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Por más de una década, América Latina no tuvo acuerdos o 
programas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), después 
de pagos adelantados de los créditos con este organismo y de 

procesos de condonación.

El Covid-19 y la crisis económica ha llevado a los países de la región 
a acudir a un mayor endeudamiento con diversos acreedores, entre 
ellos, el FMI, abriéndole nuevamente las puertas a este organismo 
y a las características de sus programas: medidas de austeridad y 
consolidación fiscal.

América Latina tiene las marcas de este tipo de medidas aplicadas 
en el pasado, con impactos sociales y económicos que le 
significaron una década de recuperación. La inclusión de las mismas 
recomendaciones de política económica, priorizando el pago de la 
deuda antes que las urgentes necesidades sanitarias y de protección 
social, en un contexto sin acceso a financiamiento concesional para 
la región.

Este documento detalla la experiencia de distintos países de la 
región en su relacionamiento con el FMI en el pasado, sus impactos, 
y la situación crítica de países que, en la actualidad, en tiempos 
de pandemia y crisis múltiple, están en proceso de negociación y 
acuerdos con este organismo.

Consideramos clave que organizaciones de la sociedad civil, 
movimientos sociales y otros actores de la región cuenten con la 
información y análisis sobre las condiciones e impactos del retorno 
del FMI a la región, para influir hacia cambios de fondo en contra 
de medidas de austeridad y consolidación fiscal que profundizan 
las desigualdades y aumentan las brechas hacia una recuperación 
sostenible e inclusiva.

Las fallas sistémicas pre-existentes han provocado la acelerada 
llegada de distintas crisis con el estallido del Covid-19. La solución 
ante la crisis más grande no puede mantener las mismas recetas, 
urge una nueva arquitectura financiera que priorice la sostenibilidad 
de la vida.

Patricia Miranda

Directora de Incidencia Global

Latindadd

Presentación
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1. Introducción 

Este documento busca analizar la relación del Fondo Monetario Internacional (FMI) con 
la política económica latinoamericana en las últimas décadas. La crisis de la deuda de 
la década de 1980 abrió la posibilidad de intervención del FMI, por medio del decálogo 
de medidas del Consenso de Washington de liberalización financiera y comercial, 
acompañado de austeridad fiscal y privatizaciones, entre otras.

El resultado, en términos generales, ha sido el de profundización de la desigualdad, 
deterioro de la estructura laboral, crisis en los sistemas de seguridad social y rezago en 
materia de competitividad. La estabilidad macroeconómica se ha presentado gracias a 
mecanismos de control de la inflación que han ahogado en buena medida el crecimiento 
económico, pero con recurrentes y sistemáticos déficits comerciales y fiscales. 

En síntesis, las medidas de ajuste no sirvieron para resolver los problemas de balanza 
de pagos, y las recomendaciones de ajustes estructurales no mejoraron el bienestar de 
la población. Al contrario, contribuyeron a su empeoramiento, así como al aumento de 
las desigualdades. Las mujeres fueron particularmente afectadas, ya que se deterioró 
su participación económica y aumentó se carga de trabajo no remunerado, entre otras 
consecuencias. 

Durante la actual pandemia, el FMI recomendó a los países gastar y guardar los recibos. 
Dispuso de líneas de crédito flexibles y otros créditos en el marco de los programas de 
recuperación, pero en algunos casos muy pronto también recomendó avanzar en reformas 
pensionales, laborales y tributarias de recortes de derechos adquiridos y austeridad fiscal. 

Es un doble discurso que mantiene la institución, pues mientras en el mundo desarrollado 
se defiende al aumento del déficit y la emisión, para América Latina la única alternativa 
pareciera ser el crédito como fuente de financiació y la austeridad fiscal como condición 
para pagarlo. 

En la primera parte, se mostrarán las diferentes formas y condiciones que ha puesto 
históricamente el FMI para realizar préstamos a los países de la región, a través de 
experiencias concretas en algunos países. En la segunda parte, se analizará el doble 
estándar del FMI hacia el mundo desarrollado y hacia América Latina, en el contexto de 
la crisis financiera global de 2008. Por último, se expondrá en el contexto actual de la 
pandemia por la Covid-19 el comportamiento del FMI frente la región.
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2. Fondo Monetario y la Región 

En sus principios fundadores, el FMI busca promover la cooperación monetaria mundial, 
asegurar la estabilidad financiera, facilitar el comercio internacional, promover un alto 
nivel de empleo, el crecimiento económico sustentable y reducir la pobreza (FMI, 2004). En 
teoría, busca evitar las crisis del sistema monetario mundial y para esto alienta a los países 
a adoptar ciertas medidas de política económica y a generar préstamos económicos a los 
países que lo necesiten.

Aparte de los préstamos tradicionales con estrictos condicionamientos que realiza el FMI, 
existen otros instrumentos, como el caso de países de bajos ingresos o en momentos de 
crisis extremas, por medio de créditos ágiles sin condiciones, acuerdos stand-by o las 
líneas de crédito flexible1. 

Tener un acuerdo con el FMI es asumir una serie de compromisos basados en los tres 
pilares neoliberales: la austeridad fiscal, la privatización y la liberalización de los mercados 
comerciales y de capitales. Estos pilares forman la base de todas las recomendaciones y 
condicionalidades del FMI sobre los países de la región. Medidas que se deben cumplir aún 
si se sacrifica el gasto social, para poder acceder al crédito otorgado por la organización 
y priorizar el pago de la deuda. 

En algunos casos, los acuerdos establecían qué leyes debía aprobar el parlamento del país 
para poder cumplir con los requisitos u objetivos del FMI -y en qué plazo- (Stiglitz, 2002). 
Además de ser medidas poco populares entre la población, comenzando por las medidas 
de contención del gasto, entre ellos la reducción de empleos públicos o un aumento de los 
impuestos regresivos como el impuesto a las ventas. Ejemplos del proceso y consecuencia 
de las recomendaciones del FMI, para distintas economías latinoamericanas, se presentan 
a continuación:

 Nicaragua2 

Con un bajo nivel de desarrollo, es el país que menos produce en Centroamérica y 
considerado el segundo país más pobre de América Latina después de Haití. Durante 
la década de 1970, los niveles de endeudamiento público externo de Nicaragua fueron 
considerados sostenibles, acordes con la capacidad de pago del país. 

Sin embargo, durante la década de 1980 la deuda pública externa de Nicaragua alcanzó 
niveles insostenibles como resultado de una política de endeudamiento forzada por la 
reconstrucción, el bloqueo económico y la “guerra de baja intensidad” financiada por los 
Estados Unidos. 

Los altos déficit en la cuenta corriente que fueron financiados con una contratación 
excesiva de préstamos externos, muy por encima de la capacidad de pago del país, la cual 
a su vez se vio deteriorada por una drástica caída en las exportaciones.   

Nicaragua negoció una porción significativa de su deuda durante la década de los noventa, 
consiguiendo importantes condonaciones y reestructuraciones de deuda de varios de sus 
acreedores. Como resultado de estas condonaciones, entre 1994 y el año 2000, Nicaragua 
pudo reducir la deuda externa en USD 5,035 millones, equivalentes al 43 % del nivel 
observado en 1994.

