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Introducción
El mundo está experimentando una crisis multidimensional que estalló 
con la pandemia de COVID-19. Esta crisis exacerbó los problemas 
económicos estructurales preexistentes y no resueltos en todo el mundo. 
Los niveles de pobreza y desigualdad se han profundizado, especialmente 
y de forma desproporcionada en los países de ingresos bajos y medios . 
Con la crisis, la recuperación también ha mostrado diferencias evidentes 
entre regiones. También se han revelado capacidades de respuesta y 
resiliencia heterogéneas. Mientras que las economías en desarrollo 
anunciaron planes anti-cíclicos inferiores al 10% del PIB, las economías 
desarrolladas emprenden planes en torno al 20 por ciento del PIB 
(CESPAP, 2020).

La contracción de los agregados macroeconómicos dio cuenta de la 
profundidad de la pandemia, pero los hogares sintieron la crisis a diario. 
Las mujeres, los trabajadores poco cualificados, los niños y otros grupos 
vulnerables vieron en juego sus derechos básicos. Los datos muestran 
que el 15,3% de las personas que viven en países en desarrollo vieron 
a uno o más adultos en su hogar sin comer durante un día completo 
debido a la falta de recursos (Dávalos et al., 2021); mientras que, el 75% 
de las dosis de la vacuna contra el COVID-19 se administraron en los 10 
países más ricos del mundo (Green, 2021).

Ante la actual arquitectura financiera internacional, sus instituciones e 
iniciativas, no han podido paliar los efectos desproporcionados de la 
crisis, ni las enormes brechas de resiliencia ni la distribución injusta 
de vacunas en los países de ingreso medio. 23 países con niveles de 
deuda altamente vulnerables, mantienen en riesgo alrededor del 65% 
del servicio total de la deuda en el período 2021-2025, por lo que no 
son elegibles para la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda 
(DSSI, por sus siglas en inglés) ni para el Marco Común (Jensen, 2021).

Nuestro documento analiza los efectos de la crisis, las vulnerabilidades y 
las limitaciones de las iniciativas del G20, y las soluciones estratégicas 
de la deuda y las mejoras a las iniciativas necesarias para dar a los países 
de ingreso medio una salida ante la pandemia. Centramos nuestro trabajo 
en la experiencia de América Latina, África y Asia durante la pandemia, así 
como en las demandas de la sociedad civil con respecto a la arquitectura 
financiera internacional.

Deuda y pandemia en 
países de ingreso 

medio
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1. Panorama general de los impactos 
de la crisis multidimensional de la 

COVID-19
La crisis multidimensional que estalló con la pandemia de COVID-19 
exacerbó los problemas económicos estructurales preexistentes y no 
resueltos en todo el mundo. Su efecto inicial fue paralizar la producción. Al 
mismo tiempo, las políticas de contención para combatir el virus afectaron 
directamente la demanda. Como resultado de esto, la economía mundial 
se contrajo un 3,3% en 2020 (FMI, 2021d). En algunas regiones, la 
caída de la producción fue aún más rápida y repentina: en América 
Latina -7,0%, Europa -6,6%, Asia Meridional -6,0%, Asia Sudoriental 
-4,0% y -5,8% en el Pacífico (FMI, 2021d; Banco Asiático de Desarrollo, 
2021). Sin embargo, las estimaciones de Naciones Unidas sugieren que 
la producción en América Latina disminuiría en un -7,1% (UNCTAD, 
2021b).

Junto con la contracción mundial, los niveles de pobreza y la desigualdad 
se han profundizado, especialmente y de manera desproporcionada en 
los países de ingresos bajos y medios. Las estimaciones sugieren que 
la pandemia empujó a unos 120 millones de personas hacia la pobreza 
extrema en 2020, de los cuales el 82% se encuentra en países de ingresos 
medios (Atanda & Cojocaru, 2021), es decir, donde la contracción 
económica por COVID-19 fue más severa. (Figura 1.).

Figura 1. El impacto de la pandemia

Fuente: Fondo Monetario Internacional (2021d)

Desde el estallido de la crisis, los efectos se han transmitido al mundo 
en desarrollo a través de varios canales, uno de ellos es la balanza de 
pagos. La recesión económica en las economías avanzadas contrajo 
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drásticamente las remesas a los países de ingresos bajos y medios. 
Los cierres de fronteras redujeron el turismo a cero; estas medidas de 
contención afectaron a países de ingresos altos y del G20 como Italia, 
España y México, donde el turismo representó al menos el 14% de su 
PIB (MacDonald et al., 2020). En el caso de América Latina y el Caribe, 
tanto en México como en República Dominicana, donde el gasto de los 
turistas extranjeros en relación a la exportación de servicios superó el 
80%, se estimó que tres meses de restricciones a la movilidad implicaron 
una caída del 2,5 % y 0,5% de su PIB, respectivamente (Mencías & 
Oglietti, 2020).

Para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS, por sus siglas 
en inglés), cuyas exportaciones de servicios contribuyen en promedio 
con un 25% a su PIB y casi la mitad de sus exportaciones consisten 
en servicios de viajes, se estima una caída del PIB del 9% en 2020 
en comparación con declive porcentual de un 3,3% en otros países 
en desarrollo, sobre la base de las proyecciones del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) (UNCTAD, 2021a). Asimismo, los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo podrían tener un déficit fiscal mayor debido al 
colapso del turismo, del 1,4% en 2019 al 8,5% en 2020 (CESPAP, 
2020).

