinió el

papel del Banco de la República para otorgarle las funciones de banca central y prestamista de última
instancia. Su Junta Directiva se definió como la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, eliminando sus
funciones de administrador de los recursos del crédito de fomento a través de los fondos financieros. La
nueva Constitución Política le asignó al Banco de la República la función de velar por el poder adquisitivo

de la moneda (inflación).

Con la reforma constitucional de 1991, se buscaba a su vez por su lado, el marco legislativo para garantizar
la satisfacción de las necesidades básicas de la población , y por otro, en el plano económico se reducía el
margen de acción del Estado y se buscaba otorgarle a los mercados las condiciones para su libre
funcionamiento.

La estrategia de desarrollo basada en el mercado entró en contradicción con las crecientes
responsabilidades del Estado , el ritmo de gasto no estuvo acompañado por un crecimiento de los ingresos,
lo que se tradujo en un significativo déficit . Es así como, el mecanismo que permitió neutralizar estas dos
contradicciones fue la deuda pública. El exceso de gasto con respecto a los ingresos generados se financió
básicamente a través del crédito, lo que contribuyó a un incremento sostenido de los niveles del
endeudamiento público. Algunos analistas afirman que el pago de intereses contribuye el doble que el
déficit primario al incremento de la deuda pública.

Por su parte , a causa de las reformas al sector financiero llevadas a cabo en el país durante los años noventa,
entre las que se incluía la reforma al Banco de la República (independencia del Banco y su misión de
controlar la inflación), el Estado se vio obligado a captar recursos del mercado financiero privado, teniendo
que asumir créditos que representaban mayores costos y un detrimento en las condiciones de los mismos
(intereses variables y plazos desfavorables).

Las finanzas del Estado se han hecho cada vez más vulnerables debido al incremento de la deuda, que tiene
como manifestación la dependencia que tienen los resultados fiscales de aspectos externos o coyunturales,
como por ejemplo el tipo de cambio , las tasas de interés de referencia , la liquidez de los mercados
internacionales , el desempeño económico internacional y el precio de las materias primas.

Los altos niveles de sobreendeudamiento público no le permiten al Estado asumir sus compromisos con la
ciudadanía. Esto se evidencia por ejemplo en que el esfuerzo tributario de los habitantes, que ha sido
promovido a través de distintas reformas al sistema de pago de impuestos , no ha sido suficiente para dar
solución al manejo de las finanzas públicas, una proporción significativa de éstas se destina para el pago de
la deuda pública.

Igualmente , dado el mayor peso del endeudamiento del GNC, en el endeudamiento público total , el costo
del ajuste del gobierno central ha sido revertido a las entidades territoriales a través del recorte de las
transferencias y la imposición de estrictos controles sobre el acceso al crédito a las regiones y con menores
ingresos a las y los contribuyentes a causa de la estructura impositiva que persiste en la actualidad (centrada
básicamente en impuestos como el Impuesto sobre el Valor Agregado IVA). Se estima que a raíz de las
reformas instauradas el sistema de transferencias se ha visto afectado.

El sistema de transferencias , según lo estipulado en los Artículos 356 y 357 de la Constitución Política,
estaba compuesto por el Situado Fiscal que correspondía al 24.5% de los ingresos corrientes de la Nación,
destinado a financiar la salud y la educación y por la participación municipal en los Ingresos Corrientes de
la Nación dirigida a financiar salud, educación y otros rubros (recreación , deporte, cultura y agua potable).
La Ley 60 de 1993 reglamentaba lo dispuesto en los artículos 356 y 357 de la Constitución Política.

En el año 2001 el Congreso aprobó, por iniciativa del Gobierno, el Acto Legislativo 01, modificando los
artículos 356 y 357 de la Constitución Política y expidió la Ley 715, que modificó la Ley 60 de 1993. Con el
fin de contrarrestar la dependencia de estos recursos de la actividad económica y para reducir el déficit
fiscal.
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Según estas nuevas disposiciones, se creo el Sistema General de Participaciones- SGP- que integraba el
situado fiscal y antiguas participaciones municipales, independizando las transferencias nacionales al nivel
territorial de los Ingresos Corrientes de la Nación y vinculándolas a la inflación durante un período de

transición correspondiente a los años 2002 a 2008. A partir de 2009, los recursos del SGP dependerían
nuevamente de los Ingresos Corrientes de la Nación.

Por otro lado la Ley 715 de 2001 estableció que los recursos del SGP debían destinarse en un 58.5% para

educación, en un 24.5% para salud yen un 17°/0 para otros aspectos de propósito general.

El Gobierno nacional presento otro proyecto de reforma que se concretó en el Acto Legislativo 04 de
2007. En esta reglamentación se determinó un nuevo proceso de transición (hasta 2017) para que las
transferencias sean indexadas a la variación promedio de los Ingresos Corrientes de la Nación y

nuevamente quitó la posibilidad de que las transferencias fueran determinadas como un porcentaje de los
Ingresos Corrientes de la Nación tal y como se había definido en la Constitución Política de 1991.

Durante el período 2002-2008, las regiones dejaron de recibir más de 17 billones de pesos (a valor del peso
del 2006). Como consecuencia de este recorte se calcula que la educación pública perdió más de siete
billones de pesos (7,35), la salud pública un poco más de 7 billones (7,11) y los otros sectores sociales (el
agua potable y el saneamiento básico) dos billones y medio (2,52) de pesos del 2006[21].

Según algunos estudios, durante el período comprendido entre 1995 y 2002, el IVA como proporción del
gasto del decil más pobre aumentó 2.09% mientras que en el decil más rico se incrementó en 1.44%[22].

Adicionalmente, hay que tener presente que desde la década de los ochenta, la participación de la deuda
externa en la deuda pública total ha tenido una reducción debido a las estrategias de conversión de deuda
externa por deuda interna[23], y gracias a la reducción de la deuda pública particularmente durante los años
2004 y 2005 a causa de las condiciones favorables que lo permitieron (revaluación de las monedas locales y

la acumulación de reservas internacionales a raíz de los precios favorables de las materias primas en el
escenario internacional). Sin embargo , es necesario profundizar en los análisis sobre la forma como opera
el endeudamiento interno (los bonos de deuda pública ) y la manera como este limita el margen de acción
de los presupuestos públicos locales.

Adicionalmente , los recursos de las entidades públicas destinados a la garantía de los DESC , entre los se
encuentran el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y el Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA, se han visto comprometidos al ser utilizados para operaciones de compra de TES y otro tipo de
títulos. Según informaciones publicadas en prensa en el año 2008 , cerca de 95 billones de pesos estuvieron
destinados para esta clase de transacciones . Esto repercute en la capacidad presupuestal e incluso limita el
margen de acción de estas instituciones concebidas para atender las necesidades de las poblaciones y
garantizar el goce efectivo de los DESC por parte de la ciudadanía [24].

Es necesario documentar aún más las repercusiones que este tipo de medidas tienen para la garantía de los
DESC, adicionalmente esto permite evidencia el vínculo existente entre la deuda pública y las posibilidades
y oportunidades con las que cuentan las personas para contar con condiciones materiales de goce efectivo
de sus derechos.

21. RESTREPO , Darío (2006). La celada contra las transferencias para la salud y la educación pública . UN Periódico No. 98 -
Octubre de 2006 En: http://historico.unperiodico . unal.edu.co / ediciones /98/09.html
22. UNEB (2005). Deuda pública territorial conjura de la banca y el gobierno central contra las regiones . Propuesta para un
reordenamiento financiero de Colombia . Impreso por Quebecor World Bogotá . Colombia p.55.
23. Esta estrategia de conversión de deuda no ha sido utilizada únicamente en Colombia , sino que es una tendencia regional
que también se presenta en países como: Bolivia, Ecuador , Guatemala.
24. Portafolio, marzo de 2008.
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Analisis de las condicionalidades.

En el corto plazo, el impacto de los programas de reformas estructurales, ligados con el acceso al crédito
internacional, se deja sentir fuertemente en toda la economía y entre todos los grupos sociales.

Los precios superiores de importación afectan a los productores y los consumidores, la liberalización del

comercio puede resultar en precios más baratos para algunas importaciones. Al mismo tiempo, los sectores
vinculados a las exportaciones y el sector financiero ver crecer sus fortunas. Sin embargo, los recortes
presupuestarios del Gobierno y la competencia extranjera generan desempleo en algunos sectores y con

frecuencia expulsan a muchos productores nacionales fuera del mercado, con los consiguientes efectos

multiplicadores que esto trae repercutiendo en los niveles de crecimiento.

Estos efectos negativos se justifican con la esperanza de que, a largo plazo, van a revertir los problemas

iniciales y se traducirá en una economía más eficiente con un crecimiento positivo pero con un elevado
costo social. Los indicadores macroeconómicos han dado lugar a evaluaciones optimistas, con renovada
actividad económica y tasas de crecimiento positivas, en virtud de las tendencias inflacionarias, los altos
niveles de las entradas netas de inversión extranjera, un aumento significativo en el comercio y el

dinamismo de los mercados de valores.

Sin embargo, los estudios de caso a nivel micro y memorias sobre la vida cotidiana retratan una opinión más

negativa, evidenciando las dificultades de supervivencia, las repercusiones de género, las tensiones sociales

y el aumento de las desigualdades económicas y sociales -lo que implica que incluso los resultados macro
más optimistas no necesariamente se filtran abajo hacia la población en general-

Evidencias de las condicionales

En Colombia , las relaciones con las Instituciones Financieras Internacionales implicaron la suscripción de
acuerdos con el FMI, en el 2001 esto se tradujo en reformas estructurales como:

• Reforma laboral a través de la Ley 789 de 2002, con la que se implementaron acciones que flexibilizaban
la regulación laboral. Para las mujeres por ejemplo, esta reforma les significó la ampliación en cuatro
horas la jornada diurna y redujo en 25% el pago dominical. Estas medidas han hecho que ingresen a la

informalidad para tratar de compensar esta pérdida en su poder adquisitivo, restringiendo así sus

posibilidades de participación y su derecho al descanso[25].

"La reforma laboral y los costos no salariales : Esta propuesta debería reducir los costos

laborales mediante la prolongación de la jornada diaria de trabajo, y la reducción de costos por

concepto de pago de horas extras e indemnizaciones por despido. Estas medidas deberían

reducir significativamente el desempleo y devolver empleos al sector formal de la economía,
para de esta forma acceder a los beneficios pensionales y a mejores servicios de salud ."[26] En
la práctica esto no sucedió así, por lo contrario, los índices de desempleo, subempleo y empleo

informal no mejoraron, lo que deterioró las condiciones de muchos trabajadores y no fomentó

la creación de nuevos puesto de trabajo. Algunos analistas atribuyen este fenómeno a las

inflexibilidades del mercado laboral y a la inelasticidad de la demanda por mano de obra ante
caídas en el precio de la misma.

• La reforma integral al sistema de pensiones (formula de jubilación, semanas de cotización de 1000 a 1300
semanas, edad de jubilación 62 y 65 años ), en el marco de las reformas propuestas se pretendía igualar la
edad de jubilación para mujeres y hombres, con el argumento de que el promedio de vida de las mujeres
es mayor al de los hombres (76 años ellas, 68.7 años ellos) y esto hacía necesario igualar las edades de para

pensionarse . El asunto está en que en qué no existen las condiciones para que esto suceda, si se tienen en

25. La Campaña Comercio con justicia , Sisma Mujer y Corporación Cactus mis derechos . La reforma laboral y las Mujeres en

Colombia: Más trabajo y menos calidad de vida. Documento sin publicar. 2005., p.24.

26. Acuerdo Stand-By de Colombia con el Fondo Monetario Internacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público,

Diciembre 2 de 2002. p. 4
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cuenta que por la forma como accede la población femenina al mercado laboral, hay menos posibilidades

reales para que ellas cumplan los requisitos necesarios para acceder a una pensión, lo que va en contravía
del derecho a una vida digna en la vejez. Es decir, no se evidencia preocupación por aquellas mujeres que
no se encuentran desempeñando labores en el sector informal y del cuidado, que no podrán acceder a

una pensión jamás, lo que impide que ellas en su etapa de vejez no tengan un sustento económico.

• Reforma tributaria (el aumento del IVA del 10% al 16% adicional a esto se amplió la base tributaria por
concepto de este impuesto), al aumentar la cobertura de los impuestos indirectos, que afecta directamen-
te el nivel de ingreso de las personas, lo que incide particularmente en las personas con bajos niveles de

ingreso, siendo este el ejemplo más claro de regresividad tributaria. Para las mujeres este tiene un efecto
específico, quienes debido a las brechas salariales entre mujeres y hombres y los esquemas sociales de
género tienen menores oportunidades para acceder y acumular ingresos. En el informe nacional de
trabajo decente del año 2007, se afirma que en promedio el 80% de las mujeres trabajadoras ganan

menos de dos salarios mínimos legales vigentes, y un salario mínimo mensual de 436.000 pesos sólo
alcanza para cubrir el 45% de la canasta básica [271.

• La reestructuración del Instituto de Seguros Sociales ISS y su posterior liquidación, en el contexto de las
reformas al sistema de salud, se ha adelantado un proceso de privatización de los servicios en el área.
Esto recae en las personas de menores ingresos. Para las mujeres en particular, puede tener efectos en su
bienestar, ya sea como consumidoras o impactar en su rol como cuidadoras en los hogares[28]. Las
mujeres participan en la provisión de servicios de salud a través del cuidado a sus familias, cuidado de
niñas y niños y personas enfermas, preparación de alimentos, aseo y mantenimiento del hogar. Estas
tareas como sabemos no se registran en las estadísticas, las reformas en el sector o en los ámbitos
relacionados pueden impactar en el bienestar de las mujeres [29].

La reducción del tiempo de permanencia de una persona enferma en un hospital puede ser eficiente

desde una perspectiva económica pero ocasiona un mayor costo para la sociedad y una mayor carga para
las mujeres que ven reducido su tiempo de recreación y su bienestar. Como usuarias el impacto se hace
sentir, según las cifras, en Colombia la reforma del sector salud se baso en la apertura del mercado a
aseguradoras privadas y esto redujo el porcentaje de cobertura, específicamente las mujeres constituían
para el 2003, según datos del informe Social Watch, el 39% de las personas aseguradas [30].

• Establecimiento de metas trimestrales para las reservas internacionales netas (RIN) del Banco de la
República, las cuales, para propósitos de los programas de financiación con el FMI, crecerán US$318
millones en 2002 y US$243 millones en 2003 para alcanzar US$10.543 millones hacia finales de diciem-
bre de 2003, limitando una vez más los presupuestos de la nación, lo que reduce el gasto social y otros
que puedan generar mejoras en la garantía de los derechos de la población colombiana.

Según el acuerdo -By de Colombia con el Fondo Monetario Internacional, Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, diciembre de 2003 y abril de 2005 se propuso un nuevo paquete fiscal, para acceder a
nuevos recursos provenientes del FMI, este paquete fiscal consistía en:

• Mantener la tasa más alta del impuesto de renta en 38,5%, con una deducción para algún porcentaje de
utilidades reinvertidas;

• Establecer un impuesto de 0,3% para los patrimonios individuales por encima de un determinado límite;
• Incrementar la tasa del impuesto a las transacciones financieras de 0,3% a 0,4%;

• Fortalecer a la administración de impuestos reforzando el poder de las autoridades para negociar y saldar
disputas sobre pagos de impuestos pendientes y aumentando algunas penas por evasión tributaria.

Adicionalmente, bajo el mismo esquema condicionado por el FMI el Gobierno colombiano asumía que la

inversión pública, sobre todo en infraestructura, jugaba un papel importante en el proceso de crecimiento.
Por tal razón, impulsó el fortalecimiento de la calidad de la inversión; fomentando la orientación comercial

27. Escuela Nacional Sindical , 2008. Informe Nacional de Trabajo Decente. p.12.
28. Singh Ajit y Zammit Ann, 2003, Flujos de capital internacional dimensiones de género . En: Villota, Paloma (ED).
Economía y Género. Macroeconomía , política fiscal y liberalización . Análisis de su impacto sobre las mujeres. Icaria Editorial,
España.,p.371.

29. Salvador, Soledad (2003) Comercio de servicios y género: hipótesis e interrogantes para un marco de análisis. (versión
preliminar) CIEDUR, Montevideo Uruguay, 2003 p.4.

30. Soledad Salvador Op. Cit. p.21
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de las empresas públicas; y apoyándose, donde fuese posible, en proyectos realizados por consorcios
público-privadas (PPP). Para continuar con las reformas en esta materia, en julio de 2004 el Gobierno

presentó una propuesta de reforma constitucional para eliminar todos los regímenes pensionales

especiales y el pago de la mesada 14a para los nuevos pensionados, así como para imponer un tope máximo
a las pensiones. Estas reformas traerán beneficios cruciales en el largo plazo, reduciendo el déficit actuarial
del sistema pensional a aproximadamente 160 por ciento del PIB.

Para seguir avanzando en la discusión.

El endeudamiento público no encara en sí mismo factores financieros exclusivamente, sino que lleva
implícitos aspectos económicos, políticos y sociales que están ligadas a su adquisición, pago e impacto en la
sociedad receptora

El panorama de la deuda pública, presentado en las páginas anteriores, con base en la información prove-
niente de los estudios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Contraloría General de la
República, nos permite concluir que la deuda pública global de Colombia sigue creciendo, jalonada
principalmente por el GNC.

En la medida en que el crecimiento del déficit fiscal es permanente, se vuelve una problemática estructural
para las finanzas y el equilibrio fiscal, creándose una relación de mutua afectación entre la deuda y el déficit.

A niveles mayores de crecimiento de la deuda y su servicio, mayor es la presión sobre el presupuesto de
gastos, lo que a su vez genera déficit, al igual que si no hay presupuesto para cumplir se recurre a más
endeudamiento para cubrir las necesidades y pagar el servicio de la misma deuda. Al parecer, si no se genera
superávit primario, entonces no se podrá pagar en condiciones normales, sino recurriendo a crédito para
cubrir el déficit, generando con ello una situación estructural, para este caso, la deuda.

Las políticas económicas de Colombia, tendientes a reducir los niveles de endeudamiento se han
caracterizado por la sustitución de fuentes de financiamiento externas por internas; el prepago de deuda
externa en moneda local, el prefinanciamiento de manera creciente del presupuesto, asumiendo, sin
embargo, costos debido al manejo en tesorería. [31] Asimismo, el intercambio de títulos hace parte de la
estrategia de mejorar el perfil de la deuda y en la perspectiva de aliviar la carga en el futuro inmediato,
trasladando la deuda a mediano y largo plazo. Esto como lo muestra el informe de Contraloría,
refiriéndose a las estrategias de sustitución de deuda externa por interna y los prepagos realizados
mediante la aplicación (compra) de reservas internacionales, no se tradujo en una reducción efectiva de la
deuda total [32].

Si bien, es de común aceptación que se ha iniciado un cambio en el comportamiento de crecimiento de los
niveles de endeudamiento, más que reducirla , es la estabilización ayudada por las condiciones favorables
tanto internas como externas , en el buen comportamiento de varios de los fundamentos macroeconómi-
cos: tasa de interés, el PIB y el tipo de cambio de moneda , los cuales han contribuido a reducir algunos
puntos de endeudamiento con respecto al PIB, en especial , a su expansión . Si se compara el crecimiento de
la economía colombiana respecto de los niveles de endeudamiento , la reducción no parece tan significativa,
no obstante los esfuerzos hechos en esta dirección . Esto es que la deuda a pesar de haber bajado varios
puntos respecto de la economía , ha crecido en términos reales, particularmente la deuda pública del GNC.

Finalmente, quedan aspectos del tema en los cuales se necesita avanzar de manera particular: el tema de los
bonos en el proceso de endeudamiento interno; la afectación del gasto mediante el costo de la deuda en los

presupuestos municipales. También es importante desentrañar con mejor juicio las estrategias de manejo o
gestión de la deuda pública y la identificación y documentación de casos específicos de créditos.

31. Ídem., p. 49.

32. Ídem.
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Las estrategias de gestión de la deuda que tienen como objetivo el desarrollo social sólo funcionarán si
aumenta la participación democrática de la sociedad civil y de las organizaciones de mujeres en las
negociaciones de los préstamos y en la gestión de la deuda. Se necesitan evaluaciones transparentes y
participativas de la política y esforzarse en informar a todos los grupos de población, entre ellos las

mujeres, las comunidades afrodescendientes, indígenas y las comunidades rurales y campesinas e los
resultados de este debate.

Las medidas transparentes y participativas sólo pueden funcionar bien si la reestructuración de la deuda se
basa tanto en una evaluación clara de las necesidades de desarrollo humano de los países muy endeudados
como de su capacidad de pago una vez satisfechas esas necesidades.

En.el país, el asunto el endeudamiento todavía no es un tema lo suficientemente estudiado y debatido; no

hay que dejar de lado que una proporción significativa de los recursos es utilizada para el sostenimiento de
las políticas de seguridad que se traducen en un mayor gasto militar, el cual ocupa un lugar sostenido y
ascendente en la agenda de gasto de los gobiernos, que siendo financiado con recursos temporales, trae una
fuerte presión para los presupuestos nacionales. Es necesario reunir evidencias que permitan hacerle
seguimiento a los efectos que esto tiene para la población, situando el análisis más allá de la discusión sobre
una política de seguridad y determinando sus efectos en términos de un proyecto autónomo de desarrollo y
de garantía y goce efectivo de derechos humanos por parte de la población. Una auditoría permitiría

avanzar en este sentido y posibilitaría posicionar el asunto de la deuda en la agenda pública.
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Introducción. [1]

El informe que se presenta a continuación analiza la información
del período 2000-2007. Dado que la publicación del mismo, se

realizará a finales del año 2009, se ha visto conveniente incluir en este

prefacio dos apartados. El primero, a manera de breve introducción, hace
referencia a las características generales del endeudamiento identificadas en el

período materia de este informe; y el segundo hace referencia a la situación del
endeudamiento a septiembre del 2009 así como a las características del endeudamiento

público durante el actual Gobierno que asumió sus funciones en el año 2007.

Características generales de la deuda en el período 2000-
2007.

La deuda pública en el Ecuador, a lo largo del período de análisis, ha sido un
instrumento financiero para el Estado, este ha buscado, tanto internamente como
externamente, obtener recursos normalmente mediante emisión de títulos de valores,
que ha servido en unos casos para obtener un mínimo de tesorería y poder cumplir con

ciertos pagos y en otros, para financiar proyectos de desarrollo económico y social.

En las últimas décadas la deuda pública se ha convertido también en un instrumento de
política económica que no ha estado alineada con los intereses soberanos del país. Su

manejo ha sido poco transparente y el pago de amortizaciones, intereses y comisiones
han constituido una parte importante dentro del gasto del presupuesto del Estado.