1 Para más información revisar los anexos
2 Elaborado por el Centro de los Derechos del Campesinado, Cedecam, 2021. Ver en: 
 http://www.latindadd.org/wp-content/uploads/2021/06/NICARAGUA.pdf

http://www.latindadd.org/wp-content/uploads/2021/06/NICARAGUA.pdf
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Tabla 1

Condonaciones recibidas por parte de los acreedores en el periodo 1990-2000

(Valor de la condonación en millones de dólares)

Acreedores Condonación

Multilaterales 118

Bilaterales 5.889

Comerciales 1.016

Total 7.023

Fuente: Banco Central de Nicaragua

A partir del 21 de diciembre del año 2000, el FMI y el Banco Mundial aprobaron incorporar 
a Nicaragua en el punto de decisión para ser parte del programa de los Países Pobres 
Altamente Endeudados -HIPC por sus siglas en inglés- del FMI. Sin embargo, al no lograr 
cumplir con las condiciones que establecía el FMI para poder formar parte del programa, 
como no tener una indisciplina fiscal, Nicaragua no pudo ingresar. 

Para enero del 2004 el país logra ingresar al programa de HIPC después de comprometerse 
a cumplir unas ciertas medidas y permite que Nicaragua pueda beneficiarse del alivio de la 
deuda con sus acreedores externos, sin condicionalidades adicionales. Con esta iniciativa 
logra la sostenibilidad de la deuda externa y su servicio; la reorientación de recursos 
liberados del servicio de deuda para el financiamiento de programas de reducción de 
pobreza; y una notable mejora en el clima de inversión.

En junio 2005 el grupo G8 propuso que las tres instituciones multilaterales (el FMI, el IDA 
del Banco Mundial y el Fondo de Desarrollo Africano (AfDF) cancelaran en 100  % las deudas 
de aquellos países que ya habían llegado al punto de culminación bajo el programa de la 
HIPC. Esto es conocido como el MDRI (Multilateral Debt Relief Initiative). Esta iniciativa no 
pudo venir en mejor momento para Nicaragua, ya que significó un alivio adicional de USD 
1.617 millones.

Tabla 2

Alivio de la deuda según la iniciativa

(Valor del alivio en millones de dólares)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Alivio HIPC 73,0 399,1 353,4 -- 2.781,6 153,4 0,6 1.329,8 98,1 147,5 5.336,6

Alivio MDRI -- -- -- -- -- -- 827,1 7.90,1 -- -- 1.617,2

Alivio Total 73,0 399,1 353,4 -- 2.781,6 153,4 827,7 2.119,9 98,1 147,5 6.953,8

Fuente: Banco Central de Nicaragua, 50 años de Estadísticas Macroeconómicas 1960 – 2009.

Al analizar la relación costo-beneficio de la condonación de los adeudos, se llega a la 
conclusión de que los costos sociales y económicos han sido mucho más altos que los 
dividendos generados por esa medida. Para acceder al beneficio de HIPC, Nicaragua tuvo 
que ajustarse a una serie de requisitos de los organismos multilaterales, que incluyó una 
reforma del Estado, de la seguridad social, del sistema financiero, de la educación y la 
privatización de algunos servicios públicos, como las telecomunicaciones, el agua potable 
y la electricidad.

El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en el documento del Punto de 
Decisión HIPC para Nicaragua3, señalan como notable la reestructuración del sector 
público que incluyó dejar sin empleo a una cantidad significativa de trabajadores en el 
sector público, privatización de empresas públicas y reducción significativa de los gastos 

3 INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION AND INTERNATIONAL MONETARY FUND NICARAGUA: Preliminary Document on 
the Initiative for Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) August 23, 1999
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de defensa. En el sector público, que empleaba alrededor de 285.000 personas (o el 24 
% de la fuerza laboral) en 1990, se redujo a unos 100.000 empleados en 1998. En cuanto a 
privatización de empresas públicas, en 1990, el gobierno poseía y gestionó 351 empresas 
comerciales a través de un holding (CORNAP), con la producción representando alrededor 
del 30 % del PIB. Además, el gobierno se comprometió a la privatización del Seguro social 
a través de una reforma detallada del que mejorara la posición del sistema de pensión 
existente e introduciría un sistema de cuentas individuales manejada por el sector privado.

Diferentes medidas neoliberales se fueron sumando con el fin de solucionar el problema 
de la deuda como el caso de la liberalización financiera que condujo a la desaparición 
de la banca estatal y al establecimiento de un mercado financiero de competencia 
monopolística, de tal manera que el costo del crédito en el sistema financiero local se 
volvió uno de los más elevados en el ámbito centroamericano.

Otra medida fue la apertura de la economía con la que se expandió el déficit comercial al 
pasar de 14,4  % del PIB en 1994 a 31,4  % del PIB en 2007, un año antes de la gran subida 
de los precios internacionales del petróleo y los combustibles; con esas alzas de precios, 
el déficit comercial se elevó hasta 35,4  % del PIB en 2008 y con la recesión económica 
mundial de 2009 el déficit comercial se redujo hasta 25,1  % del PIB

La liberalización comercial, o sea la proliferación de tratados de libre comercio, aunada a 
la adopción de acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, ha estado acompañada 
de una rápida desgravación arancelaria, la cual sobrevaluó el córdoba y desestimulado, de 
nuevo, el esfuerzo exportador.

Muestra, como resultado, el fracaso del proceso neoliberal que enfrentó el país promovido 
por las condiciones de política del FMI, donde se logró mejorar las condiciones de la 
deuda, pero dejaron al país en un mayor estado de pobreza. Evidenciando que el verdadero 
problema no es la deuda, si no las medidas económicas que se toman y sus consecuencias 
sociales (Cedecam, 2021).

 Argentina4

La dictadura cívico- militar que sufrió Argentina entre los años 1976-1982 dejó como marca 
indeleble no sólo la desaparición forzada de 30 mil personas también fue el mascarón 
de proa de la inauguración de un sistema de relaciones económico-financieras con un 
poderoso y negativo impacto social que llevó a nuestro país a proceso de valorización 
financiera del capital basado en el endeudamiento y la fuga de divisas.

Durante este periodo los principales tenedores de capitales contrajeron una gran cantidad 
de deuda externa para colocarla en el mercado interno como activos financieros, para 
poder obtener ganancia a través de la diferencia entre tasas de interés, para luego retornar 
estos recursos al exterior, provocando una gran cantidad de fuga de capitales5 a causa de 
la deuda externa contraída.

Al proceso desatado en la década de los ´90 basado en las privatizaciones de los servicios 
públicos, como primer pilar, y en lo que se denominó el régimen de convertibilidad, que 
igualaba el valor del peso con el valor del dólar, como segundo pilar, hay que sumar un 
proceso de desindustrialización que nació durante la dictadura cívico-militar pero que se 
profundizó durante el gobierno de Carlos Menem.

Ya con Fernando de la Rúa a la cabeza y en el marco de una crisis cada vez más profunda 
de la economía argentina, acordó a fines del año 2000 el llamado “blindaje financiero” cuya 
garantía de fondos frescos le permitiría pagar capital e intereses de la deuda en los años 
siguientes, 2001 y 2002, pero los casi USD 39.700 millones tuvieron un impacto limitado.

4 Elaborado por la fundación SES. Ver en: 
 http://www.latindadd.org/wp-content/uploads/2021/06/ARGENTINA.pdf
5 Más información sobre toda la fuga de capitales revisar (Barrera & Bona, 2018)

http://www.latindadd.org/wp-content/uploads/2021/06/ARGENTINA.pdf
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Ante el fracaso, la posibilidad de un default se hizo cada vez más fuerte y es así que se optó 
por una reestructuración voluntaria de la deuda que el gobierno bautizó “megacanje”. Esta 
nueva maniobra para evitar la caída de la economía argentina redundó en un incremento 
del endeudamiento, ya que los nuevos bonos representaron una deuda de USD 29.232 
millones y el gobierno logró canjear USD 27.022 millones, incrementando la deuda en USD 
2.210 millones.

Hacia el final de 2001, en la antesala de la peor crisis social y económica del país y con las 
medidas de “blindaje” y “megacanje” sin ofrecer respuestas, Argentina declaró oficialmente 
la cesación de pagos de su, deuda con el visto bueno de toda la clase política y gran parte 
del empresariado y los sindicatos.

Para el periodo entre 2015 y 2018 el ingreso de divisas por deuda pública, privada e 
inversiones especulativas sumó USD  100.000 millones. Para finales del 2018 empezó la 
reversión de los flujos de capital, lo que motivó a recurrir a un préstamo con el FMI por un 
total de USD  44.500 millones -siendo uno de los más grandes- y lo que permitió una fuga 
de capitales por un valor de USD  86.000 millones durante 2015 y 2019. Los compromisos 
apuntan, fundamentalmente, a alcanzar un equilibrio fiscal a través de la reducción del 
gasto público. Aunque el acuerdo incluye una “salvaguarda social” en caso de que se dé un 
considerable deterioro social, que solo alcanza al 0,2  % del PIB. Posteriormente, el mismo 
FMI afirma que la deuda de Argentina no es sostenible.

Esto benefició solo a un pequeño grupo de empresas y personas naturales que aprovecharon 
este efecto de capitales. Además, este incremento en la deuda externa solo agravó la 
situación de los argentinos, alcanzando un nivel de deuda pública igual al 90  % del PIB, 
junto a los intereses del préstamo que comprometieron el 20  % del recusado tributario. La 
deuda externa representaba 5,6 veces el valor de las reservas internacionales del BCRA y 
3,8 veces las exportaciones de bienes (BCRA, 2020).

“No existen deudores irresponsables sin acreedores irresponsables”, esta fue la frase que 
eligió el Ministro de Economía y principal negociador de la deuda argentina en manos 
privadas, Martín Guzmán, para dar cuenta y con claridad la posición del gobierno de Alberto 
Fernández sobre el rol desempeñado por el gobierno de Mauricio Macri y los acreedores 
privados en la negociación la deuda que dio lugar a lo que se conoce como el “tercer gran 
ciclo de endeudamiento” de Argentina. 

Esta renegociación le permitirá a Argentina ahorrar cerca de 40 mil millones de dólares 
para los próximos años. Con medidas como la reducción del interés en títulos externos o el 
desembolso de USD 4.500 millones durante los próximos 5 años en vez de los USD 32.000 
millones acordados originalmente.

El gobierno de Fernández plantea a los negociadores de los fondos privados un enfoque de 
sostenibilidad de la deuda, en donde los acuerdos estén basados en cómo se endeudan, en 
cuanto se endeudan, para qué se endeudan y a través de quien se endeudan.

Plantean la Ley 27.544 sobre sostenibilidad de la deuda externa y que permitirá encauzar 
un proceso de reestructuración y potencial nuevo endeudamiento salvaguardando los 
intereses argentinos en materia de endeudamiento. Buscando un programa que coordine 
un crecimiento económico estable y equitativo, y permita atender regularmente los 
compromisos de pago. 

Por lo que las próximas deudas que se vayan a concretar deben tener una magnitud y estructura 
de vencimientos que no ahogue el crecimiento, permita atender las necesidades de la población 
en particular, las de los sectores más vulnerables y no lleve a una nueva crisis de deuda en los 
próximos años. Prohibiendo el destino de los préstamos futuros a gastos corrientes.

Todas estas medidas de sostenibilidad y precaución con la deuda llevan a una reevaluación 
de los condicionamientos de los préstamos otorgados por el FMI, y por este motivo los futuros 
acuerdos con el FMI deberán ser aprobados primero por el congreso (Fundación SES, 2021). 
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Este proceso de sobreendeudamiento junto a una recurrente fuga de capitales ha 
demostrado como las medidas neoliberales que promovía el FMI solo terminaron en 
convertir el país en una constante crisis cambiaria, financiera y monetaria y ha obligado al 
gobierno actual ha tomar medidas para superar estas costumbres de financiamiento y a 
ser más reacios a las sugerencias y condiciones otorgadas por el FMI.

 Colombia6

Durante la crisis de 1999, el gobierno colombiano firmó el acuerdo con el FMI en diciembre 
de ese mismo año, en donde se declararon las medidas macroeconómicas que debía optar 
el país por los próximos tres años. El fin de este acuerdo era corregir los desequilibrios 
macroeconómicos fiscales, externos y financieros y lograr el acceso a recursos de banca 
multilateral y de inversionistas privados internacionales.

Entre las condiciones propuestas por el FMI se encontraban las medidas tradicionales de 
fuertes restricciones al gasto público, planes de austeridad e incremento en las cargas 
impositivas con el fin de lograr un ajuste fiscal del sector público que pudiera pasar del 5,9  
% del PIB en 1999 a 1,3  % del PIB en 2002 y mantener un nivel promedio del 34  % del PIB 
en el saldo de la deuda.

Con respecto a la política monetaria se estableció como meta el crecimiento de la base 
monetaria y el uso de las tasas de interés como instrumento para lograrlo -fomentando una 
política monetaria contraccionista- y pasar de una inflación del 11  % en 1999 al 6  % en 2002. 
Además, estableció topes máximos sobre los activos netos domésticos y topes mínimos 
sobre las reservas internacionales (Contraloría General de la República de Colombia, 2003).

Tabla 3

Metas acordadas y resultados obtenidos Acuerdo 1999

  1999 2000 2001 2002

Déficit del Sector Público Colombiano ( % del PIB)        

Déficit programado en 1999 5,9 3,5 2,4 1,3

Incluyendo todas las revisiones (hasta enero de 2002) 5,9 3,6 3,3 4,1

Resultado 5,5 3,4 3,2 3,6

Crecimiento real del PIB        

Estimado en 1999 -3,5 3 3,8 4,8

Resultados -4,2 2,7 1,4 1,6

Inflación IPC        

Programada 1999 11 10 8 6

Resultado 9,2 8,7 7,6 7

Cambio Reservas Internacionales Netas (USD  millo-
nes)        

Programado en 1999 -750 744 326 323

Resultado -319 870 1218 318

Deuda ( % del PIB)        

Externa total, programada en 1999 41,3 43,1 43,6 44,3

Resultado 45,3 46,7 48,1 52,8

Deuda Pública, programada en 1999 34,2 34,1 33,8 34

Resultado* 42,2 47,2 50,5 55

* Incluye bonos emitidos para capitalizar banca pública        

Fuente: obtenido de (Contraloría General de la República de Colombia, 2003)

6  Elaborado por el Centro de Estudios del Trabajo, Cedetrabajo. Ver en :
 http://www.latindadd.org/wp-content/uploads/2021/06/COLOMBIA.pdf

http://www.latindadd.org/wp-content/uploads/2021/06/COLOMBIA.pdf
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Lo que deja ver que en realidad ninguna de las medidas sugeridas por el FMI tuvo el efecto 
esperado, buscando conseguir un 34 % el saldo de la deuda para el 2002 y, por el contrario, 
la cantidad de deuda aumento año a año llegando a un 55 % del PIB para el 2002. Realmente 
las únicas medidas que funcionaron fueron el control de la inflación y el manejo de las 
reservas internacionales. 

Medidas con las que el país se ha casado y no ha querido abandonar a lo largo del tiempo, 
dejando atrás otros indicadores más preocupantes como el de la deuda que de verdad 
reflejan serios problemas de la economía. 