La deuda externa se ha superpuesto a la inversión social, esto ha provocado que los

sectores sociales sean los grandes sacrificados. El presupuesto en estas áreas siempre ha
estado marginado, es por ello, que la sociedad en su conjunto ha dirigido sus acciones a
proponer y exigir el cumplimiento de políticas que estén orientadas en favor de la vida
de la gente, que apoyen la satisfacción de las necesidades básicas y el cumplimiento de

sus derechos como son: la educación, la salud, la soberanía alimentaria, la soberanía
cultural, un medio ambiente sano, una vivienda digna, etc. De la misma manera, se ha
demandado la prohibición de que cualquier política económica que tenga
repercusiones negativas sobre estos sectores, que deben ser considerados como

prioritarios por el Estado. Al respecto, la actual constitución del Ecuador, aprobada
mediante referéndum en septiembre del 2008, señala en su artículo 290, numeral dos,
sobre el endeudamiento público, que este se sujetará a algunas regulaciones, "se velará
para que el endeudamiento público no afecte a la soberanía, los derechos, el buen vivir y
la preservación de la naturaleza".

1 1. Informe elaborado por Jorge Castro, investigador asociado del CDES.



El actual nivel del endeudamiento. [2]

El saldo de la deuda pública externa, al 30 de septiembre de 2009[3], revela el descenso resultante de la

subasta de Bonos Globales cerrada exitosamente hasta junio de este año, al haber cancelado el Ecuador el

91% de las obligaciones que representaban esos bonos y que deambulaban en el mercado financiero
internacional. En efecto, mientras el saldo adeudado al 31 de diciembre de 2008 fue de 10.088,9 millones

de dólares, para el último día de septiembre bajó a 7.507,9 millones de dólares. Con relación al PIB, el

indicador actual es de 14,7°/0, en tanto que, a fines del año anterior, fue de 18,5%, notable reducción si se
toma en cuenta que al comienzo de la década de los noventa, la relación deuda externa / PIB excedía el
100%. La deuda pública interna también tuvo un descenso al pasar de 3.645,1 millones de dólares a 2.968,7

millones entre diciembre de 2008 y septiembre de 2009. De esta manera, podemos observar que, a pesar

de las necesidades de financiamiento público, se ha reducido, o abandonado, la recurrida práctica de usar
fuentes internas cuando se ha dificultado el acceso al crédito externo, o se han emitido valores públicos
para el mercado local con el fin de captar recursos destinados al pago de obligaciones del exterior.

El nuevo endeudamiento , a partir de 2007.

En el actual periodo de Gobierno [4], iniciado en enero del 2007, se encuentran importantes contrataciones

de nuevos préstamos para distintos fines y organismos ejecutores de inversiones. El mayor número de

créditos se suscribe en 2007; son 15, por un total de 1.245 millones de dólares, de los cuales, el 50,6%

proviene de la Corporación Andina de Fomento (CAF), el 48,2% del Banco Interamericano de Desarrollo

(BID) y el 1,2% del Fondo Interamericano para el Desarrollo de la Agricultura (FIDA). Es decir, todos

organismos multilaterales. Los destinatarios de estos préstamos son, principalmente, el Presupuesto del

Estado para programas de Apoyo a la Educación (344 millones) y al Bono de Desarrollo Humano, por 250

millones, de Reingeniería de la Deuda, por 180 millones y Mejoramiento de la Competitividad (sector

productivo), por 50 millones de dólares. Otro receptor es el BEDE con 100 millones de dólares para

proyectos de saneamiento ambiental. Todos estos créditos se suscribieron entre noviembre y diciembre de

2007, pero durante 2008 la totalidad de desembolsos multilaterales, inclusive por préstamos antiguos, solo

alcanzan los 340 millones de dólares, es decir que el tiempo de utilización de los nuevos créditos puede ser

de varios años.

En 2008, la gestión de la deuda tuvo una connotación inusual: solamente se contrataron dos créditos. El

primero, por parte del Consejo Provincial de Chimborazo con el Banco Mundial, para inversiones en la
provincia, por 15,3 millones de dólares; y el segundo a cargo del Municipio de Machala por 1,2 millones de
dólares con el ABN-AMRO BANK para construcción del sistema de agua potable de la ciudad. En 2009,
de frente a la crisis financiera mundial, el Gobierno Nacional ha acudido al crédito de organismos
internacionales, por 640 millones de dólares, suscritos hasta agosto de 2009. De esa suma, 480 millones son
del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), firmado en julio de este año, como Apoyo ala Balanza de
Pagos. 110 millones de dólares responden al préstamo concedido por la CAF al Municipio de Quito para
construcción de la carretera Gualo - Puembo, hacia el nuevo aeropuerto. Finalmente, constan tres

créditos, que suman 50 millones de dólares, concedidos por el BID para el proyecto de Apoyo a la Pesca

Artesanal Costera.

En días recientes, la Ministra de Finanzas, economista María Elsa Viteri, informó que el BID asignó una
linea de crédito de 1.000 millones de dólares a Ecuador para obras viales. En el corto plazo se utilizarían 350

millones de dólares - posiblemente a través del Presupuesto de 2010 -.

2. Este apartado fue elaborado por Piedad Mancero, ex -miembro de la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público,

miembro de Jubileo-Red Guayaquil y el Grupo Nacional contra la Deuda.
3. La información corresponde al Boletín la Deuda Externa de Septiembre 2009, que se difunde n la página web del

Ministerio de Finanzas , wwwmef.govec.

4. Presidido por el Ec. Rafael Correa Delgado
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Si bien se ha contraído nuevo endeudamiento, que se registra en los saldos solo cuando se producen los
desembolsos, es decir, cuando se vuelven efectivos; se aspira a que no se vuelva en el mediano plazo, y
quizás en un lejano horizonte, a los ignominiosos niveles de endeudamiento que impidieron, con su
riguroso pago, el financiamiento de programas sociales y mejoramiento de condiciones de vida de la
población ecuatoriana. Es de apreciar que la nueva tendencia implica una estructura distinta del
endeudamiento, al sustituir aquella carga onerosa y denigrante, como fue la deuda comercial, por créditos
de organismos que, con las lecciones de la auditoría integral del crédito público, confiamos, se destinarán a

un real y sostenible desarrollo humano, cultural y ambiental, sin condicionamientos infamantes ni
atropellos a la soberanía nacional.

La deuda pública periodo 2000-2007.

Desde el año 2000 se puede evidenciar que la deuda pública hasta el año 2005 tiene una tendencia creciente
lo que indica de una u otra manera la dependencia en el financiamiento por parte del Estado. La deuda
pública del Ecuador a diciembre del 2007 llega a USD 13.845 millones, de los cuales deuda externa
constituye USD 10,605 millones y deuda interna USD 3.240 millones, que representa el 76,5% y 23,5%
respectivamente. El cuadro siguiente muestra este comportamiento.

Gráfico 1.
Saldo de la deuda pública.
Miles de USD.

16.000,00

14.000,00

12.000,00
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8.000,00

6.000,00

4.000,00

2.000,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

D d Públ Eeu a ica xterna 11.229,00 11.337,75 11.336,86 11.484,04 11.059,35 10.850,53 10.215,59 10.605,24

Deuda Pública Interna 2.832,50 2.801,40 2.771,10 3.016,20 3.489,10 3.686,26 3.277,64 3.240,08

Total Pública Pública 14.061,50 14.139,15 14.107,76 14.500,24 14.548,45 14.536,79 13.492,92 13.845,33

Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaboración: CDES.

El cuadro anterior nos muestra como el nivel de la deuda interna se ha incrementando en un 14,1% en el
periodo 2000-2007, esto obedece a que en los últimos años se ha impulsado con fuerza el endeudamiento
interno para el pago de la deuda , especialmente con la emisión de bonos y Certificados de Tesorería
(CETEs), los cuales han sido adquiridos en épocas de elevadas tasas de interés tanto por la banca privada
nacional como internacional cobrando a su vez intereses altos por su tenencia , mientras que cuando las
tasas tienden a la baja, se acude a los dineros de la seguridad social, es decir al Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social administrador de los fondos de los trabajadores, situación que lo veremos más adelante.
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Por eso es necesario en la deuda interna pública identificar indicios de ilegitimidad, asociadas a la emisión

de bonos del Estado que han servido para pagar deudas. Si bien desde 1984 hasta la actualidad se han

registrado emisiones de bonos para el pago de deuda, se observa un nuevo incremento a partir del 2004,
durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, el cual a través del Decreto 1788 autoriza la emisión de bonos

para financiar pagos de la deuda pública como parte del Plan de Reducción de la Deuda. Se emitió bonos
por un USD 622 millones de los cuales se logran colocar USD 486,9 millones, (entre julio y noviembre
2004) y después se emite USD 413 millones y se colocan tan solo USD 17,1 millones. Según el Banco
Central el IESS es el principal tenedor de estos bonos y a enero del 2008 disponía del 96% del total de los

bonos.

La Comisión para la Auditoría del Crédito Público, en adelante CAIC[5], al respecto en su informe de
Auditoría manifiesta "la Emisión de bonos del Estado y su colocación establecida en el Decreto 1788 es

parte de la política de financiamiento para el pago del servicio de la deuda según lo señalado en el Plan de

Reducción de la deuda del año 2004 (...) En este plan se plantea explícitamente financiar el pago de deudas
anteriores con fondos provenientes de operaciones multilaterales y con bonos de deuda interna" (CAIC

2008:139).

Además el IESS recibe del Estado por estos bonos un tasa del 7% y al mismo tiempo el Estado paga una
tasa del 12% por los Bonos Global a nivel externo. Una muestra más de las condiciones desfavorables que
van en perjuicio del Estado ecuatoriano.

Se evidencia también que la deuda pública no va de la mano con la actividad productiva, si bien en el 2000 la
relación deuda/PIB era del 88%, al 2007 todavía esta representa un 30%. Si bien se observa un

decrecimiento, este puede explicarse en parte al crecimiento económico que se dio a partir del año 2001,

luego de la crisis de 1999 donde el PIB sufrió una fuerte contracción (-6,3%). Es a partir del año 2000 que
el Ecuador empieza a reactivarse, con un repunte importante, a partir del 2003, producto del auge en el

sector petrolero que hace que los años 2004, 2005 y 2006 el país crezca a una tasa del 8%, 6% y 3,84%
respectivamente. A esto hay que sumarle la evolución favorable de los precios del petróleo durante los

últimos años, por lo que la tendencia de la deuda como porcentaje del PIB ha marcado una clara tendencia a
reducirse en los últimos años.

A esto se suma que las políticas de endeudamiento han estado sujetas a los establecido por la Ley Orgánica
de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal[6] en lo relacionado al proceso de
endeudamiento del Gobierno Central y de las entidades y organismos del sector público. El Art.5 de la
LOREYTF dispone que el Coeficiente deuda / PIB debe disminuir en 16 puntos porcentuales cada 4 años
hasta que este indicador llegue al 40% (Ministerio de Finanzas 2006, 10). Esta regla macro fiscal se ha

venido cumpliendo desde el año 2005. Ver Cuadro No. 1 y Gráfico No. 2

5. Resumen Ejecutivo , Informe final de la Auditoría Integral de la Deuda Ecuatoriana.

6. Como complemento de la negociación de los Bonos Global , el gobierno de Noboa dio paso a una reforma fiscal, que se

plasmó en el año 2002 en la "Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal". Allí, incluyendo

algunos elementos interesantes para el manejo planificado de los recursos fiscales, pero sin considerar la equidad tributaria, la

inversión social y aún la recuperación del aparato productivo , se estableció como primera y casi única prioridad el servicio de

la deuda externa o su recompra , que es lo mismo. Los fondos para ello se obtendrían a partir de la fijación de un superávit

primario en la pro forma presupuestaria , esto es del excedente del gasto primario del gobierno central , calculado en base al

gasto total menos el pago de intereses de la deuda (de 4,5 % del PIB en el año 2002, pasará a 5,2% en el 2003), gasto que no

crecerá más allá del 3,5% del PIB del año anterior ; del 70% de los dólares de la Cuenta de Estabilización y Reducción del

Endeudamiento Público , que se alimentará con los ingresos del nuevo oleoducto para crudos pesados (OCP) y sus

rendimientos financieros ; estos recursos servirán exclusivamente para el pago anticipado de la deuda , que eso es representa la

recompra de los Bonos Global anunciada.
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Cuadro 1.

Relación deuda pública/PIB. Periodo 2000-2007.

Deuda Pública

AÑOS 1 Externa

Deuda(e)/PIB

100 I 70%

53%

46%

2003 11 40%

Interna

Deuda (i) /PIB

18%

13%

11%

11%

11%

10%

8%

7%

Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaboración: CDES.

Total

Deuda

Total/PIB

88%

67%

57%

51%

45%

39%

32%

30%

Gráfico 2.
Deuda pública./ PIB
Miles de USD.

88%

2000

Deuda (e) / PIB Deuda (i) / PIB Deuda Total/ PIB

2001 2002

Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaboración: CDES.

2003 2004 2005 2006 2007

También hay que tomar en cuenta, los altos costos de la deuda, lo que evidencia las condiciones
desfavorables de endeudamiento del país frente a la banca internacional, los multilaterales y los canjes de
deuda, de tal manera que el costo de la deuda varía significativamente. Según datos del Banco Central del
Ecuador, la deuda pública menos onerosa para el país es la contraída con gobiernos de otros países a una
tasa de interés anual implícita del 4,4%. A continuación se sitúa la deuda contraída con entidades
financieras de otros países, con una tasa anual implícita del 5,3%, seguida por la de los organismos
multilaterales con una tasa media del 6,2%, aunque entre ellos hay diferencias significativas. Finalmente, los
bonos Global 2012, 2015 y 2030 son los más costosos para el país con tasas de interés del 12%,9.4% y 10%,
respectivamente (ILDIS 2007, 68).
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Una vista importante que tenemos que observar es con respecto a los saldos de la deuda externa pública

como privada. Se podría decir que la deuda externa pública en los últimos años se estabiliza con respecto a
la deuda externa privada. En el Gráfico No. 3 se puede ver el aumento vertiginoso de la deuda privada que
obedece, entre otras cosas, a las altas tasas de interés internas frente a bajas tasas de interés externas. De la
misma manera se observa también la estabilización de la deuda pública luego de su reducción producto de
la renegociación[7] del año 2000 que lo veremos en el siguiente apartado.

Gráfico 3.
Movimiento de la deuda externa: pública y privada.
Millones de USD.

14.000

12.000

10.000
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6.000
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2.000

io2 Deuda Pública

- Deuda Privada

Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaboración: CDES

2001

11.372,8

3.038,0

2002

11.388,1

4.899,4

2003

11.493,2

5.272,0

2004

11.061,6

6.151,3

2005

10.851,0

6.386,7

2006

10.215,7

6.884,1

2007

10.633,4

6.839,4

En lo que respecta a la deuda externa del sector público, los principales créditos contratados por el Estado
en el periodo 2000-2007 ascienden a USD 6.006,5 millones de dólares, notándose que dichos créditos se
han utilizado pata diversos objetivos que lo detallamos en el Anexo No. 1, pero que evidencia que de la

deuda adquirida se ha destinado a financiar un 35% proyectos de preservación de capital vía amortización
de la deuda pública, como parte del Plan de Reducción de la Deuda Pública del 2005 (Bonos Global 2015),
ha servido para financiar balanza de pagos, y los programas de ajuste estructural mientras que el restante 65

se ha destinado a proyectos de infraestructura que se detallan en el anexo antes indicado.

A continuación, en el gráfico se muestra el movimiento de los créditos contratados durante el período de
análisis, notándose los mayores niveles de endeudamiento en el año 2000, que el Ecuador adquiere deuda
para fortalecer el proceso de dolarización, luego en el 2005 que se contrata deuda para pagar deuda (Bonos
Global 2015) y en el 2006 que estaría vinculado al ciclo político de la economía, pues coincide con el fin del
periodo presidencial de Alfredo Palacios.

2000

11.335

2.229,0

7. En agosto del 2000 se publica el Decreto Ejecutivo 618 que facilitó la reestructuración de la deuda externa en los términos

de oferta de canje conforme a la decisión tomada por la Comisión Negociadora de la Deuda Externa, por medio de la cual se

oferta el canje de Bonos Brady y Eurobonos por Bonos Globales 2030 y 2012.
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Gráfico 4.
Deuda externa del sector público: préstamos contratados.
En miles de USD.

2007*

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Fuente: MEE
Elaboración: CDES
(*) Hasta junio del 2007.

Composición de la Deuda Pública.

1.081.905,2

1.664.930,0

En el siguiente gráfico se hace referencia a la deuda pública externa, del cual se puede visualizar las
proporciones de participación de los prestamistas del Ecuador; notándose una mayor contribución de los
organismos multilaterales y de la deuda comercial por la emisión de Bonos Global. (Ver Gráfico No 5).

Gráfico 5.
Deuda pública externa por acreedor.

1999

2006

ORG. INTERNACIONALES GOBIERNOS 18 BANCOSYBONOS

2000 2001

927.878,4

697.136,0

665.900,0

451.400,0

2002 2003 2004

Fuente: Boletines de deuda de la Subsecretaria del Crédito Público.
Elaboración: CDES.

2005 2006 2007

Dentro de la deuda multilateral los principales organismos que financian al Ecuador son el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), como lo demuestra el
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cuadro siguiente:

Cuadro 2.
Saldos de la deuda pública externa por acreedor.
En millones de USD.

ACREEDORES 1999

IN'IT RNACIONALES 4.025,7

I31RF 889,1

2000

4.121,7

862,7

2001

4.271,9

915,8

2002

4.213,1

853,3

2003

4.513,8

909,5

2004

4.297, 6

853,2

2005

3.888,1

816,9

2006

4.141,9

762,2

2007

4.742,3

698,5

BID 1.877,6 1.931,9 1.958,4 1.985,4 2.084,2 1.993,7 1.819,7 1.837,8 1.993,8

(:U 840,0 878,2 1.037,6 1.029,2 1.110,1 1.139,4 1.154,7 1.202,4 1.867,0

- I:tI L - 147,2 189,8 307,1 387,0 289,1 78,6 22,7 -

VIDrA 7,7 10,9 16,5 21,2 22,8 22,1 18,1 16,8 16,3

F 1„1n 411,3 290,8 153,8 16,9 0,2 0,1 0,1 300,0 166,7

GOBIERNOS 2.712,9 2.713 , 0 2.628,6 2.777 ,2 2.640, 8 2.425,6 1.999,6 1.829,6 1.684,9

C7R1GL\^^L1.S 1.426,0 1.394,3 1.350,8 1.471,5 1.382,2 1.243,5 986,7 897,1 845,2

CLUB DE PA RI S 1.286,9 1.318,7 1.277,8 1.305,7 1.258,6 1.182,1 1.012,9 932,5 839,7

BANCOS Y BONOS 6.853,9 4 .252,2 4.348,3 4.328,0 4.298,4 4.298,0 4.934,1 4.162,7 4.136,7

0 RI( 1\\1-1.S 322,4 286,1 269,5 250,3 221,8 222,1 211,4 183,2 160,4

LURO131\OS 527,6 16,1 - - - - - - -

BONOS BR:\IlY 6.003,9 132,7 128,8 127,7 126,6 125,9 122,7 119,5 116,3

13ONOS (,LO13ALL_S - 3.817,3 3.950,0 3.950,0 3.950,0 3.950,0 4.600,0 3.860,0 3.860,0

PRO\I:1-'.DORES 167,4 141,9 118,1 59,1 38,1 39,2 28,5 80,7 68,8

TOTAL DELDA
13.759,9 11.228,8 11366,9 11.377,4 11.491,1 11.060,4 10.850 , 3 10.214, 9 10.632,7

EXTERNA PLI3LICA

Fuente: Boletines de deuda de la Subsecretaria del Crédito Público.

Elaboración: CDES.

Según la Comisión de Investigación de la Deuda Externa (CEIDEX), Ecuador contrajo 286 créditos con
los organismos multilaterales desde 1.976 hasta el 2006 por un monto de USD 12.500,3 millones. El
destino de la mayoría de los créditos era exclusivamente financiar proyectos de desarrollo. El Ecuador a

través de su proceso de Auditoría, cabe la redundancia auditó un grupo de préstamos asociados a los
programas de ajuste estructural y macroeconómicos, créditos que financiaban proyectos sectoriales como
de educación, salud, agricultura, agua potable y saneamiento, infraestructura, comercio exterior, minería,

ambiente y pueblos. En el Anexo No. 1 se pude evidenciar en que se ha endeudado el Ecuador en estos

últimos años.

Mientras que en la deuda pública interna, los Bonos del Estado son el principal componente, el gráfico
siguiente se puede apreciar que tanto los Bonos a Largo Plazo como los Bonos AGD representan en

promedio en el periodo un 77%.
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Gráfico 6.
Deuda pública interna por acreedor.
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Fuente: Boletines de deuda de la Subsecretaria del Crédito Público.
Elaboración: CDES.

Los instrumentos utilizados por el capital financiero internacional no solo se han centrado en el
endeudamiento externo para conseguir el pago de la deuda, sino que ha impulsado en los últimos años con
mucha fuerza el endeudamiento interno, fundamentalmente a través de la emisión de bonos que han sido
adquiridos por la banca privada nacional e internacional

La deuda interna es propensa a crecer en tiempos de crisis, cuando se cierran las líneas de financiamiento
externo, ha sido utilizada para subsidiar pago de tramos de la deuda externa y especialmente atender el
déficit fiscal, el mismo que -a manera de un círculo vicioso- ha sido provocado por el elevado servicio de la

deuda.

Un ejemplo claro de cómo se reduce la deuda externa con endeudamiento interno es lo que se estableció en

el Decreto 1788 del 15 de junio del 2004 donde se emite bonos por un valor de USD 1.035 millones, a 3 y 10
años plazo y una tasa de interés del 7%. El objetivo era financiar parcialmente las necesidades del Proyecto
de Inversión "Preservación de capital vía amortización de la deuda pública como parte del Plan de
Reducción de la Deuda [8] del año 2004 en la época del Presidente Lucio Gutiérrez. Inicialmente se emiten

USD 622 millones que se colocan en julio y noviembre del 2004 por un valor de USD 487 millones, luego se
emiten USD 413 millones y se colocan USD 17,5 millones. Según el Banco Central los tenedores de estos
bonos es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS en alrededor del 96%. Además mientras el
Estado paga al IESS una tasa del 7% por concepto de los bonos, al mismo tiempo está pagando una tasa del
12% por los Bonos Global a nivel externo.