A partir de 2011 y con el afán de conseguir mayor credibilidad financiera para tener un 
mejor grado de inversión, se implementó la regla fiscal en el balance estructural del 
gobierno central. De igual forma, buscaba poder controlar de mejor manera el incremento 
en el endeudamiento que venía de años atrás. Sin embargo, sucedió todo lo contrario, 
aumentando la cantidad de deuda de los últimos años (gráfico 1), esperando a que supere 
el 60 % con respecto al PIB para 2020.

Este comportamiento de la deuda ha demostrado cómo la actual estructura de la regla 
fiscal con respecto a la deuda no está funcionando, por lo que diferentes analistas han 
tenido la idea de que no se deba colocar un nivel de deuda en la regla fiscal. Además, no se 
han mantenido las metas ni la sustentabilidad fiscal del país, manteniendo un constante 
déficit en el balance fiscal (Arbeláez, Benítez, Steiner, & Valencia, 2021).

Gráfico 1

Balance fiscal del Gobierno Central y saldo de la deuda pública

(Saldo a 31 de diciembre, en billones de dólares y porcentaje del PIB)
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Fuente: Elaboración propia con datos MHCP

Pese a lo poco efectiva que ha sido la regla fiscal -en especial en temas de deuda- el FMI 
en su última misión al país7 -febrero de 2021- ha recomendado volver a tomar la regla fiscal 
para el año 2022, volviendo a instaurar medidas para mantener el nivel de gasto e ingreso 
público para restaurar la meta del déficit estructural. Además de promover reformas 
fiscales de austeridad con el fin de recuperar la confianza en las finanzas del país.

Lo que deja ver como consecuencia que afectar el bienestar de la sociedad es una prioridad 
menor a cambio de obtener una mejor calificación de riesgo. Adicionalmente, estos 

7  Revisar (FMI, 2021)
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comportamientos muestran que los pronunciamientos que realiza el FMI sobre el país 
parecen ser una palabra suprema que debe ser seguida al pie de la letra y no cuestionarse 
sobre el verdadero impacto de las medidas que estos proponen sobre el bienestar social.

 Ecuador8

Entre 2007 y 2008, emprendió una auditoría al crédito público contratado y utilizado 
durante 30 años, la cual se efectuó por decisión de gobierno de entonces, en respuesta a 
la exigencia de movimientos y grupos sociales que denunciaban el sometimiento del país 
a la enorme carga de las obligaciones crediticias por sobre las expectativas legítimas de 
un desarrollo equitativo.

Los resultados de esa auditoría permitieron evidenciar las prácticas abusivas de muchos 
prestamistas, las condicionalidades ajenas a las verdaderas necesidades sociales y 
económicas de la población, los atentados a la soberanía nacional, las responsabilidades, 
inclusive de los acreedores, en el desvío de los recursos obtenidos mediante endeudamiento 
y los perjuicios económicos irrogados al erario público, todo lo cual determinó el 
señalamiento de tramos ilegítimos de la deuda ecuatoriana acumulada hasta el año 2007.

Con dichas evidencias, el gobierno tomó decisiones sobre el tramo de la deuda comercial, 
cuyas decisiones soberanas consistieron, en primer lugar, en una moratoria temporal del 
pago de intereses, en agosto de 2008, hasta que concluya la evaluación y definición de una 
solución integral. 

A fines del mismo año, se produjo la convocatoria a subasta para recompra de los Bonos 
Global 2012 y 2030, habiendo logrado, en la misma, descuentos de hasta el 70 % del valor 
nominal, proceso que se extendió hasta junio de 2009. La recompra cubrió el 94 % de la 
de los citados bonos (incluyendo operaciones en plazos prorrogados), con lo cual la deuda 
externa ecuatoriana que, en su totalidad, se acercaba a USD 10.000 millones, en 2008, se 
redujo en cerca de USD 3.000 millones.

A diciembre de 2009, luego de la subasta, la deuda externa de Ecuador era de USD 7.392 
millones, equivalente al 11,8 % del PIB, la relación más baja de las últimas décadas. Durante 
los tres años siguientes aumentó la deuda externa en más o menos USD 3.000 millones, es 
decir que su monto volvió al nivel anterior a la recompra de deuda (Jubileo, 2021).

Posterior a la negociación de 2009, en el siguiente periodo de gobierno, en menos de 
cuatro años se endeuda el país, no para mantener el ritmo de inversión pública, sino para 
compensar cuantiosas concesiones a empresas privadas, inclusive y en mayor proporción 
a petroleras transnacionales, así como para pagar su propio agresivo endeudamiento.

De nuevo en el año 2020, el Ecuador optó por aprovechar varios mecanismos de alivio 
financiero de su deuda pública, que incluyeron la reestructuración de un importante tramo 
de su deuda privada en bonos; el uso de facilidades de crédito sin condicionalidades provisto 
por el FMI para enfrentar la pandemia; la flexibilización de las condiciones de pago de su 
deuda bilateral especialmente contraída con bancos chinos; y la suscripción de un opaco 
mecanismo de refinanciamiento de deuda atado a la monetización de activos públicos.

Para el proceso de reestructuración de la renegociación de la deuda, las autoridades de 
Ecuador fueron a buscar una mayor participación por parte del FMI, comprometiendo la 
política económica a un plan de ajuste, cayendo en medidas promovidas por el Fondo 
como el caso de la política de austeridad asumida por el gobierno en 2019 a partir de la 
suscripción de la carta de intención con el FMI.

8 Elaborado por Fundación CDES. Ver en:
 http://www.latindadd.org/wp-content/uploads/2021/06/ECUADOR.pdf
 & Fundación Jubileo. Ver en:
 http://www.latindadd.org/wp-content/uploads/2021/06/ECUADOR_.pdf

http://www.latindadd.org/wp-content/uploads/2021/06/ECUADOR.pdf
http://www.latindadd.org/wp-content/uploads/2021/06/ECUADOR_.pdf
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Esto también puso a prueba las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC), mostrando su 
capacidad para neutralizar los fondos buitres y poder acordar la restructuración de 
la deuda con la mayoría de los tenedores de deuda. Hay que recordar que las CAC no 
fueron concesiones de los acreedores, al contrario, son el resultado del desarrollo de las 
exigencias de los países deudores a lo largo de décadas de repetidas fases de inestabilidad 
de los mercados financieros internacionales.

Para el 3 de agosto de 2020 Ecuador alcanza la mayoría de los votos en la negociación 
de su deuda. Un 98,15 % de los tenedores de nueve de los bonos Global que entraron en 
negociación accedieron a recibir tres nuevos bonos (2030, 2035 y 2040). Al igual que el 
95,42 % de los tenedores de los bonos Global 2024, serie que requería un mínimo de 75 %. 
La renegociación implicó una quita de capital de la deuda en USD 1.539 millones —de USD 
17.374 a USD 15.835 millones. 

El interés promedio pasa de 9,2 a 5,3 %; el plazo máximo de pago se amplió a 12,7 años y 5 
años de gracia para el pago de capital. Además, el acuerdo permitió el diferimiento de los 
intereses acumulados entre marzo y agosto de 2020  que equivalían a más de mil millones, 
—para que sean pagados entre 2026 y 2030, sin intereses (CDES, 2021). 

De esta manera, con pagos futuros cada vez más altos de pago de deuda externa y 
crecientes necesidades de reservas internacionales, parece que Ecuador se incorpora 
en un nuevo ciclo de deuda-repago-deuda, emulando la década de los 80´ y 90´ que 
concluyeron finalmente en una crisis de deuda.

El camino propuesto de repago de la deuda no es sostenible hacia el futuro y será 
necesario mucho más que nuevos tramos de reestructuración de la deuda privada. Ahora 
bien, por el momento, jurídica y políticamente es más factible la reestructuración de la 
deuda. Podemos concluir que, por el tamaño de la deuda externa, más las limitaciones 
institucionales, la restructuración es más factible, pero la cancelación de la deuda es más 
necesaria.