8. Los objetivos del Gobierno de Lucio Gutierrez estuvo enmarcado de privilegiar el pago de la deuda externa por lo que el

Plan de Reducción de Deuda aprobado mediante acuerdo ministerial No. 106,publicado en el registro Oficial No. 330 del 7 de

mayo de 2004, el Ministro de Economía y Finanzas aprobó el proyecto "PRESERVACION DE CAPITAL VIA

AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA COMO PARTE DE REDUCCION DE LA DEUDA DEL AÑO 2004",

el cual será financiado con desembolsos de organismos multilaterales y emisiones de bonos por el valor de USD 1.355

millones.

ios



En el gráfico No. 9, se observa claramente como a partir del 2002 aumentan los certificados de tesorería
pasando de una participación del 4% al 18,5% en el 2005, esto es debido a que las emisiones de CET's[9]
son adquiridas por el IESS y esos fondos tendrán como destino el Presupuesto del Estado para financiar el
déficit.

Es decir, la deuda interna pública ha sostenido principalmente el pago de la deuda externa pública que, en
alguno de sus tramos, es considerada como deuda ilegítima. Además, ha beneficiado permanentemente a la

banca privada nacional, siendo una de sus mayores expresiones la emisión de los bonos AGD para su
salvataje en el año 1999? (CAIC 2008:153)

Esta emisión de los Bonos AGD, hace que el Estado ecuatoriano se transforme de acreedor de la Banca
Privada en deudor del Banco Central. Esto tiene su explicación desde 1999, cuando el Banco Central

otorgaba créditos a los bancos que tenían problemas de liquidez; posteriormente al crearse la Agencia de
Garantías de Depósito (AGD), el Estado debía devolver los fondos a los depositantes y acreedores de
bancos con brechas financieras. Pero la acumulación de bancos cerrados era tal, que llevó a que el Estado

emita bonos que fueron comprados al Banco Central, para que éste a su vez, entregue los valores
demandados ala AGD para las devoluciones.

Cuadro 3.
Saldos de la deuda pública interna por acreedor.

ACREEDORES

\

BONOS 1.,\RGOPI-1 1

(1,RlIIl( \DOS1)

'II:SORERl

130N()S\GDF!_
IBON OS CI`N

BONOS1 I IANI3.\N

TITULOS Y
CERTIFICADOS

1'NT1D.\DLS D1;1

1;5,1 yDO
"I'OTA1-DICDA

IN'llRNA PLrI 1.IC

1999

l0 !(,;

2000

1?,^

2001

2

2002 2003 2004 2005

41,9

2006 2007

10 957,6 902,7 703,6 635,8 853,9 1.449,6 1.374,6 1.389,5 1.716,0

67,7 19,1 - 122,5 301,7 414,6 680,5 292,6 -

1.41 0,2 1.410,2 1.326,1 1.241,7 1.241,7 1.2 41,7 1.241,7 1.241,7 1.236,8

424,9 424,9 392,4 373,9 317,9 246,8 195,9 174,5 133,8

GO - - 282,2 254,1 116,0 45,2 19,0 19,0 -

2.976,7 2.769 , 6 2.732,5 2.669,9 2.913 , 7 3.397,9 3.511 ,7 3.117,3 3.086,6

46,8 54,3 68,9 101,5 102,5 91,1 174,5 160,3 153,3

3.023, 5 2.823, 9 2.801 ,4 2.771, 4 3.016, 2 3.4 89,0 3.686, 2 3.277, 6 3.239, 9

Fuente: Boletines de deuda de la Subsecretaria del Crédito Público.
Elaboración: CDES.

9. Es decir los CETEs, aparecen en las estadísticas a partir de 1995 llegando al valor de US$ 131 millones en 1996, para luego
decaer y volver a subir en el año 2002
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Canjes de deuda.

Canjes de Bonos.

Uno de los más importantes procesos de canje de deuda posterior al Plan Brady[10] fue el canje de este por

los Bonos Global. Este proceso empieza con la creación de la Comisión Negociadora de la Deuda Externa
en junio del año 2000. El objetivo de dicha renegociación fue: a) aliviar las presiones sobre los flujos de caja
del Estado dado por el servicio de la deuda, b) definir un perfil de pago de acuerdo con la capacidad del
fisco de cumplir sus obligaciones, c) disminuir las presiones fiscales por el servicio de la deuda sobre el

presupuesto, d) reducir el monto nominal de la deuda externa con tenedores de bonos privados, e)
maximizar los pagos por adelantado a los tenedores durante la vida de los bonos, y f) reducir el riesgo país.

En agosto de 1999 el país declaró unilateralmente una nueva moratoria del pago de la deuda externa

conformada por los Bonos Brady, por lo que solicitó que se ejecuten los colaterales que garantizaban esos
bonos que se encontraban en el banco de la Reserva Federal en Nueva York y, liquidar estas obligaciones,
para proceder a un nuevo canje de deuda.

A septiembre de 1999 el Ecuador presenta una propuesta para reestructurar su deuda comercial de USD
6.642 millones, como ya se dijo anteriormente la propuesta consistió en cambiar los bonos Brady por
bonos Global. Es así que entregaron USD 3.950 millones en Bonos Global por el principal de la deuda,

USD 1.250 millones en Bonos 2.012 y USD 2.750 millones en Bonos 2.030. De tal manera que si lo
comparamos con los USD 6.642 millones esto significa una rebaja aparente del 40,5%. Pero la comisión
negociadora utilizó USD 723,9 millones[11] en efectivo que el país mantenía en colaterales de los Bonos
Brady, es decir la deuda no se redujo 40,5% sino un 29,6%. Sin embargo, cifras de la CAIC indican que-el
efectivo desembolsado sería de USD 1.044 millones, es decir la deuda se habría reducido solamente en un

24,8%.

En la realidad esta deuda no se redujo sino se revalorizó. Puesto que dada la crisis financiera que soportaba

el país en esa época, los bonos de la deuda llegaron a venderse con un descuento promedio del 65%, es más
en el mercado bursátil el valor el valor de los Bonos Brady era de USD 2.474 millones. En otras palabras en
la renegociación se debió considerar como punto de partida el precio de mercado, pero el objetivo de ese
momento según palabras del ministro de economía de aquella época era proveer a los participantes con un
significativo incremento en el valor de mercado de los precios de sus bonos (Correa R, 2005:2).

Según el informe de la CAIC no había justificación para el canje de los Bonos Brady de capital (Par y
Descuento) por cuanto ya estaban prepagados y garantizados por los colaterales; es decir deuda pública

externa, representada por los Bonos Brady Par y Descuento, cuyo monto ascendía a USD 3.091.066.000,00
por encontrarse totalmente pre pagados con las garantías colaterales tanto para capital como para los doce
primeros vencimientos de interés , someterse a reestructura alguna, así como su garantía colateral ó haberse
liquidado en forma anticipada. (CAIC 2008, 82).

El diagrama que viene a continuación ejemplifica todo este proceso de canje de Bonos Brady por Global y
lo que en verdad representó para el Ecuador, un crecimiento del endeudamiento.

10. A inicios de los año 90 durante la presidencia de Sixto Durán Bailén (1992-1996), la deuda fue transformada en Bonos por

el Plan Brady, en el cual se proponía un cambio de acreencias bancarias por títulos garantizados por el tesoro estadounidense,
con la condición de que la banca acreedora pueda reducir las acreencias y se pueda reponer el dinero en el circuito económico.
En 1995 el Ecuador se acogió a este plan y transformó toda su deuda comercial incluyendo deudas anteriores e intereses en

Bonos Brady. Además para la compra de las garantías exigidas por ese plan, el Ecuador utilizó recursos caros por medio de

préstamos externos e interno . Además en este gobierno conservador el endeudamiento interno paso de 256 millones a 2.224

millones, obedeciendo a la financiación y reestructuración de la deuda externa.
11. La CAIC en su informe manifiesta estas garantías colaterales fueron rescatadas e ingresadas a la cuenta a nombre del

Banco Central en Salomon Smith Barney en el exterior, además que los movimientos de dicha cuenta no se registraron en el

Banco Central ni en el Ministerio de Economía y Finanzas. "Debido a la ausencia de registros contables oportunos en el país

sobre la utilización de los colaterales rescatados al momento del canje de Brady por Global en 2000, no se pudo comprobar el

uso o destino de dichos recursos, los mismos que significaban nada menos que el prepago de los Bonos Brady Par y

Descuento. (CRIC; 2008: 44)
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Montos (US$ millones).

El canje para Global significó un PREPAGO de Bonos Brady y Euro bonos, no vencidos , con entrega de Bonos
Global (más caros ), liquidación anticipada de garantías colaterales y entrega de recursos del presupuesto.

Gráfico 7.
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Fuente: Informe de la Subcomisión de Deuda Comercial.

Por otro lado las condiciones de este canje fueron más desfavorables con altas tasas de interés incluso
superiores a los Brady, obligación de recompra anual, y la imposición de sanciones de mora consistentes en
incrementos de capital. En el caso de los Global 2030, a 30 años las tasas empezaron en el 4% y aumentaron
1 % anual hasta llegar al 10%, y los Bonos Global 2012 a 12 años con tasa fija del 12%. (Ver Gráfico No. 8)
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Gráfico 8.
Comparación tasas de interés de Bonos BRADY con Bonos GLOBAL.
El canje para global aumento los costos de la deuda comercial.
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Fuente: Informe de la Subcomisión de Deuda Comercial.

El saldo de los Bonos Global ha mostrado una tendencia constante hasta el 2004, es a partir del 2005 que
este se incrementa debido a la emisión de Bonos 2015 (ver Gráfico No. 6). Emisión que serviría para pagar

deuda correspondiente a los Bonos Global 2012 y 2030. Es decir el Ecuador emitió más deuda para pagar
deuda. A esto cabe indicar que los agentes principales en la emisión de los Bonos Global 2015 fueron JP
Morgan Chase Bank N.A.

Gráfico 9.
Saldo Bonos Global.
Millones USD.
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BONOS 2015 650,0 650,0 650,0

ioy

Fuente: Boletines de deuda de la Subsecretaría del Crédito Público.
Elaboración: CDES.
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Según el informe de la CAIC la emisión de los Bonos 2015 fue una emisión de carácter privado con

condiciones restringidas y entregadas a un solo comprador. Vendiéndose a un valor menor que el valor
nominal en el mercado con un perjuicio de USD 54 millones para prepagar a la banca internacional deuda a
valor nominal de los Bonos Global 2012.

Durante el 2007 uno de los lineamientos del nuevo gobierno de Rafael Correa fue establecer un

reperfilamiento de la deuda pública para lo cual la política del Ex Ministro Fausto Ortiz ha consistido en
cambiar la estructura de la deuda interna "de tal manera que la deuda a corto plazo (CETE"s menor a un
año) en el primer semestre, se reemplazó por deuda externa de largo plazo (18 años y 4 años de gracia); y,

para el segundo semestre, se prevé emitir bonos a 3,4 y 5 años, así como tomar nueva deuda a Largo Plazo."

(MEF 2007: 10)

Posteriormente el Ministerio de Economía en el 2008 ha elaborado el perfil de la deuda pública total esto es

interna y externa, para lo cual supuso que la no contratación de nuevos contratos que puedan efectuarse en
el futuro y por otro lado las tasa de interés variables utilizadas para la proyección fue una tasa libor a 180 días
del 3,2%. De este cálculo se desprende que existe una carga sustancial en los años 2.012, 2.015 y 2.030, esto

se debe a la amortización del tramo mayor de las tres emisiones de Bonos Globales realizadas por el

Ecuador. (Ver Gráfico No. 7)

Gráfico 10.
Perfil de la deuda pública total 2008-2044.
Cifras en miles de USD.
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Fuente y elaboración : MEF, 2008.

Cancelación de deuda ilegítima: caso de Noruega.

Intereses

204 2043

Durante casi 30 años el país ha contraído préstamos con países como Bélgica, Dinamarca, Noruega
Francia, Brasil, Japón, Israel, Estados Unidos, entre otros. La deuda con Noruega fue contratada en 1980
por la Flota Bananera Ecuatoriana (FBE)[12] por la compra de 4 barcos por un monto de USD 52,5

12. Es necesario recordar que la FBE se constituyó con el 99% de las acciones el Estado Ecuatoriano y el 1% de acciones el

empresario bananero Luis Noboa Naranjo. Esta condición le permitió al empresario bananero transportar su banano con el

50% de descuento. Cuando ya los barcos estuvieron en mal estado, Luis Noboa vendió las acciones al Estado, quedándose

este con la deuda y con barcos viejos.
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millones, el objetivo del crédito era rescatar a la industria naviera noruega que se encontraba en crisis, cabe
recalcar con tecnología obsoleta para la época. La FBE se liquidó en 1987 y el Estado ecuatoriano asumió
esta parte de la deuda, cabe indicar que de la totalidad del crédito USD 12,7 millones se negoció como

préstamo bilateral con el Estado noruego, valor este que fue cancelado, en tanto que los USD 13,5 millones

se negociaron con el Club de París, que al 2002 llego a la suma USD 50 millones, a pesar de que en ese año ya
se canceló USD 14 millones por intereses y capital. Con la cancelación, el Estado Ecuatoriano ahorrará
alrededor de 16 millones más, toda vez que tendría que continuar pagando aproximadamente dos millones

anuales en los próximos 8 años.

En el año 2007 ante la fuerte presión de la sociedad civil de ese país en alianza con varias organizaciones

nacionales, el Parlamento y Gobierno de Noruega en una decisión histórica anuló el saldo de la deuda del

Ecuador. Diremos adicionalmente que esta decisión del Estado noruego se hizo extensiva a otras naciones

tales como Perú, Jamaica, Sierra Leona y Egipto.

Canjes de deuda por proyectos de desarrollo.

Los canjes de deuda fueron oficializados por el Club de París a inicios de la década de los noventa, al tiempo
en que el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE decidió considerar las operaciones de reducción de
deuda con limitaciones como ayuda oficial al desarrollo. Desde este instante numerosos países donantes y
acreedores de deuda han promovido el desarrollo utilizando este mecanismo. Es decir las operaciones de
canje de deuda se realizan en el marco la cooperación internacional y como respuesta a las necesidades de

desarrollo de los países sobre endeudados.

Países como Costa Rica, Ecuador, Perú o Bolivia han sido muy activos en este campo, acordando canjes de
deuda con Suiza, Estados Unidos, Bélgica, Alemania, Francia, Italia y España, entre otros. En el caso de

Ecuador, el país ha realizado 7 programas de canje de deuda desde 1992, los últimos 4 desde 2002, por un
total de 107.5 millones de dólares de deuda canjeada (SEGIB 2006:26).

El 14 de marzo del 2005, el Ecuador y el Reino de España suscriben el Programa de Conversión de Deuda
por el monto de USD 50 millones. Estos recursos van a financiar proyectos sociales en educación básica y
técnica complementaria acorde con los objetivos del milenio y proyectos hidroeléctricos para remplazar
parcialmente la energía termoeléctrica y así reducir la contaminación ambiental, en las provincias más
afectadas por el proceso migratorio y en aquellas zonas de especial vulnerabilidad o pobreza. Para tal efecto

se crea el Fondo Ecuador-España que está constituido por el 100% del servicio de la deuda convertida de

los préstamos concedidos por España con el cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), del periodo del
1 de mayo del 2005 al 3 de octubre de 2008.

Cuadro 4.
Montos de canje de deuda Ecuador-España.

Años„) Pr ncípal USD Intereses USD$ ,' Total USD$
2005 10,4 12,5
2006 10,4 12,5
2 0 r 10,5 2,0 12,5

2008 10,6 1,9 12,5
Toral ,^ 41,9 81 50,0

Fuente: MEE
I lah,mación: (;)1•.^.

Los recursos del Fondo, se utilizan, 60% para financiar proyectos hidroeléctricos y 40% a proyectos de
educación básica. La participación de la sociedad civil está por el lado de Ecuador por Participación
Ciudadana y por España Ayuda en Acción que son parte del comité técnico.

El 22 de mayo los gobiernos de Italia y Ecuador suscribieron un acuerdo sobre la conversión de deuda en
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proyectos de desarrollo por un valor de USD 28 millones, que representa el capital más los intereses
adeudados por el Ecuador a Italia del periodo comprendido entre enero de 2003 y diciembre de 2007.

Los 47 proyectos se impulsarán con una inversión de 9,4 millones de dólares. El 81% de las propuestas se

dirigirán al área de desarrollo económico, el 11% a infraestructura y servicio social y el 9% para manejo de
recursos naturales. Entre los proyectos seleccionados figuran: Fortalecimiento de la cadena de cacao, que
será impulsado en Río Verde (Esmeraldas), por la Asociación de Productores de Cacao del Norte

(Aprocane); Desarrollo Integral de la nacionalidad Awa, en Carchi Esmeraldas e Imbabura, lo ejecutará la
Federación del Centros Awa del Ecuador; Una minga por el agro, en Tungurahua y lo impulsará el Consejo
Provincial de esa zona, entre otros

Los 9,4 millones de dólares constituyen el saldo más interés de los 28 millones. Anteriormente, en la
primera convocatoria el FIE (Fondo Italiano Ecuatoriano) asignó 5,6 millones de dólares y en la segunda
13,6 millones de dólares.

El 1 de Abril de 2008, se suscribió el Acuerdo Especial para un nuevo Canje de Deuda por Naturaleza entre
los Gobiernos del Ecuador, representando por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio del
Ambiente, y la la República Federal de Alemania, representada por el KFW y el Fondo Ambiental

Nacional. El valor de la deuda externase incluyeen el marco de los acuerdos de la V Ronda del Club de París
y equivale a 6.4 millones de euros. El acuerdo señala que un 50% de ese valor deberá ser transferido al
Fondo Ambiental Nacional y el restante 50% condonado, una vez que se concrete la transferencia de los
recursos.

Los recursos permitirán continuar la capitalización del Fondo de Areas Protegidas (FAP), iniciativa
conjunta entre el Ministerio del Ambiente, la Cooperación Internacional y el Fondo Ambiental Nacional,
cuyo valor ascenderá a 19 millones de dólares gracias a este nuevo canje.

Sin embargo hay que anotar que los canjes de deuda representan rubros no muy significativos, por lo que el
resultado desde el punto de vista del impacto sobre el desarrollo y sobre la reducción de la deuda es
mínimo. Al respecto cabe indicar lo que dice la Secretaría General Iberoamericana[13]. En definitiva, los
canjes no resuelven los problemas generales de sobreendeudamiento; se trata de operaciones de
cooperación internacional que no tienen el menor impacto negativo desde el punto de vista de la imagen
internacional ni son tomados como indicador de riesgo. De igual manera, al tratarse de operaciones de
cooperación internacional, otros países de la Comunidad Iberoamericana que son acreedores importantes
de sus vecinos -casos de Brasil, Venezuela o México-, podrían también actuar como donantes regionales,
canjeando deudas de sus países hermanos sin que ello implicase riesgo financiero alguno; más bien al
contrario, sería indicador de una notable solidez financiera y una creciente proyección regional?cPara
aumentar su impacto sobre el desarrollo pueden incrementarse los montos afectados a los canjes para que
sean mayores las actuaciones de desarrollo y los ahorros fiscales de los países deudores. Es decir, aumentar
los recursos de los canjes e, igualmente y en la medida de lo posible, encaminarse hacia canjes conjuntos
-fondos comunes en los que varios donantes depositan fondos- y de mayor importe.? (SEGIB 2006:53).

Servicio de la deuda.

Dentro de los lineamientos sobre el manejo la deuda un indicador importante a analizar es el servicio de la
deuda pública con relación al PIB, ésta relación tiene un comportamiento a decrecer en el tiempo, con un

promedio entre los años 2001 y 2007 del orden del 11%. En el año 2000 el servicio de la deuda

13. Los jefes de Estado y de Gobierno de la región, quienes, en la XVI Cumbre Iberoamericana celebrada en Montevideo en

Noviembre de 2006, consignaron: "...los avances alcangados por los países que han desarrollado iniciativas de canje de deuda por inversión

educativa e impulsamos a la participación de los Gobiernos en el desarrollo de estos programas a voluntad de cada país. Solicitamos a la SEGIB

que elabore un informe que refleje los resultados de las experiencias de canjes de deuda en la región iberoamericana, especialmente en materia de

educación, durante el primer semestre de 2007,y que prosiga las gestiones dirigidas a impulsaren el seno de la comunidad iberoamericanay con

terceros países, los programas de canje de deuda por educacióny otras inversiones sociales". (SEGIB 2006: 13)
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representaba un 56% del PIB debido en gran parte a la crisis que estaba afrontando el Ecuador y que llevó a

la dolarización de la economía, pero al final del 2007 se observa que esta llega al orden del 8% como se
puede apreciar en el cuadro yen el gráfico siguiente.

Cuadro S.
Servicio de la deuda pública.
En millones de dólares.

Años
Servicio de la Deuda

Amortización Intereses Total

Servicio

Deuda/PIB

2(10) 7.654 ,40 1.229 , 10 8.883,50 56%

20 11 1.857,18 1 . 299,78 3.156,96 15%

2(X(2 1.536,06 928 ,05 2.464,11 10%

'C) 1.748 ,01 906 ,73 2.654,74 9%

2CÚ 3.06 9,00 869,76 3.938,76 12%

20X15 3.294,48 899,18 4.193,66 11%

2(X) 6 4.707,00 980 ,02 5.687,02 14%

2(ó7 2.771,00 924 , 83 3.695,83 8%

Fuente: Banco Central del Ecuador.
CDES.

Gráfico 11.
Servicio deuda/PIB
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Fuente: Banco Central del Ecuador y Ministerio de Finanzas , Elaboración: CDES.

Sin embargo esta disminución obedece al incremento del PIB el cual ha tenido un crecimiento importante
(4,5 en promedio el periodo 2000-2007), debido en parte al dinamismo del sector petrolero dada el
contexto internacional de tener precios altos del crudo en el periodo y al crecimiento de la producción

petrolera tras el inicio de las operaciones del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) en octubre del 2003,
que hace que este sector crezca a una tasa del 25% en el 2004. Mientras que el servicio de la deuda se reduce
en un 64% en el 2.001, pero de ahí en más ésta se ha incrementado en un 41%. Es decirla deuda todavía es
un instrumento de dominación y un mecanismo de transferencia de riqueza y de imposición económica
para favorecer el sobreendeudamiento en desmedro de políticas sociales.

il3
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Si se analiza la transferencia neta generada de la deuda pública externa puede verse que el país exportó
capitales por USD 9.220 millones , es decir que fueron pagados por servicio de la deuda externa . Esto tiene
muchas implicaciones de política en el corto y largo plazo, que han traído desequilibrios en el presupuesto
del Estado (pago de amortización e intereses ), desinversión en infraestructura , que el Estado renuncie a
programas de desarrollo vial, de telecomunicaciones, y energéticas y que también sea marginal la inversión
en educación y salud, lo que ha llevado a tasas elevadas de desnutrición , insalubridad, analfabetismo,

migración masiva, entre otras consecuencias (Ver Cuadro No.6).

Cuadro 6.

Tranferencia neta generada por la deuda pública externa:
desembolsos menos servicio de la deuda.
En millones de dólares.
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Años

20(0

Servicio de la Deuda Transferencia
Desembolsos Neta

Amortización Intereses

b l,HU 6.'^'J l,ui i >6,i iu 31 bb,U

2001 1.871,3 1. 381,4 1 .110,9 -620,9

2002 569,4 782,8 635,4 -848,7

2003 807,0 905,4 693,8 -792,3

20(4 375,6 905,1 637,4 -1166,8

2() 05 1.019,7 1.041,7 679,0 -701,0

20(K) 928,3 1.630,2 759,8 -1461,7

20(17 1.356,7 1.053,8 745,7 -442,9

TOTAL 11.689,04 14 . 691,32 6.217,97 -9.220,25

Fuente : Banco Central del Ecuador.
I.Iaboración: CDES.

El servicio de la deuda en el Presupuesto del Gobierno Central ha tenido un comportamiento fluctuante en
el periodo 2000-2007. A inicios de la dolarización la relación deuda/presupuesto estaba en el 42%, la más

alta en este periodo. Al 2007 llega a ubicarse en el 28%, reducción sustancial que no necesariamente
significa que se ha invertido más en el sector social, como lo veremos más adelante . Además este
decrecimiento como lo dijimos ya en párrafos anteriores obedece a la favorable coyuntura de los precios
del petróleo . Nuestro presupuesto depende de esta variable y los ingresos petroleros dentro del
presupuesto del gobierno central representan más del 20% (Ver Cuadro No. 7 y Gráfico No. 12).
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Cuadro 7.

Montos del Servicio de la deuda pública y su relación con el Presupuesto General del Estado.
Período 2000 - 2007.

Período
Pres upuest

o Gobierno

Central ( b)

Servicio de la Deuda Pública

Externa Interna

Capital Intereses f Total Capital Intereses Total

Total Servicio
Deuda Pública

(a)

a/b

20(K) Iti ,nn S lo 1',

21001 5-488,52 562,20 703,65 1.265,84 426,88 135,22 562,10 1.827,94 33%

2002 5505,65 561,07 573,89 1.134,96 590,92 294,04 884,96 2.019,92 37%

2003 6.187,72 545,91 584,61 1.130,52 559,00 261,23 820,23 1.950,75 32%

20( 7.322,98 759,25 580,82 1.340,06 1.079,13 233,19 1.312,33 2.652,39 36°/,,

2007 7.914,68 883,41 612,36 1.495,77 1.089,21 242,61 1.331,81 2.827,58 36°/

24006 9.617,65 1.548,41 631,60 2.180,01 1.369,39 234,97 1.604,35 3.784,37 39°1

2007 9.768,00 973,00 708,00 1.681,00 881 ,00 187,00 1.068,00 2.749,00 28°%,

Fuente: BCE y MEF.

Elaboración: CDES.

Como análisis adicional si comparamos en el periodo 2000-2007, crece tanto el presupuesto como el
servicio de la deuda, el primero lo hace en un 98% y el segundo en un 64% respectivamente, mostrando
que cada vez más se ha tenido que tener un mayor presupuesto (mayores ingresos) para un mayor servicio
de la deuda.

Gráfico 12.
El servicio de la deuda pública en el Presupuesto.
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Fuente: BCE y MEF.
Elaboración: CDES.
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Antecedentes.

Desde la administración Roosevelt en 1942 ya se discutía sobre el ordenamiento económico y financiero

del mundo a implantarse después de la segunda guerra mundial. El establecer instituciones públicas
multilaterales que proveyeran recursos públicos era algo prioritario.

En mayo de 1942 casi al final de la guerra ya existía un primer proyecto para formar un fondo de

estabilización de los tipos de cambio y un banco internacional para proveer capitales para la reconstrucción
de los países que sufrieron los efectos destructivos de la guerra y para el desarrollo de las regiones atrasadas.
Es así que Harry White presentó al presidente Roosevelt dicho proyecto llamado "Plan para un fondo de
estabilización de las Naciones Unidas asociadas y un banco de las Naciones Unidas para la reconstrucción

y el desarrollo".

Es a mediados de 1944 en la localidad de Bretton Woods, New Hampshire, con los delegados de 44

naciones celebraron la negociación que concluyó con el establecimiento del Banco Mundial y del Fondo
Monetario Internacional. Los cuales desde sus inicios comprometían a sus socios a emplear el mismo
método para calcular el valor de cambio de su moneda (sistema de paridades) [14]. El objetivo era imponer
reglas al sector financiero privado incluido Wall Street, situación que no sucedió por la hostilidad de la

banca.

Tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional tenían el propósito de incluir a todos los
países. Las naciones que pasaron a ser miembros de estos organismos al mismo tiempo son prestatarios

del mismo, la situación de ser tanto miembro como deudor les ponía en una posición de permanecer

comprometidos, porque esto le estimularía a pagar los créditos.

Es decir estos dos organismos tejieron una red que buscaba promover la demanda de sus servicios en los
países menos desarrollados y convertir a los Estados tanto en sus socios como en sus deudores. Además
estas instituciones han estado históricamente bajo la influencia fundamentalmente de Estados
Unidos[15] quien ha impuesto sus directrices desde un inicio. El propio John Maynard Keynes en el
discurso introductorio de Bretton Woods aclara el peso de los EE.UU en estos organismos al manifestar

que "El resultado es una influencia poderosa y duradera de Estados Unidos sobre todos los aspectos del
Banco, tanto sobre su estructura como sobre su orientación política general y la forma de conceder

préstamos" (Tomado de Toussaint E, 2007:64)

Las políticas de Préstamos que el Banco Mundial otorgaba a los países en desarrollo tenían algunas

características que las destacamos a continuación:

1. Se garantizaba que los dineros prestados por el Banco regresen al mismo a través de las

condiciones que se establecían en los contratos de crédito.
2. Que para el otorgamiento del crédito tenían que cumplir con ciertas políticas de ajuste, que en

algunos casos incluían reformas legales en los países prestatarios.
3. Los préstamos eran muy onerosos: elevadas tasas de interés, a la que se suma una comisión por

gastos de gestión y un plazo de devolución demasiado corto.
4. Hasta 1962 el BM no daba un solo préstamo para educación, sus prioridades estaban en

14. Estados Unidos definía el valor de su moneda en oro, de manera que una onza de oro equivalía exactamente a USD

35,00. Al ingresar al FMI , los demás países miembros tenían que definir el valor de cambio de su moneda en oro y

como dos cosas iguales a una tercera son iguales entre si, para facilitar la cosas se cotizaba el valor de cada moneda en relación

con el dólar de EE.UU. El sistema de paridades fue útil durante 25 años, llegó a su fin a los inicios de los años setenta cuando

las reservas de EE.UU resultaron insuficientes para satisfacer la demanda del metal a cambio de dólares.

15. Tanto a nivel de cuotas como de votación el peso de EE.UU es importante, al ser la economía más importante del mundo

desde mediados del siglo XX , le convierte en el país que mayor aporta al BM y al FMI, lo que le ha convertido históricamente

en el país más influyente.
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infraestructura portuaria, carreteras, represas, mecanización agrícola, infraestructura eléctrica, etc.
Pero posteriormente el BM incluiría préstamos para la protección social.

5. Los proyectos que apoyaba el Banco principalmente tenían que estar orientados a invertir hacia la
exportación y no a satisfacer la demanda interna de los países en desarrollo.

Pero estas políticas a su vez traían una trampa; en los años 70 los países en desarrollo se endeudaron dado

que las condiciones eran aparentemente favorables, y porque el BM, los bancos privados y los gobiernos
de los países industrializados les incitaron a endeudarse; pero es a inicios de los años 80 cuando el alza de las
tasas de interés impuesta por el departamento del tesoro de EE.UU y la caída de los precios de las materias
primas cambiaría totalmente el panorama dando corno resultado que los prestamistas obtengan jugosos

beneficios de la deuda, mientras que los países deudores cada vez más pobres.

El caso ecuatoriano.

A partir de la década de los ochenta los países latinoamericanos sin excepción tuvieron que afrontar una
de las crisis económicas más importantes, cuya visualización más significativa fue la eclosión de la deuda
externa, el deterioro de los términos de intercambio y un incremento de la pobreza.

Es así que la región entra a un proceso de ajuste, que en el caso del Ecuador se pueden visualizar en tres
etapas: 1) Durante los años 80 prevalecieron las políticas de estabilización, liberalización del tipo de cambio
y tasas de interés, austeridad fiscal y lenta reducción de subsidios. II) Se inicia en 1990, cuando las medidas
se orientaron a la desprotección arancelaria y la liberación de las importaciones, reformas impositivas
como la del IVA e Impuesto a la Renta, que mejoraron la recaudación fiscal. Se inician las reformas al
Estado y a la modernización del sector público. En 1995 se renegoció la deuda externa en el marco del Plan
Brady, y se reforzaron medidas para controlar la inflación; y III) Desde 1998 se profundiza la crisis

económica y el ajuste adquiere nuevas formas, una de ellas es la dolarización de la economía adoptada en el
año 2000. Todo ello en un contexto mundial de expansión económica del capitalismo profundamente
inestable y una internacionalización de la toma de decisiones políticas que ha sido patrocinado por los
organismos multilaterales.

La Comisión para la Auditoria Integral del Crédito Publico CAIC [161 aporta en su informe final al respecto
del papel que han jugado el FMI, el BM, el BID en la vida nacional anotando que "los organismos
multilaterales utilizaron los créditos que incluían exigencias de medidas que los gobiernos debían adoptar

para recibir los desembolsos convenidos. Todo ello en un escenario de alta liquidez y especulación de los
mercados financieros y ante la necesidad inminente que tienen las multilaterales de colocar sus
disponibilidades monetarias" (CAIC 2008:72)

Uno de los gobiernos inefables y que más se orientaron bajo el recetario del Consenso de Washington fue el
de Sixto Duran Ballén (1992-996). Este gobierno tras una campaña de descrédito de las instituciones
públicas y de los desequilibrios macroeconómicos orientó su política hacia un plan de ajuste estructural
orientado por las directrices del FMI. En las cartas de intención que este gobierno firma en 1.994 y 1.995 se

compromete aplicar medidas de desregulación, de privatización y aseguraba superávits fiscales para
asegurar los pagos de la deuda externa, como también otras reformas legales que se enmarcaban dentro de
las exigencias que imponían los multilaterales.

Tanto el FMI, el BM y el BID integrantes de un comité de gestión formularon documentos de orientación,
en los cuales se registran los condicionamientos que el país debe adoptar en la negociación de los bonos
Brady y también que rigieron para todo una política de desarrollo que estos organismos promulgaban.

Estos documentos directrices eran:

• Estrategia de Asistencia País (Country Assistance Strategy CAS) trazado por el Banco Mundial en 1993.

• Plan País del BID, que orientaba y condicionaba los créditos para el Ecuador, fue expedido en 1993.

16. La CAIC fue creada el 9 de julio de 2007 mediante decreto ejecutivo No. 472. Comisión adscrita al Ministerio de

Economía y Finanzas. La función principal de la CAIC era auditar los convenios , contratos y otras formas o modalidades para

la adquisición de créditos por parte del sector público del Ecuador, provenientes de gobiernos e instituciones multilaterales

desde 1976 hasta el 2006.
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• Carta de intención de 1994 y Acuerdo Stand By con el FMI, este fue firmado en mayo de 1994.

• Plan Financiero para Ecuador de junio de 1994
• Carta de Políticas de Desarrollo de octubre de 1994, elaborada por el BM, está como requisito en el

trámite de aprobación del paquete de los cuatro primero préstamos.

Como ejemplo de las estrategias de los multilaterales lo podemos evidenciar en la matriz siguiente, donde
se plantea las orientaciones de estos organismos con el Ecuador.

Cuadro 8.
Estrategias de organismos multilaterales para el Ecuador.

Estrategia País: Banco Mundial*

Estrategia de Asistencia al País. Establece dentro de

su plan "que la asistencia al país propuesta prevé

una respuesta del Banco de acuerdo a la magnitud de

los esfuerzos de reforma que efectúa el Ecuador,

tanto en el volumen como en el alcance de los

préstamos. La opción de realizar el préstamo básico

recomendado continuaría con el reciente enfoque en

el desarrollo del sector social y la lucha contra la

pobreza, pero también haría énfasis en operaciones

pequeñas de asistencia técnica destinadas al

fortalecimiento de la capacidad institucional,

incluyendo el diseño de algunas reformas. Si el

Gobierno procede con un fuerte programa de

reforma, el Banco también apoyaría el ajuste de

operaciones de privatización y reforma del sector

público y una posible operación de DDSR, e

intensificada los préstamos para inversión."

Plan País BID**

El análisis de la Oficina de Evaluación y Supervisión

-OVE- del propio BID respecto a la ejecución de

sus políticas en el Ecuador entre 1990 y2002,

permite ratificar que se trata de una acción de

imposición de políticas por encima de las

necesidades y normas nacionales al decir que: "En

1990, el Banco abandona la acción sectorial directa, en favor

de la creación de un entorno macroeconómico que promueva la

competitividad, incluyendo actividades en cien day tecnología,

comercio exteriory participación privada en infraestructura.

Asimismo, seprivilegian acciones para el alivio de lapobreza,

abandonando los tradiáonalesprogramas de inversión en

educacióny salud. En 1993, los procesos de moderniZaáón

del Estadoy reducción de la deuda públicaganan prioridad.

En 2001, se intenta aumentar la focali.Zación, generando tres

áreas de trabajo y abandonando la mención explícita de

sedo res en los que el Banco no había actuado en los 90'.i."

Fuente: * Banco Mundial: Ecuador Strategy Paper y ** Tomado de Edagar Isch: Informe de Auditoría. BID (2004). RE-

295. Evaluación del Programa de País Ecuador 1990-2002. Oficina de Evaluación y Supervisión - OVE-. Pág 11.

Evidencias de condicionamientos.

Los condicionamientos por parte de los organismos multilaterales ha sido evidente a la hora de los
otorgamientos de los créditos , así se muestra en el informe final de la auditoría integral de la deuda

ecuatoriana realizado por la CAIC , donde se resaltan algunos ejemplos que a continuación detallaremos.

Créditos para la reducción de la deuda (Plan Brady) y Modernización.

Los organismos multilaterales como el FMI y BM intervienen durante en la elaboración de los programas o

proyectos, que formalmente aparecen como decisiones libres y voluntarias del país.

En la carta de Políticas de Desarrollo del 17 de octubre de 1994, sobre la cual el BM aprueba un paquete de
créditos (son cuatro créditos: 1. 3819-EC/BM de Ajuste Estructural (SAL). 2. 3820-EC/BM de Reducción
dela deuda. 3. 3821-EC/BM de Asistencia Técnica para la Reforma de Empresas Públicas (PERTAL). 4.
3822-EC/BM de Asistencia técnica para la modernización del Estado (MOSTA). Estos créditos se
firmaron simultáneamente el día 10 de febrero de 1995) aparecen los siguientes condicionamientos: i)

tarifas del diesel ajustadas antes de las negociaciones, ii) pagos a través de la red bancaria, iii) reducción de
empleos públicos, iv) reestructuración y privatización de empresas públicas, v) guías genéricas preparadas
con el CONAM para privatizaciones, vi) convenio firmado con los bancos comerciales en Madrid
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incluyendo convenio de prenda colateral, y vi¡) reestructuración de las telecomunicaciones.

En el crédito de ajuste estructural (3819-EC/BM) se condicionan los desembolsos al avance del programa
en cuanto a las reformas y privatizaciones de empresas públicas y específicamente a expedición de la nueva
Ley de Telecomunicaciones para su privatización posterior. En el anexo dos del informe del proyecto se

describe al mismo como de ayuda al prestatario para sustentar políticas macroeconómicas firmes;
privatización de empresas públicas, ejecución de reformas fiscales, presupuestarias y administrativas,
valoración del sector público y si es convenido la implementación del Plan de reducción de deuda. En el
convenio de crédito del PERTAL se contempla la obligación al CONAM a mantener las unidades de las

telecomunicaciones, de electricidad y de planificación estratégica para la privatización de empresas
públicas. En el anexo dos del informe se plantean los objetivos del proyecto dentro de los cuales estaba
reducir subsidios a la electricidad, reformas al marco legal y regulador de los sectores de electricidad y

telecomunicaciones y privatizar los servicios de electricidad y telecomunicaciones del Ecuador.

La evidencia contable revela que los recursos se destinaron parcialmente al objetivo inicial , así es que un
primer desembolso de USD 50 millones para el Plan de Reducción de Deuda se usó como estaba previsto
(adquisición de colaterales del Plan Brady), mientras que en el segundo desembolso de USD 49 millones se
acredita a la cuenta Provisiones para el pago de la deuda externa que lleva el Banco Central en el Federal
Reserve Bank de Nueva York, al margen de lo acordado legalmente , pues no se contemplaba préstamos
para pagar deudas . El resto del crédito (USD 101 millones) se rescindió pues se cumplió con el objetivo del
pago de acreencias y lo que es más grave el Banco Mundial elimina el destino importaciones,
artificiosamente incluido para justificar (con fines de auditoría) el uso irregular de fondos del crédito. Pero
quedaron en el Banco Central lista de importaciones ficticias a cargo del préstamo Ajuste Estructural
(CRIC 2008:76).

Injerencia en la soberanía nacional.

Bajo el principio de la lesión de la soberanía por la intromisión de los organismos internacionales en

asuntos internos del país se han de considerar algunos hallazgos que a continuación detallamos y que

fueron base en el proceso de auditoría de la CAIC en Ecuador, para determinar la ilegitimidad de la deuda

externa:

a)Los créditos responden a una matriz internacional.
b)Los créditos están condicionados a la creación de Unidades Ejecutoras en detrimento de la
institucionalidad estatal.
c)Se condicionan créditos a cambios legales en la preparación y ejecución del proyecto.
d)Se condicionan a cambios estructurales del aparato público, privatizaciones.
e)En los convenios de crédito se señala que la legislación nacional es supletoria a las normas del BM y del
BID.
f) En caso de controversias se condiciona al país a someterse a tribunales de arbitraje internacional
renunciando a la jurisdicción nacional
g) Se condiciona la reducción de personal como estrategia de disminuir el aparato del Estado.
h) La preparación y ejecución de los proyectos están vinculados intereses privados nacionales e
internacionales.

El Banco Mundial establece sus lineamientos estratégicos en cuatro principios: a) focalizar la gestión en los
pobres, b) reformas legales para desmantelar el sector público y fortalecimiento de las finanzas públicas, c)
fortalecer al sector privado, d) apoyar a encontrar soluciones a la situación de la deuda externa y e) proveer
recursos financieros para tales operaciones. Estos ejes son claramente detallados en el Documento de
Estrategia País (Country Assistance Strategy) definido para el Ecuador en 1993.

Tanto el BM y el BID han elaborado estrategias regionales para orientar las reformas en salud (131 11997),
Educación (BID 2000), Desarrollo Agrícola (BM 1994), Desarrollo Agroalimentario (BID 2002), etc. En
la mayoría de los contratos de crédito estas instituciones han condicionado el primer desembolso a la
creación de Unidades Ejecutoras , contratación de funcionarios y asignación del proyecto debiendo todo
estar a satisfacción del Banco.
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Es así que los créditos contratados por el país obedecen a la matriz internacional diseñada por el BM y el
plan país del BID que a su vez se encuentra relacionada. Bajo esta matriz estos organismos internacionales
han orientado reformas en distintos sectores como son: Reforma en salud (BM 1997), Educación Básica,

Primaria y Secundaria (BID 2000), Desarrollo Agroalimentario (BID 2000), y Programas de agua y

saneamiento.

Adicionalmente a todo este proceso se observa el condicionamiento de los créditos a cambios legales tanto
en la fase de preparación y evaluación del proyecto, todo ello con el fin de impulsar la reforma estructural

en todos los sectores que implicaba la elaboración, o reformas de leyes, reglamentos y normativas y su
aprobación, ejemplos de ello son: la Ley de Presupuestos del Sector Público de 1992, Ley de
Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos de 1993, Ley Especial de

Descentralización del Estado y de Participación Social de 1997 y la Constitución de 1998. Además se

impulsaron, gestionaron y aprobaron leyes importantes en los sectores de la salud y educación (Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Salud del 2002, Ley Orgánica de la Salud del 2006, Ley de Desarrollo
Agrario de 1994). En educación cambios a los reglamentos orgánicos de las Direcciones provinciales de

Educación, se aprueba el Reglamento Especial de Redes Escolares Autónomas que violaban la ley de

Educación vigente y su reglamento como también la Ley de Escalafón y Carrera Docente)

También se impulsaron cambios estructurales en el sector público y traspasos de competencias al sector
privado. Un claro ejemplo es lo que promovió el BM en cuanto a la eliminación del Centro Ecuatoriano de
Medicamentos e Insumos (CEMEIM) para debilitar los mecanismos de control estatal sobre el precio y
adquisición de medicamentos . El proyecto PRAGUAS (2001) convenio de crédito del BID , donde se
concesiona al sector privado los servicios de agua potable y saneamiento a operadoras autónomas

preferiblemente privados . En agricultura a través del Programa Sectorial Agropecuario (PSA), contrato de
crédito 831 se suprimieron y en otros casos se privatizaron varias empresas estatales : la Empresa Nacional
de Abonos (FERTISA) fue a manos del grupo empresarial Wong. Se eliminaron EMADE (Empresa de
Abonos del Estado ), PRONAMEC, ENDES, EMSEMILLAS (Empresa de Semillas), ENPROVIT
(Empresa Nacional de Productos Vitales) Y ENAC (Empresa Nacional de Almacenamiento y
Comercialización de Productos Agropecuarios ). Se remplazó al Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria
y Colonización (IERAC) por el Instituto de Desarrollo Agrario (INDA), limitándole funciones a la
regularización de la propiedad rural.

Cabe indicar que el Proyecto PRODEPINE surge en un contexto político de profundización de las
políticas neoliberales en Ecuador y en momentos en que el movimiento indígena impulsaba propuestas
políticas de resistencia. Según las conclusiones a que llegó la auditoria de la CAIC al respecto recalca que el

proyecto constituyó una estrategia para intervenir en asuntos internos de las organizaciones, fue una fuente
y canal para acceder y succionar toda la información de las organizaciones con el propósito de definir
estrategias de intervención y manipulación de las organizaciones. Las secuelas que ha dejado en las

comunidades campesinas y pueblos indígenas son fragmentación; menor capacidad de movilización;
vaciamiento ideológico de las dirigencias, convertidas en meras gestoras de los proyectos (CAIC 2008: 38).