 Costa Rica9 

El Gobierno de Costa Rica inicia la negociación de un acuerdo bajo la línea de Servicio 
Ampliado (SAF) en el mes de septiembre 2020, logra firmar el acuerdo con la misión 
técnica responsable del FMI en el mes de febrero 

2021 y el Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) vota favorablemente dicho 
acuerdo en el mes de marzo 2021, quedando pendiente la aprobación por parte de la 
Asamblea Legislativa de Costa Rica del acuerdo final.

Costa Rica negoció acceder a 1.237,90 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG) por 
medio de una facilidad de Servicio Ampliado (SAF) que corresponden a USD 1.778 millones 
de dólares, con medidas de aplicación del 2021 al 2023.

El compromiso con el FMI es realizar un fuerte ajuste estructural entre el 2021 al 2025, con 
el propósito de tener un superávit primario del Gobierno Central para el 2023 de un 1 % del 
PIB, el déficit primario del Gobierno Central en el 2020 fue de un -3,30 % del PIB, además 
de estabilizar los niveles de deuda en un 76 % del PIB como máximo y que empiece a 
descender a partir del 2024.

Se espera un duro ajuste estructural de 4,74 % del PIB para el 2025 en las que medidas 
restrictivas en el gasto público (3,59 % del PIB) representan un 75 % del monto total del 
ajuste, el 25 % restante (1,15 % del PIB) proviene de medidas orientadas a nuevos ingresos 
(más impuestos y eliminación de exoneraciones), como se observa en la siguiente tabla: 

9 Elaborado por el  Comisión Nacional de Enlace (CNE). Ver en: 
 http://www.latindadd.org/wp-content/uploads/2021/06/COSTA-RICA.pdf

http://www.latindadd.org/wp-content/uploads/2021/06/COSTA-RICA.pdf
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Tabla 4

Panorama fiscal de Costa Rica, 2021-2025.

2021 2022 2023 2024 2025

Ajuste Total como porcentaje del PIB (Gastos + Ingresos) 1,06 % 2,19 % 3,41 % 4,08 % 4,74 %

Reducción de Gasto Público 0,77 % 1,49 % 2,24 % 2,92 % 3,59 %

Aplicación Regla Fiscal en transferencias corrientes, 
adquisición de bienes y servicios, plazas vacantes, 
remuneraciones (congelamiento salarial y pensiones con 
cargo al presupuesto nacional)

0,40 % 0,82 % 1,30 % 1,69 % 2,07 %

Ley de Empleo Público 0,37 % 0,66 % 0,95 % 1,23 % 1,52 %

Ingresos 0,29 % 0,70 % 1,17 % 1,16 % 1,15 %

Renta Global 0,43 % 0,43 % 0,43 %

Impuesto a Premios de Lotería 0,06 % 0,12 % 0,12 % 0,12 % 0,12 %

Eliminación exoneraciones (Salario Escolar, Remesas 
Exterior, Rentas de Capital, ROP) 0,11 % 0,35 % 0,34 % 0,33 % 0,32 %

Aporte por 4 años 30 % utilidades Empresas Públicas 0,12 % 0,15 % 0,20 % 0,20 % 0,20 %

Impuesto a Casas de Lujo 0,08 % 0,08 % 0,08 % 0,08 %

Fuente: Construcción propia con base en datos del Ministerio de Hacienda

Todas las medidas anteriores se materializan en 7 proyectos legislativos, que son los que 
componen la agenda complementaria del acuerdo con el FMI y que deben ser aprobados 
durante este año 2021 como compromisos adquiridos por el gobierno.

El país arrastra una seria situación de las finanzas públicas desde hace varios años, 
sustentada en varios problemas, el primero una bajísima carga tributaria que para el 
2018 fue de un 13 %, en 2019 y 2020 bajó a 12,8 % e incluso la proyección del Ministerio de 
Hacienda para el 2021 y 2022 se quede corta.

Gráfico 2

Costa Rica: Ingresos Corrientes y Tributarios del Gobierno Central 2015-2022
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El segundo problema en las finanzas públicas del país tiene que ver con la situación del 
fraude fiscal (evasión y elusión), el último dato sobre incumplimiento tributario es del año 
2013, según ese dato el país presenta una evasión del (ISR y de IVA) de un 8,22 % del PIB.

Ante la limitada capacidad de ingresos corrientes a lo largo de más de una década, el gasto 
corriente del gobierno central y en general el financiamiento de la política pública se ha 
venido realizando por la vía del endeudamiento, particularmente por vía de deuda interna 
que le es más fácil al gobierno colocarla, aunque a un mayor costo, ya que participan como 
tenedores de deuda mayoritariamente tenedores públicos.

El peso financiero de esta deuda pública es altísimo, en el año 2020 el servicio de la deuda 
representó un 22,3 % del gasto total del Gobierno Central y para el 2021 se elevará a un 25 
% del total del gasto del gobierno central. Si relacionamos el peso de la deuda a nivel del 
Presupuesto Nacional, para el 2021 un 42,43 % del mismo se destinará al pago de la deuda 
pública.

En el contexto de la pandemia, la situación de las finanzas públicas se ha agudizado por la 
fuerte caída de los ingresos tributarios, datos a septiembre 2020 señalaban que era de un 
11 %, ello ha agravado la situación de las finanzas públicas
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Conclusiones: 

La estrategia del gobierno y sus aliados políticos neoliberales es avanzar con el FMI en 
tres direcciones: primero en una agresiva política de austeridad presupuestaria a fin de 
reducir fuertemente el gasto público; segundo incorporar en el acuerdo con el FMI una 
“velada” nueva reforma tributaria para volver a hacer cambios en el ISR a fin de incorporar 
a nuevos contribuyentes asalariados, ampliar las tasas de cobro, gravar a las empresas 
estatales con un impuesto sobre sus utilidades, gravar a los sectores medios con un nuevo 
impuesto a la posesión de casa propia, impuesto a los premios de lotería y fuertísima 
reforma del Empleo Público; tercero promover a partir del acuerdo con el FMI una fuerte 
reestructuración de la deuda pública, al transformar deuda interna en deuda externa por 
medio de una agresiva política de endeudamiento externo con organismos financieros 
multilaterales y regionales.

Es decir se recurre a la gastada estrategia neoliberal de austeridad y reducción del gasto 
público, endeudamiento externo y puesta en marcha de una nueva carga impositiva para 
asalariados y sectores medios a fin de enfrentar la crisis económica profundizada por la 
pandemia, es obvio que la respuesta social no tardará en expresarse por las consecuencias 
de ese conjunto de medidas que provocarán mayor empobrecimiento, deterioro en la 
capacidad de respuesta del Estado en materia de política pública y profundización de la 
recesión económica 
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3. La Relación del FMI con América Latina

Estos casos muestran la complejidad que tienen las relaciones del FMI con los países de la 
región, promoviendo medidas para acceder a sus préstamos para supuestamente resolver 
los problemas de balanza de pagos. Sin embargo, los resultados muestran que no solo 
no se resuelve este problema, sino que -además- se suman medidas de austeridad que 
agravan las necesidades sociales y de competitividad. También, al tratar a los países con 
condicionalidades de países de ingreso alto o medio, genera problemas en las dinámicas 
de los países de la región. 