Además se ha observado que en los convenios de crédito se destacan por un lado que la legislación nacional
es supletoria a las normas del BM y del BID. Igualmente cuando surjan controversias, el país se
condiciona a someterse a tribunales de arbitrajes internacionales renunciando a la jurisdicción nacional,
ejemplo de ello están los préstamos financiados por el BID como son: PRAT, PROMSA, PSA,
PROMECEB, REDES AMIGAS, FISE; fijando a Washington como sede del tribunal de arbitraje.

Otros de los condicionamientos fue la reducción de personal , el convenio de crédito del PSA contempla un
plan de reorganización del sector público agropecuario , reducción de activos y de personal del INDA y

modificaciones del reglamento orgánico funcional del MAG. Todo esto visto como una estrategia para
disminuir el presupuesto del sector público, el resultado es lo sucedido en el Ministerio de Agricultura
donde se redujo su planta de personal de 8000 personas en 1992 a 1650 en la actualidad . Es decir el BM y el
BID condicionan la reducción de personal como una estrategia para disminuir el presupuesto del sector
público.

Otro ejemplo donde podemos ver el grado de injerencia de los organismos multilaterales es el crédito del



BID 1026 OC-EC, Programa de Concesión al sector privado de los servicios agua potable y alcantarillado
de Guayaquil , se suscribió en 1997, cuando la constitución vigente de esa época (1978), en su artículo 46
manifiesta que los servicios de agua potable y otros eran de actividad reservada del Estado y que solo
excepcionalmente se podía delegar a la iniciativa privada. Al darse la concesión se violó la constitución pues
esta solo habla de delegación y no de concesión. Posteriormente la constitución de 1998 acomoda
hábilmente los conceptos y permite la figura de la concesión.

Alto costo de endeudamiento.

Las instituciones financieras internacionales cobran altos intereses , que en el caso del Ecuador el promedio
es del 5,2% llegando en algunos casos al 8,5%, a esto hay que sumarle las comisiones anticipadas de
administración y las de compromiso por recursos no desembolsados.

Sobre el uso de los recursos, el principal destino fue el pago de consultorías, asistencia técnica y
capacitación (37%). Pero eso no dista que algunos proyectos como el PAT y PATRA destinaron
consultorías por más del 60%

Los condicionamientos violan los derechos fundamentales profundizando la pobreza y la
destrucción ambiental.

La mayoría de los programas financiados por el BM y el BID eran vistos como compensatorios de los

impactos de la política económica y no obedecían a enfoque basados en derechos, aquí algunos casos y
resultados:



Cuadro 9.
Efectos en los derechos humanos de los créditos con organismos multilaterales.
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CREDITO/
PROYECTO

EFECTOS
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3510-EC/BIRF3510-1- carecen de la capacidad económica para comprarlos, creando una situaciónconculcatonaalderechoalasalud,

EC. rmitersal),sm disrrtmiración.

La "autogestión" a través de cobros porservicios de salud,dejó a la mayoría de la población pobre del país

MODF_RSA - BIRF
con un acceso sumamente limitado a éstos, restr ngiéndola en el ejercido de uno de sus derechos

4342-EC
fundamental es. Este crédito viola así cl da re cho humano al anesogratai/oa lo salud consagrado en los Art 42 y

43 de la Consti tución del Ecuador v el derecho ala hile/a de la sacia) consagrado en los Pac tos Internacional y

Americano sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de los cuales Ecuador hace parte.

El BID, otorgó un crédito para la concesión de los servicios de agua y alcantarillado a una empresa privada,

Interagua. Esta llegó a cortar el servicio a usuarios de menores recursos, que no podían pagar las tarifas
incrementadas a partir-de la concesión en un 188.89%9& Según reportes de ECAPAG99, INTERAGUA

CONCESIÓN DEL, corto el servicio de agua a 32204 familias guayaquleñas.98.585 familias no han podido pagar las deudas

AGUA POTABLE
del agua. Se restringe cl ejercicio del derecho a/agua de importantes segmentos de la población ven

consecuencia se violenta el ejercicio efectivo del desecho a la a/imentarión y la salud.
GUAYAQUIL - BID Es importante anotar que apenas 73 consumidores mayores a 500m3 de agua debían a. Interagua sólo en el
1026-OC año 2006 USD 162 millones que INTERAGUA en sus e stados de cuenta los tiene como una provisión de

"cuentas incobrables" En el contrato de préstamo se establece la reducción de personal de ECAPAG para
facilitar la concesión. Se despide a más de 1.600 ttabapdores. Interagua tcrcerrza con TERPER S.A. la

contratación de 1200 trabajadores.

PRAGUAS 1 Y II - Los proyectos PRAGUAS contravinieron el espíritu del artículo 46 de la Constitución entonces vigente, vía
BIRF 7035-O-EC/7401- conversión de la excepción de la delegación a la iniciativa privada, en regla general, al impulsare) abandono

O-EC. por el Estado Central y los municipios de la provisión de servicios de agua potable y saneamiento.

En el numeral 4.44 del convenio, se plantea la recuperación de costos en la educación mi:ntras la

PROMECEB- BID Constitución de 1978 reconoce el derechoa b ednracrón prirnariagra/hita. La calidad educativa no mejoró con

834/SF-EC los proyectos del BID. El Proyecto REDES AMIGAS traslada las responsabilidades financieras y

administrativas a los padres de familia.

PROGRAMA
SECTORIAL Los cambios en la estructura y legislación agraria para separar al Estado de sus

AGROPECUARIO PSA obligaciones, la transferencia de los sistemas de rega públicos a Es usuarios privados y la

BID 831-OC-EC
dcsinsticucionalizacün de todo el sectorfue un proceso impuestoy agresivo de privatización de activos y

ASISTENCIA
transferencia de competencias, que benefició principalmente a grupos económicos poderosos, reforzó la
tendencia regresiva en los proyectos de riego, los créditos terminaron por beneficiar a los terratenientes ya

TÉCNICA los monopolios agroexportadores a expensas de fundamentales derechos de la población, como los
SUBSECTORRIEGO derechos a la alimentación y al trabajo digno.
BI RF 3 730-S-EC PAT

"El proyecto será útil para mantenerla paz y estabilidad, contribuyendo de esa manera aun ambierte
favorable para las inversiones del sector privado en el Ecuado2'102 El objetive de este crédito fue

PRODEPINE BIRF convertir a los supuestos beneficiarios en simples objetos funcionales para crear un Glena favorable para la

4277-0- EC inversión privada. En el proceso del PRODEPINE se produjo la división de las organizaciones y la

cooptación de sus mejores dirigentes ala estructura del proyecto y su debilitamiento como actor y fuerza

social.

"El Comité de Ejecución y Administración de Proyectos (CEJA) es la Unidad Ejecutora que representará a
FISE III - BID 1373- la/las comunidades en la ejecución del proyecto o proyectos a los que se refiere este reglamento"103. De

OC-EC. esta manera se establece una nueva organización porencima de la organización tradicional,los cabildos

comunitarios.

CARRETERA

CUENCA
I.a construcción se inicia con d informe favorable del BID, a pesar de que Es estudios de ingeniería

MOLLETURO
mostraban serias dificultades en el trazado de la vía. El cambio de ruta original habría respondido a

NARANJAL.- BID 227-
intereses de grupos económicos de poder. Durante la construcción se ocasionaron graves dardos
ambientales, sociales y económicos a 27 comunidades. Ins reajustes de precios con las constructoras se

IC-EC/723-OC-EC/ incrementaron a más de 1.000%.
1057 -OC-EC /CAF

PRONADER - BIRF La construcción del túnel de Oyacachi se inició con la "no objeción" del Banco, pero sin la aprobación del

3390-EC estudio de impacto ambiental por el INEFAN, contraviniendo además con el propio convenio de crédito.

El Banco Mundial no cumplió con su propia Directriz Operacional 4.01 relativa a las Consultar durante la

preparación del proyecto; coaccionó para la realización de reformas legales para permitiractividades

mineras a gran escala en Áreas Protegidas y territorios ancestrales (Ley para la Promoción de la Imvrsión y

PRODEMINCA - BIRF la Participación Ciudadana ("Trola Ir'), y Reglamento Ambiental minero) que violan la Constitución y leyes

3655 -EC ecuatorianas vigentes los derechos colectivos de los pueblos indígenas (Acuerdo 169 de la OIT y
reconocidos en la Constitución de 1998) son desconocidos en las reformas legales impuestas desde los
créditos, violando normas deldetecho nacional como el reconocimiento expreso de las normas de derecho

público internacional.

PATRA - BIRF 3998-
El desorden institucional del Ministerio de Medio Ambiente creado por el PA'IRA y la inadecuada

articulación normativa e institucional con otras entidades del sector público, han ocasionado que los
EC derechos colectivos y ambientales no hayan sido debidamente protegidos.

Fuente: CAIC, Informe Final, Ecuador 2008.
l-,I.ilx,ración: CDES.
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Mayor presupuesto para pagar deuda externa.

El peso del servicio de la deuda ha tenido un peso importante dentro del Presupuesto del Gobierno

Central, en promedio durante el periodo 2000-2007 se ha destinado un 35% al servicio de la deuda,

notándose quizás la disminución más importante en el 2007 donde se destina un 28% al pago de la deuda.
En términos relativos la deuda se reduce en un 27°A con respecto al 2006 y el presupuesto crece en un 2%.
Obviamente en todo este periodo los precios del petróleo ayudan a tener un presupuesto favorable, pero

también obedece a un incremento en ingresos del Gobierno Central que se explica casi en su totalidad por
el mayor número de transferencias recibidas desde los Fondos Petroleros (FEP, FAC y CEREPS) al
Presupuesto, tanto por transferencias programadas como por declaratorias de emergencia. En el Cuadro
siguiente podemos observar la variación anual tanto del presupuesto como del servicio de la deuda.

Cuadro 10.
Variaciones del presupuesto general del Estado y el servicio de la deuda.

Periodo
Presupuesto Total Servicio

Gobierno Central (b) Deuda Pública (a)

` Variación Variación Servicio
ab

1 Presupuesto Deuda

2000 4.034,7 1.680,3 42%

2001 5.488,5 1 . 827,9 33% 36% 911/0

2002 5.505,7 2.019,9 37% 0% 11%

2(i03 6.187,7 1.950,7 32% 12% -3%

2004 7.323,0 2.652,4 36% 18% 36%

1,5 7.914,7 2.827,6 36% 8% 7%

2006 9.617,6 3.784,4 39% 22% 34%

200-7 9.768,0 2.749 ,0 28% 2% -27%

Fuente: iMEF.

laab()ración: CDES.

El servicio de la deuda pública y el gasto social.

Los programas de ajuste estructural y el pago de la deuda externa siempre han condicionado al Gobierno
en sus políticas, las implicaciones han llevado a una repetida violación de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (DESC) de la población ecuatoriana, fundamentalmente de los derechos a la
educación, a la salud y al desarrollo.

En los datos que mostraremos a continuación revelan que a lo largo del periodo 2000 -2007 seguimos
sacrificando el gasto social para cumplir con nuestros acreedores. Si bien se nota un incremento de la
inversión en educación , salud y desarrollo este todavía es insuficiente , si el país desea alcanzar mayores
niveles de vida . Aún el peso de la deuda externa es dos veces más el gasto social , solamente en el año 2007
este margen se reduce, debido fundamentalmente a que en el Ecuador se inaugura un nuevo gobierno, que
en su discurso de campaña cuestionó el pago del servicio de la adeuda y que se priorice las demandas
sociales. En cuanto a lo presupuestado en gasto social este todavía es mínimo , se ha incrementado tan solo
en un punto , al pasar del año 2.006 al 2 . 007 del 17% al 18% respectivamente . Siendo el principal rubro de
apoyo social el Bono de Desarrollo Humano (BDH), política de por si asistencialista e insuficiente para
eliminar la brecha de desigualdad imperante en el Ecuador.

Actualmente esta transferencia monetaria (Bono de Desarrollo Humano) beneficia con USD 30
mensuales a 1.309.000 hogares ubicados en los quintiles uno y dos considerados los de mayor pobreza.



En lo que respecta a políticas para el desarrollo educativo, social y vivienda, estas todavía están por verse,
será prioritario del Estado dirigir políticas claras hacia estos sectores estratégicos y de la misma manera el
seguimiento que debe realizar las organizaciones sociales para el cumplimiento de tales políticas e incluso

participar activamente en la elaboración de las mismas.

El 4

Cuadro 11.
Gasto social y servicio de la deuda en el PGE.

Presupuesto

Periodo Gobierno
Central (b)

Total Servicio Gasto por Sectores

Deuda Pública Educación Saludy desarrollo
Total (c )

(a) y cultura comunal

(a)/(b) (e)/(b)

2 Ltl 4.034,66 1.680,25 416,37 146,94 563,31 427 i, 14`;

2001 5.488,52 1.827,94 492,78 188,64 681,41 33% 12%

2002 5.505,65 2.019,92 694,29 259,00 953,29 37% 17%

^ 2003 6.187,72 1.950,75 675,74 309,90 985,63 32% 16%

20114 7.322,98 2.652,39 858,31 371,34 1.229,65 36% 17%

200,5 7.914,68 2.827,58 946,03 422,92 1.368,95 36% 17%

20(.5 9.617,65 3.784,37 1.088,48 504,50 1.592,98 39% 17%

2007 9.768,00 2.749,00 1.173,65 540,69 1.714,34 28% 18%

Fuente: BCE y MEF.
Elaboración: CDES.

Gráfico 13.
Servicio de la deuda y gasto social.

14%

Servicio Deuda / PGC Gasto Social / PGC

12%
17% 16%

17% 17% 17% 18%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: BCE y MEF.
Elaboración: CDES.

El informe del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) 2007, es revelador en
cuanto a este aspecto, evidenciándose la prioridad que representa el servicio de la deuda con respecto a las
políticas sociales, el informe manifiesta que "Los egresos destinados a educación y cultura pasaron del
2,6% del PIB en 2006 al 2,4% hasta septiembre de 2007, mientras que en salud y desarrollo comunitario
permanecieron prácticamente invariados pasando del 1,2% en 2006 al 1,1% en 2007, porcentajes
claramente insuficientes y muy alejados de los observados en países desarrollados donde los gastos de
salud y educación alcanzan niveles de alrededor del 4% y 6% respectivamente." (ILDIS, 2007: 79)

i i
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Cuadro 12.
Egresos totales del gobierno central (% PIB) y composición (% del total).

Salud y
Años

Servicios Educación Desarrollo Transporte y Servicio
Total desarrollo Otros

i generales y cultura agro pec. comunicación Deuda
comunitario

2000 35,3 2,6 0,9 1 1,4 1,9 1U,5

2661 25,8 10,5 2,3 0,9 1,1 0,9 1,4 8,6

2(102 22,1 8 2,8 1 0,6 0,9 0,7 8,1

2003 21,6 9,1 2,4 1,1 0,5 0,9 0,7 6,8

2001 22,4 8,5 2,6 1,1 0,3 1 0,6 8,1

2UCls-," 21,3 7,6 2,5 1,1 0,4 0,9 1,1 7,6

2006 23,2 8,1 2,6 1,2 0,3 0,9 1 9,1

2007 18,1 6,8 2,4 1,1 0,3 1 1,5 5,1

Fuente y elaboración : ILDIS 2007.

Para Alberto Acosta "Un país NO ES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLE si debe destinar más al
pago de la deuda externa que a satisfacer las necesidades básicas de la población ... En abril del 2001, la

Comisión para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas resolvió que "los programas de ajuste
estructural tienen serias implicaciones sobre la capacidad de las Estados de cumplir con la Declaración del
Derecho al Desarrollo y para formular políticas nacionales de desarrollo que busquen promover los
derechos de sus ciudadanos "." (ACOSTA A, 2001: 5)

Otros datos importantes proporcionados por Eduardo Valencia , el manifiesta que " El 14% del total de
los desembolsos anuales se ha destinado a inversiones para el desarrollo , vale decir , para proyectos de agua

potable, energía , riego , transporte , telecomunicaciones , infraestructura social e impulso del sector

productivo, entre otros . El 86% restante ha Sido destinado a pagar las amortizaciones e intereses de la
deuda externa" (CAIC, 2008: 39)

Para la CADTM sobre la información del CEIDEX dicen que "el 34% de esa parte ya marginal no se
empleo en proyectos de desarrollo propiamente dichos, sino que fue destinado a reformar el sector
financiero. Del total de las sumas concedidas cada año, entre 1989 y el 2006, a título de préstamos
internacionales, el 4,5% se invirtió en infraestructura física que sirve al sector productivo... el 2,2% se
destinó a la promoción del propio sector productivo (industria piscícola, agroindustria, turismo, pequeña

industria y agricultura, comercio exterior), el 2,1% se afectó al desarrollo de la infraestructura social
(educación, desarrollo urbano, saneamiento ambiental, salud, desarrollo rural y finalmente el 0,4%
permitió financiar diversos proyectos de reformas -Control y Seguridad Interna. Modernización del

estado, etc."- (Ibid 39)

Finalmente otro indicador que nos muestra lo muy poco que se ha hecho en el frente social es comparar el
gasto en educación y salud con respecto al PIB y el servicio de la deuda con respecto al mismo indicador.
Desde el 2000 hasta el 2007 si bien ha bajado el servicio de la deuda de un 11% a un 6%, el gasto en
educación y salud no ha incrementado, sigue ubicándose en un 3% para el primer caso y un 1% para el
segundo. Esto significa estar en contra de los derechos humanos y del desarrollo sustentable del país, más
aun cuando las naciones desarrolladas destinan alrededor del 6% para educación y un 4% para salud.
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Gráfico 14.
Participación del gasto social y del servicio de la deuda con respecto al PIB.

Educación y cultura Salud y desarrollo comunal Servicio Deuda Pública

11%

2000 2001

Fuente: BCE y MEF.
Elaboración: CDES.

2002 2003 2004 2005

Seguimiento y acciones de la sociedad civil.

Auditorias al endeudamiento público.

2006 2007

El gobierno del Ecuador al decidir auditar la deuda externa e interna en el país da un paso importante al

indagar la verdad sobre uno de los capítulos más oscuros de la historia del país. Siempre la nación ha estado
doblegada a altísimos intereses, al anatocismo de pagar interés sobre interés, a la imposición de condiciones
y demás formas de dominación, que ha traído altísimos costos económicos, sociales y ambientales.

Eloy Alfaro en 1896 dio una voz de alerta al decidir la suspensión del pago de la deuda externa adquirida
para independizarnos de España. Acto soberano que priorizó ante todo el bienestar de la sociedad. Esta
deuda se terminó de pagar en la década del 70. Pero paradójicamente sería en este mismo periodo que el
país entre en un endeudamiento agresivo, país que vivía una bonanza económica proveniente de los
recursos de la explotación petrolera. Jhon Perkins a propósito dice el caso de Ecuador es típico de entre los
países que los Economic Hit Men (gánsteres económicos) han doblegado política y económicamente. De
cada 100 dólares de crudos extraídos de las selvas ecuatorianas, las petroleras reciben 75 dólares. Quedan
25 dólares, pero tres de cada cuatro de estos van destinados a la deuda externa (PerkinsJ, 2005: 22)

Ante todo esto el Presidente Rafael Correa desde la campaña electoral propuso una política soberana de
endeudamiento público ante lo cual una auditoría independiente que permita detectar las deudas ilegítimas

y legítimas era esencial para establecer corresponsabilidad entre acreedores y representantes del estado que

auspiciaron este tipo de endeudamiento; y de esta manera sentar precedentes para un manejo justo y
responsable de cualquier nueva deuda que se desee contratar.

Por tanto el 9 de julio de 2007 dicta el decreto Ejecutivo No. 472 mediante el cual se crea la Comisión para la
Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC) como unidad adscrita al Ministerio de Finanzas . Este se
publica en el Registro Oficial el 20 de julio de 2009 y su mandato contempla auditar los procesos de
endeudamiento público con la finalidad de determinar la legitimidad, legalidad, transparencia , calidad,
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eficacia y eficiencia , considerando aspectos legales y financieros , impactos económicos , sociales, de género,
ecológicos y sobre nacionalidades y pueblos(CAIC, 2008:14).

El informe de la comisión en octubre del 2008 constituye un primer resultado de los que debería ser un
proceso permanente se seguimiento al endeudamiento público y de veeduría de las organizaciones sociales
con el fin de lograr nuevos modelos de desarrollo lejanos a los paradigmas de la ciencia económica
predominante y de la banca ortodoxa.

Identificación de deudas ilegítimas.

El término de deuda ilegítima tiene algunas concepciones teóricas que a continuación procedemos a
revisar brevemente. Es así que para Joseph Hanlon[17] plantea cuatro condiciones de préstamo ilegítimo:
1) préstamo para reforzar un régimen dictatorial, 2) préstamo contraído a tipos de interés usureros, 3)
préstamos que se otorgan a un país que tiene escasa capacidad de reembolso y 4) préstamo que impone

condiciones inadecuadas. A esto el mismo autor añade que sería ilegítimo un préstamo cuando ?los
acreedores utilizan una renegociación de la deuda para añadir condiciones que, en otras circunstancias,
serían inaceptables ; y cuando la garantía pública de un préstamo ilegítimo no hace al préstamo menos
ilegítimo . También es inaceptable la condición que requiere que un gobierno garantice o nacionalice un
préstamo ilegítimo (CRIC 2008:4).

El Parlamento Latinoamericano ha establecido cuatro razones de ilegitimidad:

1. El o rigen de la deuda, dado que ha sido contratada de manera fraudulenta.
2. Incremento unilateral de los tipos de interés.
3. Los Acuerdos del plan Brady, que someten a los países endeudados a renegociar deudas y que

indirectamente hacen que los Estados reconozcan deudas ilegítimas.
4. La cooptación de los negociadores en el seno del Gobierno, cuando firman acuerdos y dimiten
poco después de sus puestos para acceder a un empleo en la entidad financiera que se beneficia de
estos acuerdos.

Los trabajos del Observatorio de la Deuda en la globalización (ODG) aportan nuevos argumentos y
justificaciones del concepto de deuda ilegítima en apoyo de su repudio. Así que deuda ilegítima a aquellos
préstamos que esconden mecanismos que atentan contra la dignidad de la vida de los ciudadanos y ponen

en peligro la convivencia de los pueblos.

Son también deudas que se desprenden de acuerdos financieros ya sea en la contratación o renegociación
causan violación a los derechos humanos o se desconocen las reglas de derecho internacional que rigen las
relaciones entre los estados y entre los pueblos.

En principio las deudas ilegítimas son el resultado de contratos ilegales esta incluye cualquier situación
lícita que directa o indirectamente obstaculice o condicione el libre desarrollo integral de la sociedad y su
plena participación en la vida en comunidad.

De hecho, la deuda ilegítima es complementaria a la doctrina de la "deuda odiosa" cuyo concepto es
actualmente discutido -y aceptado- por el Banco Mundial:

In its initial use, the expression odious debts identified those debts that a state or a government
had contracted with a view to attaining objectives that were prejudicial to the major interests of

the successor state or government or of the local population. The debts thus identified are

those contracted with an international legal subject (a state) under legal agreements governed

by international law. The issue of the existence of an international legal doctrine on odious

7

17. Joseph Hanlon, Dictators and debt, 1998; Defining Illegitimate Debt and linking its cancellation to economic justice,
Open University for Norwegian Church Aid, junio 2002.
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debts can arise within the context of litigation both before international courts and arbitral

tribunals and before national courts.2 With respect to financial agreements governed by a

national legal system, the question (which need not be addressed in this discussion paper) is

whether a national, as opposed to an international, doctrine on odious debts exists. [181
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Para la CAIC "la deuda ilegítima se expresa en aquellos créditos contraídospore/Estado bajo condiciones inaceptablesy que
han vulnerado los DESCy han viabili^ado el dese jo o la apropiación/explotación indebida (vía privati .iación) de los
recursos naturales" [19]

Con este preámbulo conceptual procedemos a identificar las ilegalidades y posibles ilegitimidades de los

resultados más importantes de la Auditoria de la deuda que culminó el último trimestre del 2008.

Los organismos multilaterales, la banca extranjera y otros acreedores con la venía de funcionaros
nacionales impusieron condiciones, forzaron a un nivel de endeudamiento y a sucesivos procesos de

reestructuración que dieron lugar a que el Estado incluso asuma deudas privadas, pagos anticipados,
canjes, costos onerosos y operaciones directas en el exterior, sin registro en el Ecuador.

En este proceso de auditoría se han descubierto evidencias de ilegalidad e ilicitud en múltiples
renegociaciones con la banca privada internacional; la utilización de artificios contables y la renuncia a la

prescripción, seguida de la conversión de la deuda prescrita en Bonos Brady y de esta en Bonos Global
(CAIC,2008:150).

En el caso de la prescripción de la deuda externa comercial llamada Tolling Agreement[20] se renuncia

unilateralmente en 1992, dando de esta manera un acto nulo ya que se violó la constitución y las leyes de la
república, que prohíben tal renuncia de derechos. Ante esta nulidad las negociaciones que siguieron al
Tolling Agreemente como son el canje a Bonos Brady en 1995 y Bonos Global en 2000, resultan
igualmente nulas pues no habría monto exigible a partir del mencionado acto nulo.

El Plan Brady significó canje de deuda ya prescrita, que además valía el 25% en el mercado secundario, por
bonos con capitalización explícita de intereses, este hecho es anatocismo. A esto se suma que hubo la

exigencia de compra de garantías de colaterales representadas por bono del tesoro de los EE.UU. por un
monto del 72% del principal de la deuda comercial en su valor de mercado.

En cambio en los Bonos Global se muestran indicios de ilegalidad desde su instrumentalización en 1999,

hasta su emisión en el 2000. Primero se dio el prepago, bajo la figura, de una deuda garantizada por
colaterales, no canjeable como eran los Bonos Brady Par y Descuento. Luego al incluir los bonos de interés
(Brady POI e IE) se cometía anatocismo; se verificó que las garantías colaterales por USD 724 millones

fueron utilizado indebidamente, se depositaron en una cuenta en el exterior, en Salomón Smith Barney, que
no se contabilizó en Ecuador ni por Banco Central ni por el Ministerio de Finanzas.

En lo que respecta a la deuda con los organismos multilaterales promovieron sistemas de endeudamiento
desleal al haberse aliado a proteger a poderosos acreedores privados. Los créditos del BM y del BID
utilizados en compras de garantías multilaterales para el Plan Brady muestran desvíos de fondos,
distorsiones y encubrimientos para usar en el pago de garantía y tras deudas, menos en los programas en los
cuales debían invertirse de acuerdo a los convenios.

Estos créditos otorgados por multilaterales establecieron condicionalidades cuyo objetivo era el
debilitamiento del sector público y su capacidad de planificación, prestamos orientados apuntalar las

18. Economic Policy and Debt Department, World Bank (PRYIED), The Concept of Odious Debt: some considerations,

September 7, 2007.

19. Resumen Ejecutivo, Informe Final de la Auditoría Integral de la Deuda Ecuatoriana, pág. 104

20. Se llama sí al Convenio de Garantía de Derechos acto que significó la renuncia unilateral a un derecho indisponible de

Ecuador, que fue suscrito en Nueva York el 9 de diciembre de 1992. Aquí el Ecuador elige foro extranjero para acciones

contra el país, renuncia a cualquier acción judicial contra los acreedores y admite la aplicación de las leyes de New York y

Londres contra Ecuador, mientras renuncia a la aplicación de esas mismas leyes para la prescripción de su deuda externa

comercial.
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políticas de ajuste estructural, la desregulación, privatización y traspaso de competencias al sector privado

en perjuicio del país. Todos estos préstamos obedecían a un plan de los multilaterales que buscaba imponer
su matriz de políticas a toda América Latina.

La auditoría de deuda Bilateral evidenció entre cosas el irrespeto a las normas vigentes en el país, sean esta

la Constitución de la República, La Ley de Régimen Tributario Interno, Código Civil, Código de Comercio
y de la legislación europea como las Condiciones Generales de Contratación y la Ley de Defensa de
Usuarios y Consumidores.

Todo esta anomalía a tenido la anuencia de los organismos de control como son la Procuraduría y la junta
Monetaria. Ante la presencia de cláusulas abusivas e inequitativas en los convenios bilaterales la Contraloría
no dice nada respecto a las inobservaciones de la ley y de los procedimientos encontrados.

El Club de París impuso condiciones en la negociación al Ecuador, como el sometimiento a la supervisión
del FMI, para lo cual la presión la hico a través de los países prestamistas aprovechando la fragilidad
económica del Ecuador. Se evidencia en el estudio de la CAIC que se dieron en las negociaciones el cobro

de intereses sobre intereses, prohibido por la legislación ecuatoriana, todo esto bajo la vigilancia del FMI.

Finalmente la emisión de bonos del Estado ha estado al servicio de atender las obligaciones externas como
también para cubrir pagos de deuda pública interna. Un ejemplo muy partículas es la emisión y colocación
de bonos AGD, los cuales transformaron al Estado de acreedor de la banca en deudor del BC.

Movimientos en el Ecuador contra la deuda injusta e inmoral.

En Ecuador desde varios años atrás organizaciones como jubileo 2000[21] Red Guayaquil, el Centro de
Derechos Económicos y Sociales (CDES)[22], el Grupo Nacional de Deuda y otras organizaciones
sociales apoyadas por redes mundiales vienen luchando contra la deuda injusta, inmoral, y que viola los

derechos humanos bajo el lema la vida antes que la deuda?. La presión ha Sido tal que han exigido al
gobierno ecuatoriano y al Congreso Nacional la creación de una Comisión que audite la deuda pública de
una manera integral, vista de un punto de vista de fiscalización con el fin de examinar y evaluar el proceso

de contratación y renegociación del endeudamiento, como se usaron los recursos con el fin de determinar
la transparencia, calidad, eficacia y eficiencia, tomando en cuenta los enfoques económicos, sociales, de
género, ecológico, regional y de nacionalidades y pueblos.

Ante la indiferencia de los gobiernos y de la legislatura ecuatoriana surgieron algunas investigaciones
importantes realizadas desde la ciudadanía, ejemplos de estos procesos son los trabajos de Alberto Acosta
como los nombres de la deuda, la investigación del CDES y la Comisión de Control Cívico de la
Corrupción (CCCC) sobre la ilegitimidad de la deuda con el gobierno de Noruega, las veedurías de la

deuda pública sobre el salvataje bancario, la construcción de la carretera Cuenca-Naranjal, las deudas
buenas y malas promovidas por Jubileo 2000 y la CCCC, la auditoría realizada por Jubileo 2000 al canje de
Bonos Brady por Bonos Global, las investigaciones de Acción Ecológica sobre impactos ecológicos de la
deuda.

Durante los años 2006 y 2007 en Quito se realizaron cuatro eventos especiales como la creación de la
Comisión Especial de Investigación de la Deuda Externa CEIDEX el 11 de abril del 2006, el Seminario
Internacional sobre la ilegitimidad de la deuda en abril del 2007, la Declaración de Quito del 3 de mayo del

21. Jubileo 2000 Tiene como objetivo contribuir al desarrollo humano sustentable mediante la consecución de una solución

justa y soberana al problema de la deuda que posibilite aumentar la inversión social con los recursos liberados de la deuda y

nuevos créditos, en los niveles necesarios para satisfacer las necesidades básicas de la población en salud, educación,

capacitación y derechos ambientales.

22. El CDES es una organización ecuatoriana no gubernamental, sin fines de lucro, establecida en 1997, en Quito. Tiene

como visión que en Ecuador v los países de la región andino-amazónica los derechos económicos, sociales, culturales,

ambientales y colectivos dejan de ser derechos olvidados para convertirse en ejes de la intervención de los Estados y las

organizaciones y movimientos sociales.



2007 sobre el Banco del Sur y la creación de la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público el 9 de
julio del 2007. El aporte del CEIDEX en su trabajo sacó como conclusiones relevantes la complicidad de
los gobiernos de turno en la contratación de deuda con el fin de apropiarse de los recursos del país.

130

Es así que ?gseis meses después de presentado el informe de la CEIDEX, mediante decreto Ejecutivo No
472 de julio 9 del 2007, el presidente de la República Rafael Correa creó la Comisión de Auditoría Integral
del Crédito Público (CAIC). Se trata de una auditoría oficial y ciudadana, a la vez. Detrás de esta auditoría

están 30 años de lucha popular, desde la crisis del 82, y sobre todo desde la crisis de 1999. La presidencia de
Rafael Correa también es el fruto de 30 años de este movimiento. La CAIC nació de esta articulación del
poder ciudadano con el poder político. Mediante un decreto presidencial se creó la CAIC, y sus miembros

nacionales son todos de Jubileo, CDES, Acción Ecológica, la CONAIE y la CLAL?h (CADTM 2009:3)

Campañas.

Las campañas del no pago de la deuda externa han tenido varios actores a nivel mundial como a nivel
nacional . En el caso particular del Ecuador tanto académicos como organizaciones sociales han estado en
una lucha constante por la defensa de la vida.

Para los movimientos sociales considerar que no solo extraer los pagos de los pueblos más pobres genera
impactos destructivos sobre la vida, comunidades, economías y medio ambiente, sino que las deudas son
ilegítimas y no deben ser pagadas.

El Ecuador se ha caracterizado por ser productor de materias primas. Desde 1970 se convierte en un país
petrolero y comienza la explotación del crudo proveniente de la región Amazónica a gran escala, lo que ha

provocado que la economía dependa exclusivamente de este recurso. Los ingresos petroleros han sido la

base del presupuesto y han servido para cubrir el nivel de endeudamiento del país. Sino recuérdese en la
época del Ex Presidente defenestrado Lucio Gutiérrez que en su época manejó los fondos FEIREP con un
objetivo claro, cuál era pagar la deuda externa Ni no precisamente el desarrollo de políticas sociales

esencialmente, para el 75% de la población que sufría de necesidades básicas insatisfechas. Este círculo
vicioso nos lleva a que como el objetivo ha sido pagar la deuda, se genere gran daño a una región muy rica
en biodiversidad (huella ecológica), la cual tiene importantes impactos sociales y medioambientales, que
nos lleva a que se contamine el aíre, las fuentes de agua y el suelo, lo que provoca a su vez enfermedades que

ponen en peligro la salud pública e impiden la soberanía alimentaria. Ante esto los grupos defensores del
medio ambiente han promovido debates sociales y políticos en torno a las consecuencias de la deuda
ecológica, pedir el reconocimiento de tal hecho es prioritario han manifestado, lo que significa establecer
mecanismos para la restitución por los perjuicios causados.

En esta misma línea es importante la actividad de muchas organizaciones ecologistas en destacar la
existencia de una deuda ecológica[23j. En 1997 en Ecuador la campaña gira en torno a realizar
innumerables documentos que han tenido amplia cobertura internacional. En 1999 en la asamblea Anual

de Amigos de la Tierra, el tema es aceptado como una de las actividades de la federación a nivel
internacional.

En 1999, esta campaña se hilvana con la campaña de jubileo 2000 que es parte de los procesos de jubileo
Sur, el cual en la cumbre en Johannesburgo en la Cumbre Sur-Sur la campaña de deuda ecológica presenta
sus argumentos, se adhieren nueva organizaciones del África. Pero es en el 2000 en Praga donde se da un

23. La Deuda Ecológica es la responsabilidad que tienen los países industrializados por la destrucción paulatina del planeta
como efecto de sus formas de producción y, consumo, características del modelo de desarrollo , fortalecido con la

globalización y que amenaza a la soberanía de los pueblos.
La Deuda Ecológica es la obligación y responsabilidad que tienen los países industrializados del Norte con los países del

Tercer Mundo, por el saqueo y usufructo de sus bienes naturales como petróleo, minerales, bosques, biodiversidad,

conocimientos , bienes marinos y por el uso ilegítimo de la atmósfera y los océanos . (Tomado de Acción Ecológica

wanvaccionecologica.org).
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salto cualitativo al lanzar la conformación de la Alianza de los Pueblos del Sur Acreedores de la deuda
Ecológica.

Es claro anotar que las visiones de las organizaciones del Sur y del Norte difieren en cuanto a que las
primeras bajo sus principios no ponen precio a los bienes naturales y de valorar la deuda ecológica en

términos económicos, sino que mediante estas herramientas para la reparación de tierras y detener el flujo
de materiales que causan daños locales.

Los movimientos que han estado involucrados por resaltar la importancia de la deuda ecológica se han

centrado en el reclamo a los países del Norte sobre la extracción y exportación de bienes naturales tales
como el petróleo , minerales , bienes forestales , marinos y genéticos que en su proceso de extracción están
destruyendo el ecosistema y la base de sobrevivencia de los pueblos.

La Auditoría de la deuda ecuatoriana ha tenido el apoyo de algunas organizaciones, redes, movimientos y
personas que desde la postura académica como desde el activismo han manifestado abiertamente el daño
incalculable causado a la economía del país y al pueblo ecuatoriano el endeudamiento público.

La carta de apoyo de organizaciones[24] globales como regionales al Gobierno del presidente Correa
revelan su postura encaminada hacia la construcción de un sistema financiero autónomo, apoyando la
constitución de un Banco del Sur en cuya entidad la participación de los países será de forma equitativa,
como también de cuestionar la jurisdicción del CIADI (Centro de Arreglo de Controversias de Inversión)

dependiente del Banco Mundial; y a la voluntad firme de suspender los pagos de ciertos créditos
generadores de deuda ilegítima.

En Quito los días 8 y 9 de junio de 2008, se da el 1 Encuentro Internacional de juristas en la que se concluye
que en las relaciones jurídicas de la deuda externa en América Latina se han violado principios generales del
Derecho como la buena fe, la libre determinación de los pueblos, prohibición de la usura, equilibrio
contractual, derechos humanos, derecho ambiental, los pactos internacionales y normas fundamentales de
derecho interno.

También acuerdan que los Estados deben ejercer derechos soberanos a constituir comisiones auditoras
integrales de la deuda externa. Y además aspiran que el Gobierno del Ecuador presente a la Asamblea
General de las Naciones Unidas un proyecto de resolución para solicitar a la Corte Internacional de la Haya
una opinión consultiva sobre los aspectos jurídicos de la deuda externa.

Una última resolución fue el solicitar a la Federación Luterana Mundial y al Consejo latinoamericano de

Iglesias a que motiven a sus iglesias y a los movimientos ciudadanos a nivel nacional, regional y mundial a

promover a que los gobiernos tengan la iniciativa de la opinión consultiva ante la Corte Internacional de
Justicia.

Otra reunión importante que se dio en Quito fue la 1 Reunión Sur-Norte de Estudio y Estrategia de la
Campaña Internacional Sobre Deuda Ilegítima, donde 50 representantes de redes globales y regionales y
organizaciones de 36 países del mundo resolvieron:

24. Organizaciones Globales: Alianza Internacional de Habitantes AIH, JUBILEO SUR, Programa sobre Deuda Externa
Ilegítima de la Federación Luterana Mundial, Red Internacional CADTM, Liberato Bautista, Presidente de la Conferencia de
ONGs acreditadas ante la ONU, Marcha Mundial de las Mujeres.

Organizaciones Regionales: Alianza Social Continental, Asamblea de los Pueblos del Caribe, Comité Ejecutivo Regional,

Confederación Latinoamericana de Organizaciones Campesinas CLOC Vía Campesina, Convergencia de Movimientos de los

Pueblos de las Américas COMPA, Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas CAOI, Cumbre de los Pueblos del

Sur, JUBILEO SUR/Américas, justicia, Paz, e Integridad de la Creación, Juan Yadhjian Coordinador Laico Panamericano,
LATINDADD, Red Latinoamericana de Mujeres Transformando la Economía REMTE, Red Solidaria por los Derechos
Humanos RED H, Servicio Paz y justicia en América Latina "Sociedad latinoamericana de Economía Política y Pensamiento
Crítico (SEPLA), Asia Pacific Movement on Debt and Development/Jubileo Sur Asia, EURODAD, Alex Wilks 1 Congreso
Internacional de juristas.
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1. Respaldar la decisión soberana del Gobierno ecuatoriano para transparentar las características
del endeudamiento público y establecer con exactitud los responsables del endeudamiento ilegítimo
en detrimento del interés nacional.
2. Apoyar al Presidente Correa y a los movimientos y organizaciones sociales del país para ejecutar

y dar aplicación de manera soberana a las conclusiones y recomendaciones de la CAIC. Incluyendo

la posible suspensión de pagos sobre todos los créditos auditados sobre los cuales e haya
demostrado irregularidad, ilegalidad, ilicitud y por ende ilegitimidad.
3. Que se extienda la auditoría integral a todos los contratos de crédito vigentes que existan en todos

los niveles y que no fueron incluidos en la muestra inicial

4. El compromiso de difundir a nivel internacional el proceso y los resultados arrojados por la
auditoría integral que oficialmente se publique con el objetivo de lograr la restitución y reparación
de lo que el pueblo ecuatoriano ha pagado injustamente, y que se realicen auditorias integrales en

otros países que han sufrido el mismo proceso ilegítimo de endeudamiento.
5. Respaldar al gobierno, a los pueblos y movimientos y organizaciones sociales del Ecuador a
avanzar en la construcción de una arquitectura financiera distinta, así como la decisión soberana de
retirase parcialmente del CIADI y contribuir en la creación del Banco del Sur que sirva a los

intereses de los pueblos.
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Anexos.

1. Deuda externa del sector público, prestamos contratados.
Periodo: 01/01 /2000 - 31/12/2000.
En miles de USD.
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2. Deuda externa del sector público , prestamos contratados.
Periodo: 01/01 /2001 - 31/12/2001.
En miles de USD.
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3. Deuda externa del sector público , prestamos contratados.
Periodo: 01/01 /2002 - 31/12/2002.
En miles de USD.

OElETO
44 4(3 _SS 78.381:;003)55

P9 f <E'LiF.2i iOT,Y OyS, i%:.
EST b11 TA

Cr;n e. ., de 8ed,31424 de 1, 431e2, 018 24 . 0448412421 38015831. 25.288 28 E 04¿iCD717E3531 44L DE 8E.38133330054 82444483 01404)

4?a 2 E34o 7 312 :1188':8 58 _ 1 ,zm.: 6(31 31, 4 530 5)7€840 `(4;OT8.5.p"^CS`t;?"34131

1r.3{1a7824 Reg-, 1._ s X1;_0 iF. ras 0.624'ñ80, 152406 25 4 084123741184J8403). 535 DEI 4342,31 2013)

F- d- r _ 6:Mrea', u I11 E4 2. 48,580 13 4 $/.53)5 [{-£RAMEP,1C844 3E OEikRFf:L0(9853

!R-.' EeRi_r ((615 83>-,.808 4.14 '8:A :9,C 23,208 28 888, _D UI-EP,Itef7II54L 489, 34,53731(0r^{yFI88E}3T340104)

_.! Ar':4' 5:3 ?8.1240 9,e 338758 T3 5305 2 0480hdE133 )3)43)

Re!o a1, !a 9, oo T :44,0 td+.a:.i-::'a3. J::.?S1 33 238 A 31320 28 35 .F3:;T0 +L - 2 4444 4

ke'tt 918, 82'. 9, áJr:: T2\- TÁxM51>31. 13.251 07NG1B-9.3 _ a1C?'3 44G3JT4^.31 E246

.:,`>q+^8442,853b ct80 10418 5.2E 31 CELJ1:i073100747C10441, CE GEBF043.838260054

784 W _ ril l48 431 Pv a2DG2 , 18cLW0 2 ^t)F.WjF Yt.)'^t: Pd3Q71A. GE FOWEa TÚ (f_;K/

Ssh :: 4144:.38 r °08F>44084arA: . 4.888 25 5 flAlí3)034'E0144`i::rh:.4,CE RE 35228'^J10N YF`_P'014T8319111F)

44E8,9016 8z444>6.' 1: 78.481, 44313Pl044,A8>440, 55308 1U 2 114870E 4tIJl: rd'33A4A QE FONEJTO 43)3}

-333)l'r 811 v4:11- 814425, 22.118 354 2 C04POR.827358282134A GE 1811E7iT1 (r.!FI

5 1.3 §.3 3) 3,.T 8. 74 84. 58.15) 15 - 780 023' 4 -301:.SM2116 8 f042E-175 (13 3

Lt- 'Je ciaE E3'ia ,4S0 & [ 4,5 E?013443 00012809,145 ti>8834.81IIN'40(13,444/

1áe- tl O."1163 88 _o'n18,.;S Ea 'c. 03688 %'G. .334 4,9 - 8,245183.:-75JCp8E 352 44:000050484$ 8L.42f

F wad 1448 W:: LS8 1e 111 8111 F-11 : .+ Ea1C4 AGD. 4,5 1 P.EC11( COf.458358TY C0PG p A30.1 8 _V

A 4 3 1 8 3 Batic %11,1313)4488 1/5 8 4 5 ' 8 0 . L 8 28186,_ 25,00 :8 2 C .P'..P 333: FN'2248 [)E004,34`iTt1 ;i5 3

030, 43183140-: liahrT 44010.14 '48)1832 ta 4]41'831 3444,3 13. 5?_?00 't8 CVRP4 . ^fY 8012246 CIE 0034E1713)($,)

884844884 de Sac ea-w• i$;t::n2:C C:,o me—,9487 =eL?;.eme. -'55430 25 4. 4303'J.i-EP„^AtEF'C?N.O.15IIE55035CLL0 (£.I^i

."urna 1123853 26 '1..1'1'3), 21-)414 25 3,9 46,327 424438,'^3EY.]EatiJ 3 9, 16 3684318 119, 4.^.1

TOTAL 555.900

4. Deuda externa del sector público , prestamos contratados.
Periodo: 01/01 /2004 - 31/12/2004.
En miles de USD.
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5. Deuda externa del sector público, prestamos contratados.
Periodo : 01/01/2005 - 31 /12/2005.
En miles de USD.
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6. Deuda externa del sector público , prestamos contratados.
Periodo: 01/01 /2006 - 31/12/2006.
En miles de USD.
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La Deuda Domestica del Perú.