Las políticas de ajuste estructural en la región, implementadas bajo las premisas del 
Consenso de Washington, tuvieron efectos negativos en el bienestar y afectaron de 
manera particular a los sectores de mayor pobreza y a las mujeres. La precarización de 
los empleos, la reducción de los ingresos laborales y la retracción de los Estados en las 
políticas sociales afectaron a la mayor parte de la población y de manera particular a 
las mujeres tanto en la calidad del trabajo remunerado como en la mayor sobrecarga de 
trabajo no remunerado. 

La clasificación de países de ingreso medio se evalúa según el PIB per cápita, lo que genera 
sesgos importantes a la hora de analizar el comportamiento de un país, ya que no tiene en 
cuenta los problemas distributivos que se presentan, en especial en nuestra región. 

Dentro de los ideales del FMI se destaca la importancia que le dan al crecimiento económico 
de los países y sus recomendaciones y condiciones tienen el fin de lograr esta meta. Sin 
embargo, a lo largo de los años se ha visto un crecimiento cada vez más bajo en la región.

Gráfico 3

Tasa de Crecimiento del Producto Interno Bruto de América Latina

(Valor en porcentaje del total a precios constantes de 2010)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

-1.0

-2.0

6.2

4.5

2.8 2.9

1.1

-0.2

-1.2

1.1 1.1

0.1

Fuente: Elaboración propia datos CEPAL

Este bajo crecimiento profundiza el problema de las economías al no poder obtener los 
recursos necesarios para mejorar las dinámicas de la región, y velar por el bienestar de la 
sociedad. Esto obliga a tener que recurrir frecuentemente a la deuda para poder cubrir las 
necesidades y de esta manera terminan entrando en un círculo vicioso de endeudamiento.

Este bajo crecimiento va de la mano con los constantes déficits de cuenta corriente 
que presentan los países de América Latina y el Caribe y que las medidas de apertura de 
mercado promovidas por el FMI no han permitido sanear, poniendo a competir abiertamente 
a los países sin tener la capacidad productora y competitiva para lograrlo. Así, se afectan 
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los ingresos directos que se pueden obtener a través de las exportaciones y se genera 
dependencia a las importaciones, con recurrentes déficits comerciales.

Tabla 5

Balanza de cuenta corriente por país y de América Latina y el Caribe

(Como porcentaje del Producto Interno Bruto)

País 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Argentina -0,4 -1 -0,4 -2,1 -1,6 -2,7 -2,7 -4,8 -5,2 -0,9 0,7

Bolivia 4,4 2,2 7,2 3,4 1,7 -5,8 -5,6 -4,8 -4,6 -3,3 -2,6

Brasil -3,6 -2,9 -3,4 -3,2 -4,1 -3 -1,3 -0,7 -2,2 -2,8 0,3

Chile 1,4 -2,7 -4,4 -4,8 -2 -2,4 -2 -2,3 -3,6 -3,8 -1,6

Colombia -3 -2,9 -3,1 -3,3 -5,2 -6,3 -4,3 -3,3 -3,9 -4,2 -4

El Salvador -2,9 -5,5 -5,8 -6,9 -5,4 -3,2 -2,3 -1,9 -4,7 -2,1 -4,9

Guatemala -1,8 -3,3 -3,7 -4,2 -3,3 -1,2 1 1,1 0,8 2,4 3,8

Honduras -5,1 -8 -8,5 -9,5 -6,9 -4,7 -2,6 -0,8 -5,4 -1,4 -2,2

México -0,5 -1 -1,6 -2,5 -1,9 -2,7 -2,3 -1,8 -2,1 -0,3 1,2

Nicaragua -8,9 -11,9 -11,7 -12,6 -8 -9,9 -8,5 -7,2 -1,9 6 0,5

Paraguay 0,2 0,6 -0,9 1,6 -0,1 -0,4 3,6 3,1 0 -1 -0,7

Perú -2,4 -2 -3,2 -5,1 -4,5 -5 -2,6 -1,3 -1,7 -1,4 -1,1

América Latina y 
el Caribe -2 -1,9 -2,5 -2,9 -3,1 -3,3 -2 -1,6 -2,5 -1,7 -0,5

Fuente: Elaboración propia datos del FMI-WEO 

Por si fuera poco, las medidas de austeridad fiscal perpetúan una estructura tributaria en 
que predominan impuestos indirectos como el IVA. En general, América Latina tiene un 
nivel de recaudo tributario sobre el PIB menor al promedio de países de la OCDE y más 
bajo que los países ricos.

Gráfico 4

Recaudo Tributario de América Latina 

(Recaudo como porcentaje del PIB y línea de tendencia)
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Este recurrente déficit comercial y la baja captación de recursos fiscales obliga a los 
países a tener que endeudarse para poder cubrir sus gastos corrientes y los servicios de 
deuda. La región pasó de un servicio de la deuda del 8 % del PIB en 2012 a un 15 % del PIB 
para 2020, uno de los más altos del mundo.
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Gráfico 5

Servicio de la deuda externa y total de deuda pública en América Latina

(Como porcentaje del Producto Interno Bruto)
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Este estilo de financiamiento reduce las posibilidades de acceder a otro tipo de recursos 
diferentes a la deuda. La inversión extranjera dirigida a sectores de alta concentración y 
baja capacidad de creación de riqueza y empleos, resulta siendo insuficiente para financiar 
el déficit comercial. 

La fuerte especialización de las economías latinoamericanas en el sector extractivo, no 
produce incentivos suficientes para invertir en el país por parte de las economías del resto 
del mundo. El FMI parece tener la intención de no ayudar a las economías como predican, 
si no de dejarlas atrapadas en un bucle de deuda que parece ser infinito.

Gráfico 6

Flujo de IED para América Latina

(Valor como porcentaje del PIB)
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3.1 Crisis 2008 y autocrítica 

 Papel del FMI durante la crisis del 2008  

Durante la crisis financiera global de 2008, el FMI a través de un boletín manifestó las 
diferentes medidas, promoviendo políticas para estimular el crecimiento económico de 
los países, como realizar estímulos fiscales, entre ellos reducción de impuestos a las 
ventas o a la renta personal.

“Afrontamos una reducción sin precedentes del producto, observamos una considerable 
incertidumbre que limita la eficacia de algunas medidas de política fiscal y prevemos que 
los efectos negativos sobre el crecimiento persistirán durante algún tiempo. Por todas 
estas razones instamos a los países a adoptar medidas de estímulo fiscal amplias y 
diversificadas, y a mantenerlas durante más de uno o dos trimestres … También podría 
considerarse la reducción temporal de los impuestos sobre la renta personal y sobre las 
ventas. No obstante, el FMI no recomienda la reducción de los impuestos sobre la renta de 
las sociedades, los dividendos y las ganancias de capital, o los incentivos especiales para 
las empresas”. (FMI, 2008)

No obstante, América Latina fue obligada a tomar políticas de austeridad para poder realizar 
los desembolsos de los préstamos que solicitaban. A continuación, se van a contrastar las 
medidas sugeridas por el FMI con las políticas propuestas a diferentes países de la región, 
en donde dejan ver su doble posición con respecto a estos países.

 El Salvador

El Salvador consigue un acuerdo con el Fondo Monetario. En 2009 firmó un programa 
Stand-by por $800 millones, aunque el dinero nunca fue desembolsado. Para tomar ese 
dinero el FMI le exigió al país un ajuste fiscal del 3 % del PIB y para lograrlo le sugería 
aumentar el IVA, aplicar un impuesto predial y mejorar la eficacia de la recaudación de 
impuestos. Después de tres años de evaluación el FMI suspendió el acuerdo en vista de 
que el país incumplió todos los requerimientos impuestos (Molina, 2021)10.