Análisis y Propuestas para un mejor

manejo de la Deuda Domestica Pública,
tomando como eje central el honrar la Deuda
Social (Versión Preliminar).

Introducción.

Breve panorama de la evolución reciente y situación

actual de la Deuda Interna en el Perú.

Durante los últimos 10 años, la evolución y características de la deuda pública peruana
ha presentado dos comportamientos marcadamente opuestos. En primer lugar, como
resultado de las políticas anticíclicas impuestas durante los últimos años de la década de
los 90 e inicios del nuevo milenio, el Estado Peruano se vio afectado por repetidos
déficits fiscales de entre 3%-2% del PBI, los cuales tuvieron que ser financiados con

mayor endeudamiento. Como resultado, en esos años, se dio un fuerte crecimiento en la
deuda pública que sube de USD 24.2 mil millones al cierre de 1999 hasta alcanzar USD
31 mil millones para el 2004.

Sin embargo, a partir del 2005, se presenta un comportamiento distinto de la deuda
pública, ya que como consecuencia de un conjunto de factores positivos, se estabiliza el
nivel de deuda pública en torno a los USD 30 mil millones (Ver Gráfico 1).

* El caso Perú fue encargado por la Red jubileo Perú, que coordina CEDAL, al economista Armando

Mendoza. Los Gráficos han sido elaborados por los economistas Armando Mendoza y Rodolfo

Bejarano.
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Gráfico 1.
Evolución de la deuda pública.
En millones de dólares.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

DEUDA PÚBLICA EXTERNA

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Ministerio de Economía y
Finanzas del Perú (MEF), Elaboración propia.
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En ese sentido, cabe señalar que debido las tasas de crecimiento económico elevado que el país disfruto, se
da una caída gradual del ratio Deuda Pública/PBI. El Gráfico 2, muestra claramente como el peso de la
Deuda Pública como porcentaje del PBI disminuye a partir de 2004 a raíz dei) las altas tasas de crecimiento
del PBI (en promedio de 8.3% entre 2005 y 2008); ii) el superávit del sector público no financiero que entre

2005 y 2008 fue de 1.7% del PBI; y iii) la relativa estabilidad de las tasas internacionales desde la segunda
mitad de 2006 y comportamiento a la baja desde el último trimestre de 2007[1].

Gráfico 2.
Resultado fiscal vs ratio deuda/PIB.
% del PIB.
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Fuente : Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Ministerio de Economía
y Finanzas del Perú (MEF), Elaboración propia.

En relación a lo anterior, es necesario indicar lo siguiente: en primer lugar, si bien la reducción del volumen

1. Aunque cabe destacar que la caída de las tasas internacionales a raíz de la posición expansiva adoptada por la FED pudo

tener un mayor efecto sobre las tasas Libor (y por ende nuestro servicio de Deuda Externa sujeta a tasa variable) de no

incrementarse el riesgo crediticio a raíz de la Crisis Internacional iniciada en 2008.
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absoluto de la deuda pública y su peso respecto al PBI es un hecho positivo, es necesario señalar que dicha

reducción se ha sustentado en buena medida en factores favorables, externos y de carácter temporal, por lo

que existe un riesgo real de que dichos factores favorables desaparezcan o sean revertidos. Tal es por
ejemplo, el caso del auge en los precios internacionales de nuestras exportaciones mineras, lo que permitió

que los recursos captados por el fisco por impuestos y otras contribuciones, se dispararan, disminuyendo

así los requerimientos de endeudamiento para cubrir el presupuesto público.

Otro tema que llama a atención , es que la composición de la deuda pública ha sido modificada
sensiblemente en los últimos años, dándole mayor peso y participación a la deuda interna , denominada en
moneda nacional . De esta forma , en línea con reprogramar los pagos anuales de la deuda externa se ha
llegado a cambiar la composición de la deuda pública , cuyo componente de de deuda interna ha pasado de
representar el 21 % en 2000 a representar cerca del 40 % en 2008.

Gráfico 3.
Servicio de la deuda externa 2000-2008.
Millones de US$.
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas del Perú (MEF), Elaboración Propia.



Gráfico 4.
Fuentes de financiamiento del Presupuesto Público.
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Fuente : Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
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El programa de creadores de mercado (cdm).

El cambio en la composición de la deuda pública, mediante el incremento del peso de la deuda interna, se
dio en base a la implantación del Programa de Creadores de Mercado (CDM), que mediante la
participación de los principales bancos locales coloca Bonos en moneda nacional a diferentes plazos y a
tasas fijas o indexadas ala inflación.

Mediante Decreto Supremo 036-2003-EF (21 de Marzo 2003) el gobierno aprobó el Reglamento de la
Emisión y Colocación de Bonos Soberanos en el mercado interno. El mecanismo de emisión y colocación,

funciona como sigue: Para el financiamiento interno el gobierno utiliza a bancos, que luego de participar en
una selección del Ministerio de Economía y Finanzas, se denominan Creadores de Mercado - CDM. En
esta primera etapa, los CDM son los únicos agentes autorizados a participar en las emisiones primarias de
los Bonos Soberanos. Luego, de acuerdo a su propia discrecionalidad, los CDM podrán negociar los Bonos
Soberanos, en el mercado secundario y colocarlos entre los demás participantes del mercado de capitales:
AFP, Fondos Mutuos, Cías de Seguros, Empresas Públicas, entre otros. La obligatoriedad de participar en
las emisiones primarias de Bonos Soberanos, hace que los CDM lideren la negociación de estos papeles en
el mercado secundario y contribuyan agresivamente en su liquidez.

Los objetivos oficiales del Programa de Creadores son, aparte de contribuir a profundizar el mercado de
renta fija por papeles soberanos; los siguientes:

• Reducir los riesgos de financiamiento:
• Reducir el costo del financiamiento:

• Disminuir la exposición de la deuda pública interna a los riesgos cambiario y de tasa de interés; y

• Perfeccionar la transparencia del mercado de deuda pública.

Principales riesgos y problemas estructurales.

Aun el PCM fue proclamado como un mecanismo que contribuiría positivamente a mejorar el perfil de la
deuda pública peruana; la realidad exige una evaluación crítica, reconociendo los elementos positivos del



Programa, pero también los riesgos y potenciales problemas que representa.

Como ya se ha mencionado, en el corazón de las operaciones de reperfilamiento y las operaciones de canje
ha estado el incremento en términos absolutos y comparativos de la deuda interna dentro del total de la
deuda pública. En ese sentido, dicho incremento trae aparejado un conjunto de riesgos que es necesario
mencionar, los cuales podrían generar un conjunto de escenarios negativos:

Cuadro 1.

Riesgos del incremento de la deuda interna

Riesgos ! Efecto

Altos vencimientos de capital e El gobierno podría necesitar mayores operaciones de
intereses reperfilamiento de deuda. Riesgo de refinanciamiento.

Resultado fiscal primario es el Con déficits fiscales repetidos o pequeños superávits no
resultado de la agenda politica del alcanza para financiar adecuadamente el crecimiento del
momento país sin deuda.

Vencimientos de Capital e Intereses No permite que se planteen alternativas como canjes de
con Inversionistas Privados deuda por medio ambiente, condonaciones.

Puede ser un factor coyunturalmente positivo si las tasas
Alta proporción de la Deuda a Tasa internacionales se encuentran a bajos niveles, pero si
Variable estas suben, el impacto sobre el costo de la deuda será

considerable.

Fuente: Jubileo Perú.

Estos potenciales escenarios tiene que ser evaluados desde una perspectiva critica, neutral, a fin de que el
manejo de la deuda se base en la transparencia y la indispensable legitimidad.

Una mirada crítica ala deuda interna y las operaciones de canje.

El manejo de la deuda pública en general; y de la deuda pública domestica o interna, en particular; es un
tema de la mayor importancia para la economía del país, dada la carga que representa para la finanzas del
Estado, absorbiendo el pago de amortizaciones e intereses una parte considerable de los recursos fiscales;
recursos que podrían haberse destinado a otros fines, tales como inversiones en el campo social.

En ese sentido, el crecimiento, en términos absolutos y relativos, del stock de deuda domestica, en moneda

nacional, es un tema que preocupa y merece evaluación, pues más allá de las ventajas proclamadas por
fuentes oficiales respecto a la conveniencia de recurrir a créditos en moneda nacional como medio para
financiar los gastos del Estado, es indudable que también existen desventajas y problemas, potenciales o
reales, que deben ser tomados en cuenta de cara a un manejo de la deuda pública que sea efectivamente

transparente, coherente y responsable, estableciendo un debido balance y priorización entre las
obligaciones financieras y sociales del estado Peruano.

Así, entre las criticas y cuestionamientos que se pueden hacer respecto al manejo de la deuda pública
domestica durante los últimos años, figuran la insuficiente transparencia, la concentración de poder de
negociación en manos de unos pocos agentes, su acelerado crecimiento, la ausencia de mecanismos
efectivos de monitoreo y regulación, etc.

Transparencia en la información de mecanismos de canje de deuda.

Un primer cuestionamiento que se puede hacer al manejo que se ha dado a las operaciones de

reperfilamiento o canje de deuda, tiene que ver con la insuficiente divulgación de información y análisis

costo-beneficio por parte de las autoridades, lo cual atenta contra la transparencia del proceso, y pone en

cuestionamiento su conveniencia.



Así, para que la sociedad civil pueda tener una real visión sobre si la operación de reperfilamiento es
beneficiosa o no, es necesario que las autoridades a cargo presenten información detallada sobre las
alternativas a la operación de canje. Aunque es verdad que la información definitiva sobre la operación se
generará a partir de las cotizaciones de mercado que se den al realizarse dicha operación, ello no quita el que

la evaluación de alternativas, que ex-post debería informar el MEF, debe ser lo más realista posible.

Así, un análisis de la operación de reperfilamiento debería considerar y evaluar las opciones y alternativas

que estaban vigentes, con información relevante, que permita a los sectores interesados tener una idea

cabal de lo que el Estado y el país ganaron o perdieron con la operación.

Así, en todas las alternativas presentadas se deben considera plazos, tasas, costos, la Tasa Interna de
Retorno (TIR), el alivio financiero y el nivel de Deuda Pública Externa y Domestica final. En línea con estas

condiciones de transparencia, debe realizarse necesariamente un concurso a nivel internacional para

determinar el banco de inversión que estará a cargo de cada operación de Canje.

Otro punto clave es la creación de un Código de Ética y Estándares de Conducta Profesional para los

funcionarios a cargo de la administración del Endeudamiento Público del Ministerio de Economía y
Finanzas. Actualmente, todos los bancos locales mantienen un Código de Etica para funcionarios que
participan en el proceso de inversiones financieras que fue requerido por la Superintendencia de Banca y
Seguros. Es primordial que el MEF instaure a similar requerimiento, incluyendo sanciones de tipo

administrativo y/o legal por infringir sus cláusulas.

Objetivos no alcanzados con el programa de creadores de mercado.

Otra cuestión en relación con el Programa de Creadores de Mercado, es el que tan efectivamente se han
alcanzado los objetivos que las autoridades oficialmente trazaron para dicho Programa, y a que costo.

Si bien es cierto que el Programa de Creadores de Mercado ha ampliado el mercado de capitales en

términos de tener una curva en moneda nacional de referencia para emisores privados y se está

disminuyendo la exposición a riesgo cambiario de nuestra deuda pública, no se han tenido buenos

resultados en términos de conseguir una curva de referencia de créditos a largo plazo.

Ciertos bancos otorgan créditos hipotecarios a tasa fija en moneda nacional a un plazo de 5 años. Posterior
a los 5 años, utilizan de referencia la tasa Limabor a 1 año más un spread Fijo. Si un tomador de crédito
hipotecario decide tomar un crédito hipotecario fijo por plazos-lárgos, los bancos suelen protegerse y
tomar la curva de Bonos del Tesoro Público (o curva BTP) sólo referencialmente. Dado que la curva
soberana muestra alta volatilidad, es claro que buscarán protegerse manteniendo altas las tasas de interés a

largo plazo.

Así, con una expectativa de menores tasas de referencia del BCRP, la curva de Bonos del Tesoro Público
experimentó una subida entre 45-50 puntos básicos entre el 21 de mayo y el cierre de abril de este año
(Véase gráfico). Básicamente, este incremento en la curva se debió a que un grupo de grandes clientes

institucionales decidió realizar ganancias vendiendo sus Bonos Soberanos en un mercado, que aunque

liquido , no puede absorber grandes volúmenes de transacción , por lo que es altamente vulnerable a

operaciones concertadas o colusiones.

E
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Gráfico S.
Curva de Rendimiento de los Bonos del Tesoro Público.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Esta situación de vulnerabilidad se explica por la concentración de inversionistas de Bonos del Tesoro
Público, por lo que ante una subasta se pueden generar una sobredemanda de fondos prestables,
generando un alza en las tasas de interés y peores condiciones crediticias para el Estado peruano.

Concentración de los bonos del sector público en manos de las AFP's.

Entre los objetivos perseguidos por el programa de Creadores de Mercado CDM se encontraba el mejorar

el descalce cambiario que mantenía el gobierno, fuente de riesgo frente a una posible depreciación del
Nuevo Sol frente a las monedas extranjeras, dado que el gobierno recibía sus ingresos en moneda local
pero pagaba parte importante de su deuda en moneda extranjera. Así, bajo el Programa de Creadores de
Mercado la participación de la Deuda Interna dentro de la Deuda Pública total pasó de representar el 37%
en 2008 desde un 20% en 1999.

Sin embargo, paralelo a este proceso de crecimiento de la Deuda Interna, un proceso de concentración de
dicha Deuda en manos de unos pocos inversionistas institucionales -las Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones, o AFPs- se ha producido, lo cual, lógicamente, genera cuestiones respecto al poder
de negociación e influencia que las AFPs podrían estar ganando frente al Gobierno y el mercado de la
Deuda Pública.

En ese sentido, es importante señalar que existe límites a las Inversiones en Instrumentos del Gobierno
que las AFPs pueden hacer: Mediante el TUO de la Ley del Sistema Privado de Pensiones[2] se establece
que el límite para invertir instrumentos del Sector Público es 30% en Instrumentos del Gobierno (Bonos
del Tesoro Público Fija/VAC, Letras del Tesoro, Bonos Fope/RFA, Bonos Globales en USD/EUR, entre

otros). Mismo limite reciben las inversiones en instrumentos del Banco Central de Reserva (CDBCRP,
CDR-BCRP, (--DBCRP-NR, entre otros) lo cual pone un techo al financiamiento del déficit con fondos de
jubilación. Asimismo, se establece que en conjunto estas tenencias no podrán ser superiores al 40% del
portafolio administrado.

2. Artículo 25-D: Límites de Inversión Generales.



Un reflejo de la escasez de instrumentos locales de inversión para las AFP's[3] es la creciente concentración

de bonos del gobierno en la cartera de las mismas. En ese sentido, los bonos de gobierno son preferidos
por una mayor duración y por asegurar el calce de las obligaciones con los pensionistas. De acuerdo a cifras
de abril 2009 la concentración en Bonos del Gobierno Central alcanzan el 25.3% del total del portafolio de

las AFPs, lo cual significa que en el mediano plazo aun hay espacio para que las AFPs incrementen sus
tenencias de bonos del Gobierno.

Cuadro 2.

Inversiones de las AFPs en los instrumentos de deuda del gobierno.
En MM de soles - Abril 09.

Tipo de Instrumento Limite Saldo Actual Holgura

1 Instrumentos emitidos por el Estado Peruano 30% 16.630 14.001 2.629

II Instrumentos emitidos por el BCRP 30% 16.630 71 16.560

limite conjunto (I+II) 40% 22.174 14.072 8.102

Total de Fondos Administrados AFP's 55.435

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros.

Sin embargo, al nivel latinoamericano ¿Cuál es la concentración de las AFP's en Instrumentos de Deuda del
Gobierno?

A nivel latinoamericano, ciertamente el Perú aún mantiene una cartera con una baja concentración en
bonos del gobierno, sólo un 24% para cierre de 2008 versus el 42% promedio de la región. No obstante,
hay que señalar que dicho ratio de concentración se ha incrementado año a año para el Perú, cuando en
otros países dicho ratio se ha mantenido estable o decrecido. Así por ejemplo, el caso de Perú contrasta con

la caída en la concentración en instrumentos del gobierno que mantiene Chile quien pasa de 35% a menos
de la mitad (14% en 2008).

Cuadro 3.

Deuda concentrada en los fondos por países.

Composición de los Fondos Administrados en Deuda del Gobierno
% Instrumentos del Gobierno / Total de FondoA FP's

2000 2005 2008
El Salvador 71.3% 81.0% 77.7%
Bokía 69.5% 70.0% 68.5%
Mexico 92.6% 812% 68.3%
Costa Rica 721% 59.8%
Uruguay 61.4% 59.5% 58.2%
Argentina 56.0% 60.9% 56.2%
Colombia 47.3% 48.3%
Republica Dominicana - - 38.8%
Peru 9.0% 20.3 24.3%
Chile 35.7% 16.4% 14.3%
Total 53.4% 46.4% 41.6%

Fuente: Asociación Internacional de Organismos de Supervisión.

3. Bajo el modelo de portafolios es demostrable que para construir un portafolio eficiente un inversionista debería encontrar

un nivel de porcentaje de inversión en activos libre de riesgo, los que en teoría son representados por Bonos del Tesoro

Norteamericano. Aunque con diferencias un instrumento sustituto podría ser considerados los Certificados de Depósito del

BCRP y los Bonos del Gobierno.
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Ante esto, ¿ cuál es el peso de las AFP's como financiadoras del Gobierno ? A nivel de Latinoamérica

durante los últimos años el ratio pasó del 12.9 % al 22.40%. En el caso del Perú, aunque se ha mantenido un

crecimiento sostenido año a año, las AFPs aún se mantienen como agentes menores, que contribuyen con
el 13% de la Deuda Pública, muy por debajo del promedio de la región . Sin embargo , ello no elimina la

posibilidad de que en el mediano y largo plazo las AFPs peruanas incrementen su peso como acreedores

del Gobierno hasta llegar a niveles preocupantes.

Cuadro 4.
Importancia de las AFPs como acreedores del Gobierno.

Importancia de las AFP's como acreedores del Gobierno
(Inversiones de las AFP's en Deuda Púbica / Deuda Pública)

2000 2005 2008
Chile 70.7% 77.5% 97.7%

Bolivia 37.7% 48.5% 62.5%
El Salvador 17.0% 36.3% 35.8%
Mexico 10.3% 24.0% 21.5%
Colombia - 13.6% 17.3%
Peru 1.3% 6.4% 13.3%
Uruguay 11.3% 14.8% 12.4%
Costa Rica - 5.4% 9.3%
Arg entii a 92% 8.6% 9.1%
Total 12.90% 18.80% 22.40%

Fuente: Asociación Internacional de Organismos de supervisión.

Obviamente, el incremento del peso de las AFPs como tenedores de papeles de la Deuda del Estado, tiene

un lado preocupante, dado que ello implica el crecimiento de su influencia , en términos económicos y

políticos, N, de su capacidad de negociación frente al Estado. Ello abre un abanico de escenarios potenciales,
en donde las AFPs podrían ejercer su poder frente al Estado con fines ilegítimos.

¿Es posible tener otro desarrollo sin deuda?

La realidad del manejo de la Deuda Interna es inseparable del manejo de la Deuda Pública en general, con

similares cuestiones y preocupaciones en lo referente a su crecimiento, estabilidad y costo. En ese sentido,
el incremento de la Deuda Interna versus la disminución de la Deuda Externa, resulta ser un pobre
consuelo, si el efecto neto global es un crecimiento sostenido de la Deuda Pública, que es justamente lo que

está sucediendo.

Lo anterior da pie para una discusión respecto a la conveniencia de la Deuda como mecanismo de
financiamiento, o si resulta indispensable el uso de la Deuda Pública. ¿Acaso no existen otras alternativas?
¿Is la Deuda Pública el único medio por el cual el Estado puede acceder a financiamiento sustancial?

¿(ómo reducir el peso de la Deuda respecto al tamaño de la economía? ¿Cómo financiar debidamente al
Estado? . Esas y otras preguntas están pendientes de respuesta.

¿Qué hacer para reducir el ratio deuda pública / PIB?

Un primer tema que debe considerase es el como reducir el peso de la Deuda Publica, incluyendo la
Interna, respecto al Producto Bruto Interno, a fin de minimizar potenciales riesgos y problemas derivados.

En ese sentido, la literatura económica muestra 4 opciones principales:

a) Ajustar la política fiscal y generar superávits primarios suficientes para reducir el stock de deuda
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pública

b) Generar las condiciones para la una fuerte expansión económica
c) Venta de activos públicos para reducir deuda.
d) Dejar de pagar e ir a renegociación de deuda.

148

La primera opción tiene costos políticos implícitos, pues una generación de superávits primarios en un
ciclo contractivo del producto pudiera boicotear mismo el crecimiento del producto. Más aún, debe
señalarse que en los últimos años el Gobierno ha ido paulatinamente dejando de lado los limites en la

expansión del gasto, que habían mantenido bajo control el déficit fiscal. Así, mientras inicialmente la Ley
27958 Ley que modifica la Ley 27245 se indicaba que "b) El incremento anual real del gasto no financiero
del Gobierno General no podrá ser mayor al 3,0 por ciento en términos reales, determinado sobre la base
del deflactor implícito del PBI", en 2007, mediante la Novena Disposición Complementaria y Final de la

Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007 se cambió la regla

fiscal de crecimiento a "b) El incremento anual real del Gasto Corriente No Financiero del Gobierno
Central, deducido los gastos de mantenimiento, no podrá ser mayor al 3,0 por ciento real determinado
utilizando el índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana promedio."

Más aún, en el 2008 se emitió la Octava Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29144 - Ley de
Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008 indicando que "b) El

incremento anual del gasto de consumo del Gobierno Central no podrá ser mayor al cuatro por ciento

(4,0%) en términos reales. Para su determinación se utilizará la meta de inflación establecida por el Banco
Central de Reserva del Perú - BCRP. Se entiende por gasto de consumo la suma del gasto en
remuneraciones, pensiones y del gasto en bienes y servicios."

Estos cambios repetidos en el ratio de crecimiento del gasto son una señal de poca consistencia de
administración de las propias reglas macro fiscales y de abandono de la prudencia en el manejo del
presupuesto publico. En este contexto, pocas esperanzas puede darse a que en el futuro se generen

superávits primarios de manera consistente y constante, tal que se pueda disminuir las necesidades de

endeudamiento del Estado.

Por otro lado, cabe mencionar que la opción alternativa a controlar los gastos del Estado, sería el
incrementar sus ingresos corrientes, lo que básicamente implica el incremento de los ingresos tributarios.
Sin embargo, también aquí las perspectivas no son favorables, considerando la férrea oposición que los
grupos de poder económico v político plantean frente a cualquier medida dirigida a reformar y fortalecer la

tributación.

En lo referente a disminuir el peso de la deuda como porcentaje del GDP, es importante señalar que esto es
lo que se ha venido dando durante los últimos años, gracias a las altas tasas de crecimiento registradas por la
economía. Sin embargo, es importante señalar que dicho crecimiento económico fue explicado

mayormente por una serie de factores externos y de carácter temporal, que nadie garantiza se vayan a

repetir en el futuro.

Así, el gobierno tiene limitado margen para generar un crecimiento de carácter sostenido, a menos que

emprenda reformas de carácter estructural, para acompañar al sector privado en crecimientos del orden del
6.5% por año. Sin embargo, la falta de voluntad política y capacidad técnica que el actual y pasados
gobiernos han mostrado, en relación a las reformas, no dejan mucho margen para el optimismo.

Finalmente, la opción de vender activos del estado para prepagar deuda es limitada, ya que implica una
descapitalizacion del Estado, reduciendo aún más sus recursos y capacidades, atentando contra su
obligación de proveer a la población de servicios esenciales, en salud, educación, seguridad ciudadana, etc.
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¿Cómo establecer una tasa óptima de servicio de deuda que permita el

crecimiento del país sin comprometer su estabilidad?

Como se menciono en páginas anteriores, el volumen del servicio de la deuda es un tema crucial para el
desarrollo del país, debido a los recursos públicos que absorbe, los cuales podrían haber sido utilizados con

otros fines, tales como inversión en el campo social y lucha contra la pobreza, desarrollo productivo,
creación de infraestructura, etc. Por ello es que resulta clave el encarar el tema del servicio de la deuda
buscando reducir su volumen a fin de minimizar su impacto negativo sobre las finanzas públicas.

En este sentido, el informe "Public debt in emerging markets: is it too high?" de septiembre de 2003, el
FMI señala que el nivel de deuda pública sostenible para una economía emergente típica; como es el caso
del Perú; puede ser solo alrededor de 25% del PIB. Estos trabajos coinciden con los encontrados por otros

autores (ver cuadro inferior).

Cuadro S.
Nivel de deuda sostenible para países emergentes.
55 del PIB.

FMI (World Economic Outlook 2003)

Nivel de Deuda Sostenible

Reinhart, Ro ff, and Savastano 2003 15-20'/o

FMI (2002): 40"/0
Manasse , Roubini, and Schimmel fennig (2003) 5T/o

Fuente: Informe : "Public debt in emerging markets : is it too high? World Economic

Outlook Chapter III Septiembre 2003.

Por lo anterior, es que debe recalcarse que durante estos últimos años el Perú ha podido cubrir su servicio
de la deuda, de manera relativamente cómoda, gracias a una serie de circunstancias excepcionales. Los
ingresos extraordinarios del gobierno durante estos años, tienden a exagerar la verdadera carga de los
intereses sobre la deuda pública y su demanda sobre el presupuesto. Con precios de nuestras exportaciones
a máximos niveles históricos los ingresos tributarios incluían cifras extraordinarias, por lo que el fisco
dispuso de abundantes recursos para cubrir el servicio de la deuda y aun así poder expandir el gasto público.
El problema es que esas circunstancias excepcionales ya pasaron, y no es probable que se repitan en un

futuro cercano.

Hace unos años el Fi^II[4] obtuvo el indicador del resultado estructural del Resultado Económico del
Sector Público. En la práctica, este indicador es una medida para "normalizar" el déficit o superávit fiscal

libre de efectos extraordinarios (y transitorios) como por ejemplo un auge en los precios de nuestros
productos de exportación y el estado del ciclo económico del producto bruto. De esta forma, una
economía puede generar superávit fiscales durante etapas de alto crecimiento del producto y alta
recaudación por precios internacionales altos, resultados que netos del efecto del auge de la actividad
económica, pero que en realidad podrían esconder un déficit estructural. En ese caso, identificando el
déficit estructural podremos tener una mejor comprensión de nuestras cuentas fiscales en "situaciones
normales" y si el estado será capaz de honrar sus obligaciones financieras (entre ellas cumplir con la deuda

interna), de tal manera que la política fiscal sea sostenible.

Así, para diferentes escenarios del crecimiento del PBI para 2009 y 2010 el BCRP[5] espera un déficit fiscal
de 1'Y^, PBI. Sin embargo, teniendo incertidumbre sobre el crecimiento del PBI en estos próximos dos años
Qué tamaño del déficit podemos esperar tal que no afecte nuestro nivel de endeudamiento o el ratio

Deuda Pública / PBI?. El cuadro inferior muestra el nivel de crecimiento - entre 3% y 7%- en los cuáles el

4. Hagemann, R "The Structural Budget Balance: The IMIP Methodology" IMP Working Paper WP99/95. Girouard, N y

André, Ch. "\leasuring Cyclically Adjusted Budget Balances for OECD

Countries" OECD Economics Department \V'orking Paper 434.

5. Reporte de Inflación Marzo 2009. BCRP
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déficit fiscal obtenido es consistente con mantener un ratio de Deuda Pública / PBI en torno al 24%, nivel

cierre de 2008.

Cuadro 6.
Déficit fiscal sostenible.
% del PIB.

5

f)fic!t
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Fuente: BCRP
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Lo anterior significa que el Perú esta obligado a crecer en por lo menos 3% anual a fin de mantener el
servicio de la deuda pública dentro de niveles manejables, manteniendo un superávit primario de las

finanzas públicas que no obligue a mayor endeudamiento, y permita mantener estable el ratio deuda/PBI.

En relación a lo anterior debe destacarse que existen planteos alternativos sobre la sostenibilidad de la
Deuda que cuestionan una visión meramente contable del peso e impacto del servicio de la deuda sobre las

cuentas fiscales. Así, según Eurodad (Red Europea sobre Deuda y Desarrollo) el enfoque práctico que
usualmente se utiliza para determinar la sostenibilidad de la deuda es equivocado. Se critica el enfoque
tradicional por buscar condiciones saludables crediticias en el deudor para que pueda honrar sus
obligaciones. Además, sostiene que el método tradicional no considera las consecuencias sobre el aspecto

social de los habitantes del país.

Eurodad busca que el concepto de sostenibilidad de la deuda tome en cuenta que los recursos para
erradicación de la pobreza en linea con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Millennium Development

Goals) de las Naciones Unidas. En breve, el objetivo de este enfoque es calcular la deuda social, con lo cual
se busca generar el superávit fiscal primario que la alivie y posteriormente provisionar recursos para el pago
de Deuda Pública. Un enfoque es que a la recaudación se le deben restar: i) los gastos que alivien as
necesidades básicas (salud, educación, vivienda, alimentación, saneamiento, seguridad social); ii) los gastos

por necesidades insatisfechas (déficit de consumo de canasta básica) y iii) los gastos corrientes recurrentes
del Estado. A dicho resultado final se aplica al pago de la deuda.

Como atenderla deuda social: fuentes de recursos.

El enfoque alternativo de Eurodad respecto a evaluar la sostenibilidad de la deuda desde una óptica que
incluya el impacto social, merece la mayor consideración, teniendo en cuenta como -históricamente- en el

Perú los gobiernos se han concentrado en alcanzar un balance contable en el presupuesto, pero no se han
esforzado por lograr un balance real del mismo, que establezca equidad entre las obligaciones financieras y
sociales del Estado.

Por ello, es que debe incorporarse a la discusión el tema de cómo mejorar las finanzas públicas, no con el fin
de meramente cuadrar cifras macroeconómicas, sino con el fin de generar y preservar recursos para
atender la impostergable Deuda Social:

Mejor utilización de fondos públicos.

El Estado peruano mantiene tiene un excedente de S/ 83, 022 millones en activos a una tasa de interés por

debajo del costo de su Deuda. En este sentido mediante operaciones de Fideicomiso es posible que se
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puedan lograr mayores eficiencias en la administración de Activos y Pasivos del Sector Público

Cuadro 7.

Activos disponibles.
°% del PIB.

En ntlles de nuevas soles
Entidades

2007 2006
Centra de leva del Pe

Dres en E ntidades Inlern:.

Disponibles 34 379 909.3 194 38t 00, 0
V:ahares de Noc. y a -fenc cic 685282.° 21 012 560 6

0, ro 67.0 10 596 38.1

Otras Activos Disponibles 2 779 635,2 2.254 658,5

Reservas 96 311.9 141 890.4

TOTAL NETO 1 0-12 794.7 1 f.575,107- 7

83 €.122 000,6 55 349 366,9

Fuente: Cuenta General de la República 2007.

Este debe ser parte de un manejo financiero que debe ser administrado con la participación activa y
dirimente de los gobiernos regionales y locales.

Agresiva Política de cobranzas de Cuentas por Cobrar con el Estado.

Para una empresa típica el tener un porcentaje de cuentas de cobranza dudosa / cuentas por cobrar alto
involucra una mala política de créditos o una deficiencia en el cobro de las mismas. Por ejemplo los bancos
tienen un ratio de deuda de cobranza dudosa sobre el total de colocaciones brutas del orden del 1.5%.

Por lo tanto, es particularmente alarmante tener que de cada 10 soles que se le adeudan al estado solo se
recupera el 2.2 soles porque cerca de 7.8 son de cobranza dudosa[6].

Cuadro 8.

Cuentas por cobrar.

Entidades

SUNAT {capta}
Edo, Rsev vente Administ, por 8Ai*Y%T

FONAVI en Liquidación

,eqire Social de Saiud
A~a de Prom. y de la Imer. Privada

Caja de Pens . Militar Policia l
f " rrr, Pro <inrial de Urna

Otras Entrdacúes

(-) Eliminaciones
Sub Total
P,4en : Prov. Cobr. Duda-sa

TOTAL NETO

Fuente : Cuenta General de la República 2007.

En tales de nuevos soles
2007 2006

16 158 092,7 15 415 109,6
1220 295 ,4 1301 627.6

833322 ,9 794430.1
646 500,5 554 170,9
274 933,6
107 628,10 262 691,9

15:=1 1'x7,1 210 8-56,4

4 827 123,0 3 933 836.8

24 523 09+3,1 22 173 725.3

641 092,4) ; 82 2962,1

23 682 G 1 ,7 22 391429.1
t 1853'10&)O; i1:.Fl .331.1#

5350920,7 4846094,7

6. En los anexos se incluye una discusión al respecto extraido del Dictamen Alternativo de Presupuesto del Sector Público
2006.



Tan sólo logar que el Estado recupere el 10% de las cuentas por cobrar en situación dudosa, significaría casi
2,000 millones de soles adicionales, fortaleciendo además el imperio de la ley y el desarrollo de una cultura

de cumplimiento de obligaciones y deberes con el Estado.

Determinación de ranking de gastos sociales prioritarios.

Urge adoptar plenamente las prioridades del Acuerdo Nacional y que se encuentran en linea con los
Objetivos del Milenio.
En ese sentido cabe señalar lo recogido en la Ley (28929) de Equilibrio Financiero del Presupuesto del

Sector Público (2007) [7] en la Octava Disposición Final que señaló lo siguiente:

OCTAVA.- En el marco del cumplimiento de las prioridades establecidas en el Acuerdo Nacional,

Objetivos de Desarrollo del Milenio, Plan Nacional de Superación de la Pobreza 2004-2006 y en el Decreto

Supremo N° 009-2004-PCM, se establecen los siguientes temas a ser asumidos como prioridad por las
entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y locales, con particular atención en la población
rural, según sus competencias:

a) registro de nacimientos y de identidad
b) atención de la mujer gestante
c) atención del niño menor de cinco (5) años d)atención de enfermedades diarreicas agudas y

enfermedades respiratorias agudas

e) atención de neonato menor de veintinueve (29) días
f) control de asistencia de profesores y alumnos
g) atención educativa prioritaria a niños y niñas de cinco (5) a siete (7) años

h) formación matemática y comprensión de lectura al final del primer ciclo de primaria (2do. año de
primaria)
1) supervisión, monitoreo, asesoría pedagógica y capacitación a docentes
j) atención a infraestructura escolar en condiciones de riesgo
k) vigilancia y control de la calidad del agua para consumo humano y del Programa Nacional de
Apoyo Directo a los Más Pobres -'J UNTOS".

El procedimiento de seguimiento de estas prioridades será regulado mediante decretos supremos
refrendados por el Ministro de Economía y Finanzas, el Ministro de Salud y el Ministro de Educación,
según corresponda. Las ampliaciones presupuestales correspondientes a Recursos Ordinarios priorizarán
la atención de los temas arriba indicados, bajo criterios de eficiencia y equidad, hasta cerrar los déficit de
niveles de atención existentes al menor plazo posible. Asimismo, en caso de que los ingresos sean inferiores
a lo proyectado, el Consejo de Ministros deberá establecer las previsiones que permitan proteger los
recursos necesarios que aseguren la provisión de las acciones indicadas, sobre la base de los lineamientos
que éste establezca, tomando en consideración criterios compensatorios.

Por lo tanto, ya existe una serie de gastos priorizados para ser atendidos cuando se generen créditos
suplementarios. No obstante, el MEF desestimó la Octava Disposición Final en la Ley 29035 que autoriza
el Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2007 donde menciona lo siguiente:

TRIGÉSIMA PRIMERA.- Exceptúase a la presente Ley (29035) de lo dispuesto en la Décima Primera
Disposición Final de la Ley N° 28927, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007, y en

la Octava Disposición Final de la Ley N° 28929, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector

Público para el Año Fiscal 2007.

En la Ley (29144) de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público 2008 estas prioridades se
repiten en la Undécima Disposición Final. Adicionalmente, se incorpora que esta disposición está en linea

7. En la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público 2006 se encuentra en la Novena Disposición Final



£: Pero

con las metas gubernamentales al 2011 reducción de la desnutrición crónica infantil en 9 puntos
porcentuales y mejora de los aprendizajes en lecto-escritura y matemáticas en 30%. Es muy probable que
como en años previos este párrafo sea exceptuado por la Ley del Crédito Suplementario correspondiente,
lo cual es inaceptable.

La actitud del Gobierno, de reconocer en el papel sus obligaciones y prioridades en el campo social, sólo
para luego postergarlas y desconocerlas mediante modificaciones legales, es un fenómeno que no puede

seguir dándose. Urge que se replantee e imponga una real priorización del gasto público, dándole al pago de

la Deuda Social su debito lugar.

A manera de cierre.

• A nivel latinoamericano, es relativamente baja la exposición del Gobierno Peruano al financiamiento de
mediante Deuda Pública Interna. No obstante, debido al perfil de vencimientos de la deuda para los
próximos 3 años, que es de USD 1,300 millones promedio por año, sí el gobierno busca seguir
incrementando el porcentaje de la deuda en nuevos soles a tasa fija no hay espacio para que esta crezca sin
convocar la participación de las AFP?fs, con todos los riesgos de acumulación de poder y falta de
transparencia que ello conlleva.

• El ratio de Deuda Pública / PBI para una economía emergente típica es de 70% del PBI, mientras que en
2008 cl Perú se mantuvo en 24%. Según el estudio del FMI un nivel de endeudamiento público del 25%
PBI se define como sostenible, por lo cual a las condiciones de crecimiento y deuda pública de 2008
estaríamos aún dentro limites razonables. Sin embargo, nada garantiza que en el futuro este ratio se
incremente, a no ser que se asuman las reformas necesarias para solventar y sostener la estructura de
ingresos y gastos fiscales.

• Bajo la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público (2007) y en linea con lo
estipulado en el marco del Acuerdo Nacional ya existe un ranking de gastos a ser priorizados para atender
la Deuda Social. Sin embargo, para asegurar que esta disposición real se convierta en una disposición
real, debe evitarse que el MEF boicotee su propia Ley, mediante la expedición de modificatorias y otros

mecanismos oportunistas.

• Un elemento clave en los programas de reperfilamiento de Deuda consiste en que parte de los llamados
ahorros conseguidos por el canje de Deuda se destinen a cubrir la Deuda Social. Por ello, debe

disponerse que parte de las fuentes por ahorros en programas de canje de Deuda deben ser aplicados
como usos para la agenda planteada en el Acuerdo Nacional.

• Es posible conseguir fondos para atenderla deuda social aún bajo el marco clásico de la sostenibilidad de
las finanzas públicas. En los últimos años, hemos obtenido resultados económicos balanceados con un
nivel de deuda sostenible (25% del PBI). No obstante, este escenario podría complicarse en los siguientes
años, de seguir el deterioro de los factores externos y extraordinarios que en el pasado permitieron la

rápida expansión de la economía y de los ingresos fiscales.
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Anexo.

1. Deuda Pública Peruana, externa e interna.
Periodo: 2000-2008.
En millones de dólares.

20012000 2002 2003

Externa

1 5h Fuente : MEF, elaboración propia.
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2. Servicio de la Deuda Externa del Perú.
Periodo : 2000-2008.
En millones de dólares
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Fuente : MEF, elaboración propia.
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3. Fuentes de financiamiento del Presupuesto Público.
Periodo: 2000-2008
En millones de soles.
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30.000
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10.000
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9,1%
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Resto de recursos Endeudamiento

Fuente: MEF, elaboración propia.

4. Ejecución del Gasto Público el Perú en educación, salud vs Servicio de la deuda.
Periodo: 2000-2008.

40,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

37,6

2007 2008

Educación 19 Salud Servicio deuda externa M`O Servicios deuda interma

Fuente: MEF, elaboración propia.
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Concluslones
1. Considerar de antemano el mecanismo de

crédito como un obstáculo a los procesos de desarrollo, y

argumentar que los Estados tienen capacidad infinita para cubrir
todas sus obligaciones,es desconocer la realidad de los ordenamientos

sociales y políticos en el mundo. No obstante, es necesario hacer un cuestiona-

miento frente a los procedimientos y obligaciones que surgen de los créditos en un
contexto de financiarización y trasnacionalización de la economía y las finanzas, sobre
su impacto en la autonomía de los Estados y sus implicaciones para la plena realización
de los derechos humanos.

2. El financiamiento a través de deuda pública debe ser destinado a objetivos de

desarrollo incluyentes que contribuyan a la garantía y goce efectivo de los derechos.

Por ejemplo, los criterios de sostenibilidad de la deuda deben estar en función de la
capacidad que tienen los países para cumplir metas de desarrollo humano, y no tener
como referente el monto de las exportaciones o crecimiento del PIB.

3. El papel de la ciudadanía frente al endeudamiento público debe ser activo y es

necesario, mediante procesos de control social y ciudadano para comprobar que estos
recursos son utilizados para los fines previstos y que su negociación sea haga de manera

justa, equitativa y transparente. El control social y ciudadano es un componente
fundamental para que existan créditos para los procesos de desarrollo.

4. Desde la óptica de la financiación del desarrollo, se trata de lograr la consolidación

de un sistema de consecución de recursos en el que se reconozca que no hay una única
fórmula para llegar al crecimiento económico y al desarrollo social; en el que se
respeten los acuerdos a los que se ha llegado entre países acreedores y deudores. Con el
que se busque No favorecer una posición dominante en perjuicio de los intereses de las
partes (no se claro) y por lo tanto, garantizar los mecanismos de negociación para la
solución de controversias. Es también un sistema en el que los créditos se hagan en
condiciones que aseguren su viabilidad y sostenibilidad en el tiempo. Un esquema de

financiación al desarrollo debe garantizar la disponibilidad de crédito a bajo costo
respetando los procesos autónomos de desarrollo.

S. Las estrategias de gestión de la deuda que tienen como objetivo el desarrollo social,

sólo funcionarán si aumenta la participación democrática de la sociedad en las
negociaciones de los préstamos y en la gestión de la deuda. Se necesitan evaluaciones
transparentes y participativas de la política y esforzarse en informar a la ciudadanía
sobre los resultados de este debate.

6. La reestructuración de la deuda debe partir tanto en una evaluación clara de las

necesidades de desarrollo humano de los países muy endeudados como de su capacidad
de pago una vez satisfechas esas necesidades.

7. Evidencias de ilegitimidad de la deuda se encuentran a través del análisis del origen

de los préstamos, las condiciones bajo las cuales éstos fueron contraídos, la forma
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como fueron manejados, el destino de los fondos, el impacto social y ambiental de los proyectos,
información que puede ser provista a través de procesos de auditorias de deuda.

8. La creación y el trabajo de la CAIC, significó un paso muy importante en el camino por esclarecer la

verdad y lograr justicia respecto a la deuda pública que pesa sobre los países de la región. Ecuador ha sido

el primer país en tomar una iniciativa semejante. Esto es un logro para los movimientos frente a la deuda
que han venido insistiendo permanentemente en la necesidad de llevar a cabo auditorias de la misma.

9. Los primeros ejercicios que actualmente se están planteando en ese sentido, son los intentos por

consolidar el Banco del Sur, propuesta que pretende constituir un banco para el desarrollo que financie
obras de infraestructura y apoye a las empresas públicas y privadas de los países firmantes de la región. Este

proyecto financiero quiere impulsar medidas de integración económica que fortalezcan la unión de los

países suramericanos y tiene proyectado, entre otros mecanismos, la creación de una moneda común. En
esta misma dirección también se perfila la propuesta del Banco del ALBA[1], que plantea también una
propuesta de financiamiento alternativa diseñada para apoyar programas de desarrollo y contribuir a la

eliminación de las asimetrías económicas sin imponer condicionamiento a la hora de otorgar los créditos.
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1. Banco de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América.
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