 Colombia

El Gobierno solicitó la línea de crédito del FMI exenta de condicionamientos por la suma de 
USD 10.000 millones en el 2009. Imaginar que el retorno al FMI no implica condicionalidad, 
no pasa de ser una ingenuidad. Ninguna institución compromete recursos sin requisitos 
que garanticen su cumplimiento. Por lo demás, los condicionamientos más severos del 
FMI no se incluyen en los acuerdos de compromisos ni se formalizan. La verdad es que 
cualquier país que acude al financiamiento del FMI queda encasillado dentro de la filosofía 
y los dogmas de la institución.

En el caso de Colombia, se requiere una abierta intervención del Estado para ampliar 
la demanda efectiva y moderar el cuantioso desequilibrio de la balanza de pagos, y el 
propósito sólo se puede lograr ampliando la producción destinada a la demanda doméstica. 
Nada de esto lo resuelve el FMI. Por el contrario, el organismo manifestará reparos 
a la conformación de un cuantioso déficit fiscal financiado con emisión, insistirá en la 
represión laboral y condenará sin consideración el cambio de modelo hacia la prioridad 
del mercado interno (Sarmiento, 2009).

Un claro ejemplo son las recomendaciones de la reciente misión que tuvo -enero de 2021- 
el FMI en el país, en donde promueve una serie de cambios fiscales graduales para retomar 
la regla fiscal en 2022. Entre esas esta desmontar los subsidios a nómina y programas 

10 Elaborado por el Centro de Investigación Sobre Inversión y Comercio CEICOM. Ver en: 
 http://www.latindadd.org/wp-content/uploads/2021/06/EL-SALVADOR.pdf

http://www.latindadd.org/wp-content/uploads/2021/06/EL-SALVADOR.pdf


20

de garantía para créditos, la ampliación de la base del impuesto a la renta de personas 
naturales y la reducción de las exenciones al IVA11.

 FMI estima necesaria reforma tributaria para obtener mayores ingresos

El Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró necesaria la presentación de una 
reforma tributaria que mantenga las actuales tasas, pero que amplíe la base, de manera 
que, para atacar el desempleo, la informalidad y la pobreza no se ponga en peligro las 
metas fiscales del gobierno del presidente Santos. Entre las recomendaciones del Fondo 
Monetario al Gobierno colombiano está la de “mejorar el negocio para los empresarios”, 
la infraestructura para el sector agrícola, por ser incentivo en mano de obra, y aliviar los 
costos laborales. Recalcó que se hace necesario que el Gobierno del presidente Santos 
implemente la reforma tributaria, partiendo de una ampliación de la base, pero dejando las 
actuales tarifas. “Aquí la base (tributaria) es bien chica” (El Espectador, 2011).

 Autocritica del FMI

Durante su creación, el FMI ha abogado por la agenda neoliberal, promocionando la 
competencia a través de la desregulación y apertura de mercados, tanto internos como 
externos y promoviendo una reducción el Estado, sugiriendo medidas como la privatización 
o limitando los déficits fiscales. 

Sin embargo, estas políticas neoliberales sobre la liberalización de la cuenta de capital y 
de austeridad fiscal, no han dado los resultados que la organización busca. Por el contrario, 
han generado un aumento en la desigualdad, lo que a su vez afecta de forma negativa la 
sostenibilidad de crecimiento del país.

El mismo FMI ha reconocido fallas en sus medidas en el pasado, aceptando que “en lugar 
de generar crecimiento, algunas políticas neoliberales aumentaron la desigualdad, lo que 
a su vez dificultó una expansión duradera” (Neoliberalism: Oversold?, 2016)

La liberalización puede promover el crecimiento a través de herramientas como la IED, 
pero otras producen un efecto contrario, como los flujos especulativos de deuda, que no 
parecen ni estimular el crecimiento ni distribuir los riesgos con los socios comerciales 
(Dell’Ariccia, y otros, 2008) (Ostry, Prati, & Spilimbergo, 2009). Además, esta apertura 
financiera posee efectos distributivos, afectando aún más los problemas de desigualdad.

Con la limitación del Estado y la limitación sobre la capacidad de endeudamiento que 
propone el FMI, a los países que no poseen un buen margen fiscal se les ve casi obligados 
a recurrir a modificar su consolidación fiscal, dado que no se les permite endeudarse más, 
y estas políticas de austeridad afectan directamente el bienestar social y contraen el 
producto. 

El uso de estas medidas empieza a producir un efecto de circulo vicioso, en donde las 
políticas de austeridad sumado a la apertura financiera aumentaban la desigualdad, la 
desigualdad no permite estimular el crecimiento de la economía, y esto lleva a que se 
vuelvan a promover estas políticas para incentivar el crecimiento. 

Este proceso deja ver la contradicción del FMI en donde buscan promover el crecimiento 
con sus políticas, pero terminan teniendo el efecto contrario12. Radicando su problema en 
establecer estas políticas en fines, en vez de solo medios para conseguir el crecimiento 
equitativo y sostenible. 

11  https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/02/12/mcs021221-colombia-staff-concluding-state-
ment-of-the-2021-article-iv-mission
12  Para más información revisar (Ostry, Loungani, & Furceri, Neoliberalism: Oversold?, 2016)
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3.2 Covid-19, el FMI y la región

En la actual crisis por la Covid-19 los países de América Latina son los que más se han visto 
afectados, lo que los ha obligado a buscar recursos para poder sobrepasar la crisis, por lo que 
la mayoría ha recurrido al FMI en busca de préstamos para poder solventar los problemas 
que posee cada uno. El 62 % de los créditos en contexto Covid-19 han sido canalizados a 
América Latina. Diversos países ya se han reunido y han accedido a diferentes prestamos 
con la organización, ya sean acuerdos stand-by o líneas de crédito flexible:

Tabla 6

Asistencia financiera y alivio del servicio de la deuda por COVID-19 del FMI, 2020

(Durante marzo-diciembre, millones de DEG, millones de dólares y fecha)

País Tipo de financiamiento de emergencia

Cantidad aprobada 
en millones 
de Derechos 

Especiales de Giro

(SDR)

Cantidad 
aprobada en 
millones de 

dólares

Fecha de 
aprobación

Bahamas Instrumento de Financiación Rápida (RFI) 182,4 250,0 jun-01

Barbados
Aumento de Servicio del Fondo Ampliado 66,0 90,8 jun-03

Aumento de Servicio del Fondo Ampliado 48,0 69,0 dic-09

Bolivia Instrumento de Financiación Rápida (RFI) 240,1 327,0 abr-17

Chile Línea de Crédito Flexible (FCL) 17.443,0 23.930,0 may-29

Colombia
Línea de Crédito Flexible (FCL) 7.849,6 10.748,3 may-01

Aumento de Línea de Crédito Flexible (FCL) 4.417,4 6.200,0 sep-25

Costa rica Instrumento de Financiación Rápida (RFI) 369,4 508,0 abr-29

Dominica Servicio de Crédito Rápido (RCF) 10,3 14,0 abr-28

República

Dominicana
Instrumento de Financiación Rápida (RFI) 477,4 650,0 abr-29

Ecuador
Instrumento de Financiación Rápida (RFI) 469,7 643,0 may-01

Servicio Ampliado del Fondo (SAF) 4.614,0 6.500,0 sep-30

El Salvador Instrumento de Financiación Rápida (RFI) 287,2 389,0 abr-14

Grenada Servicio de Crédito Rápido (RCF) 16,4 22,4 abr-28

Guatemala Instrumento de Financiación Rápida (RFI) 428,6 594,0 jun-10

Haiti Servicio de Crédito Rápido (RCF) 81,9 111,6 abr-17

Homduras Aumento de SBA y SCF 162,4 223,0 jun-01

Jamaica Instrumento de Financiación Rápida (RFI) 382,9 520,0 may-15

Nicaragua
Instrumento de Financiación Rápida (RFI) 86,7 123,6

nov-20
Servicio de Crédito Rápido (RCF) 43,3 61,8

Panamá Instrumento de Financiación Rápida (RFI) 376,8 515,0 abr-15

Paraguay Instrumento de Financiación Rápida (RFI) 201,4 274,0 abr-21

Perú Línea de Crédito Flexible (FCL) 8.007,0 11.000,0 may-28

St. Lucia Servicio de Crédito Rápido (RCF) 21,4 29,2 abr-28

St. Vincent an 
the Grenadines Servicio de Crédito Rápido (RCF) 11,7 16,0 may-20

Cantidad total 
aprobada 46.296,0 63.809,7

Fuente: FMI, disponible en: https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/COVID-Lending-Tracker

Organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo han observado que el FMI ya ha comenzado 
a comprometer a varios países en nuevos programas de préstamos a largo plazo condicionados 
por políticas de austeridad, con paquetes de financiamiento de emergencia COVID-19 que 
contienen lenguaje que promueve la consolidación fiscal en la fase de recuperación.

https://www.latindadd.org/2020/10/05/carta-al-fmi-en-contra-de-las-politicas-de-austeridad-de-sus-programas-de-recuperacion-covid-19/
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Conclusiones 

Las intervenciones del FMI en América Latina, con el propósito de ayudar en los problemas 
de balanza de pagos de la región, obligaron a tomar medidas de liberalización comercial, 
financiera, austeridad y privatizaciones, que agravaron las posibilidades de crecimiento y 
profundizaron las desigualdades. Hoy, América Latina es la región más desigual del mundo 
y arrastrará las peores consecuencias de la pandemia. 

La falta de financiación adecuada ha obligado a varios países de la región a acudir 
nuevamente al FMI para acceder a recursos de emergencia. La deuda de la región se 
ha incrementado y esto provocará que el servicio de la deuda con relación al producto 
interno bruto obligue a reducir gasto público necesario para atender necesidades sociales 
e inversiones en competitividad. 

La región se encuentra en una encrucijada, por la falta de acceso a otras fuentes alternativas 
que no impliquen sacrificios sociales onerosos. Al parecer se tendrá otra década perdida, 
en donde la historia de intervención del FMI se repite. Lo más grave es que las medidas del 
organismo resuelven las necesidades de recursos inmediatos, pero sacrifica la posibilidad 
de cambiar la estructura productiva, el único camino para salir de la dependencia. 

Los países ricos, que pueden acceder a otras formas de financiación, incluida la emisión, 
tendrán una recuperación más rápida y la brecha científica y tecnológica se ampliará. Es 
necesario que los movimientos sociales y sectores políticos que son críticos del proceso 
seguido hasta ahora, podamos lograr una articulación mayor para impedir que las medidas 
de atraso del FMI regresen a América Latina. 
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Anexos13

1 Acuerdos Stand-By 

Este tipo de acuerdo es el más empleado por el FMI para otorgar los préstamos a los 
países emergentes y avanzados, dado que los países de bajo ingreso pueden optar por 
otros instrumentos concesionarios. El acceso a estos recursos depende de la capacidad 
de pago y el uso de préstamos anteriores del FMI y maneja las condicionalidades que pone 
el FMI para “superar los problemas que lo llevaron a pedir el crédito”. Se tienen condiciones 
cuantitativas como metas relativas a las reservas internacionales y medidas estructurales 
en donde evalúan la implementación de estas medidas para lograr el objetivo.

2 La línea de crédito flexible (LCF)

La línea de crédito flexible (LCF) es creada para atender la demanda de préstamos de 
prevención y mitigación de crisis de países con marcos económicos sólidos. Se diseño con 
el fin de modificar los mecanismos del FMI para prestar dinero a los países con problemas 
de liquidez. Solo cuatro países de América Latina – Chile, Colombia, México y Perú- han 
usado esta línea de crédito. 

Para que cada país pueda seguir adquiriendo estos recursos al final del segundo año debe 
pasar por un examen de las políticas que maneja el país y si cumplen con las condiciones 
de habilitación que pone el FMI, pueden seguir accediendo a los recursos, en caso contrario 
se los quitan. Este tipo de préstamo maneja la tasa interés de los DEG más un margen de 
100 puntos básicos y se le pueden aplicar sobretasas que dependen del monto y el plazo 
del reembolso del crédito14.

A pesar de estas diferentes formas de crédito que “tratan de ayudar” a los países con 
problemas de liquidez o en época de crisis, las condicionalidades, plazo y tarifas impuestas 
en los préstamos del FMI ahogan las economías y las obligan a caer en un círculo vicioso 
de deuda, pidiendo deuda para poder solventar la deuda que ya tenían contraída.

3 El servicio de crédito ampliado (SCA)

El servicio de crédito ampliado tiene como objetivo proporcionar asistencia financiera 
a los países con problemas prolongados de balanza de pagos, para países que busquen 
llegar a una situación macroeconómica estable y sostenible, con un crecimiento duradero 
y en búsqueda de la reducción de la pobreza. El préstamo depende de la situación de cada 
país y su historial con el FMI. 

4 El servicio de crédito rápido (SCR)

El servicio de crédito rápido proporciona una asistencia financiera concesionaria rápida 
con condicionalidad limitada, eliminando la condicionalidad ex post y con un nivel de 
acceso bajo para los países de ingreso bajo que tengan problemas de balanza de pagos. 
Está a disposición de los países miembros de los Compromisos para el Fondo Fiduciario 
para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (FFCLP).

13	 	Esta	información	fue	obtenida	de	las	fichas	técnicas	de	cada	forma	de	préstamo	del	FMI.
14  Más información revisar https://www.imf.org/es/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/20/40/Flexible-Credit-Line#_
ftn1
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5 El instrumento de financiamiento rápido (IFR)

El IFR es un instrumento para proporcionar una rápida asistencia financiera a cualquier 
país miembro del FMI, pero mantiene un acceso limitado. Sirve para tener un respaldo 
en cualquier caso de emergencia, como choques de precios en materias primas hasta 
desastres naturales. Sin embargo, a diferencia del SCR, este no tiene carácter concesionario. 

6 El servicio ampliado del FMI (SAF)

Este servicio ampliado tiene como objetivo ayudar a los países que enfrentan un grave 
problema de balanza de pagos a mediano plazo por causa de problemas estructurales o 
un lento crecimiento. Al ser a mediano plazo y de reformas estructurales, estos prestamos 
tiene un tiempo de reembolso más amplio.

7 Línea de precaución y liquidez (LPL)

Esta línea de precaución y liquidez tiene como objetivo atender de manera flexible las 
necesidades de liquidez de los países que aplican las políticas que el Fondo ve como 
acertadas, pero que por factores de vulnerabilidad no pueden usar la LCF. Además, deben 
de comprometerse a seguir aplicando ese tipo de políticas para poder acceder y seguir 
accediendo a restos recursos. 

8 Servicio de crédito Stand-By (SCS)

El servicio de crédito stand-by proporciona asistencia financiera a los países de bajo 
ingreso con necesidades de balanza de pagos a corto plazo, pero que ya han logrado. Está 
a disposición de los países miembros de los Compromisos para el Fondo Fiduciario para el 
Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (FFCLP), y depende de la solidez económica, la 
capacidad de reembolso al FMI, el monto de crédito pendiente al FMI y su historial de uso 
del crédito del FMI del país junto a las normas de acceso.
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