En otras partes del mundo, los países que dependen en gran medida 
de las remesas de Europa y Estados Unidos, como los ubicados en el 
África subsahariana, también se vieron muy afectados por la pandemia. 
En éstos, el 60 por ciento del total de remesas provino de Francia, Italia, 
Reino Unido y Estados Unidos (Allen, 2021), es decir, cuatro de las 
economías desarrolladas más afectadas por la pandemia. En el África 
Subsahariana, las remesas representan una parte importante de sus 
ingresos, alcanzando los 47.000 millones de dólares en 2019. Para 
los países asiáticos, con un aumento en las remesas acumuladas del 
20% durante cuatro años hasta 2019, las estimaciones mostraron la 
disminución más pronunciada de la historia, es decir, un 7,4% en 2020 
debido a la crisis (OCDE / ADBI / OIT, 2021).

La contracción de los agregados macroeconómicos indica claramente 
la profundidad de la pandemia, que se ha sentido más intensamente 
en los hogares, debido a la disminución de la capacidad de garantizar 
los derechos de sus miembros. Las mujeres, los trabajadores poco 
cualificados y los jóvenes han sido los más afectados en términos de 
empleo en los países en desarrollo. Alrededor del 36% de los adultos 
dejaron de trabajar en el período inmediatamente posterior al inicio 
de la pandemia, el 64% de los hogares reportaron una caída en sus 
ingresos y, en relación con los hombres, las mujeres tenían un 11% más 
de probabilidad de perder sus trabajos (Dávalos et al., 2021). En el caso 
de los niños, 1.600 millones vieron interrumpidos sus estudios durante 
la pandemia, y más del 30% no tenía las condiciones para continuar con 
su aprendizaje durante el cierre de las escuelas (Dávalos et al., 2021).

La crisis económica, la desnutrición y el hambre han ido de la mano. 
Las estimaciones del FMI (2021d) indican que el crecimiento del PIB 
es el factor más importante en las fluctuaciones de la desnutrición. Una 
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variación negativa del -1% en el PIB aumentaría la desnutrición en un 
0,95%, lo que implica que los países de ingresos medios serían los más 
afectados dada la contracción de sus niveles de producción agregada. 
Además, los resultados de Dávalos et al. (2021) muestran que, en 
promedio, el 15,3% de las personas en los países en desarrollo vieron 
a uno o más adultos en su hogar sin comida durante un día completo 
debido a la falta de recursos.

Con los efectos negativos, la recuperación de la crisis ha diferido 
notablemente entre regiones debido a sus capacidades de respuesta 
heterogéneas. En la región de Asia y el Pacífico, por ejemplo, los países 
en desarrollo anunciaron planes por valor del 7% de su PIB, mientras 
que las economías desarrolladas planificaron una respuesta fiscal del 
20% (CESPAP, 2020). Algunos países manejaron mejor la pandemia con 
menos recursos, pero a expensas de altos costos y mayor endeudamiento. 
Un caso de referencia de contener la pandemia pero con altos costos 
económicos fue el de Mongolia. En este país solo ha habido cuatro 
muertes por COVID y solo 3.300 personas infectadas. Sin embargo, su 
economía estaba estancada pues está fuertemente impulsada por las 
exportaciones, por lo que el gobierno se ha visto obligado a aumentar la 
deuda para hacer frente a la pandemia (Green, 2021).

Figura 2. Administración de vacunas por Grupo de 
Ingresos

 

Fuente: Kiernan et al. (2021)

Después de más de un año de crisis, se prevé una salida a través de los 
esfuerzos mundiales de inmunización. Sin embargo, también existieron 
grandes desigualdades en el camino. Excluyendo China, el 46,4% de 
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los casos positivos se registraron en países de ingreso medio al 11 
de febrero de 2021, mientras que solamente el 17,4% de las vacunas 
se han administrado en estos países (Figura 2). De hecho, el 75% de 
las dosis administradas se han administrado en 10 de los países más 
ricos del mundo, que en conjunto representan el 60% del PIB mundial 
(Green, 2021). Claramente, la recuperación económica de las regiones 
dependerá sobre todo de la capacidad de vacunar a la población. Por 
lo tanto, los países de ingreso medio de América Latina, Asia y África 
enfrentan una capacidad limitada para recuperarse al mismo ritmo que 
las economías avanzadas, a menos que se aumente el acceso a las 
vacunas. No solo los efectos han sido desiguales y diferenciados, sino 
que la recuperación también lo será.

2. Desafíos de los países de ingreso 
medio

2.1   Las iniciativas de deuda del G20
El Grupo de los 20 acordó en abril de 2020 una suspensión temporal 
(la “Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda” o DSSI) de los 
pagos de la deuda bilateral para hasta 73 países de bajos ingresos 
principalmente, y pidió unirse a los acreedores privados en términos 
comparables, y a los bancos multilaterales de desarrollo a unirse en 
la medida en que no comprometan sus calificaciones crediticias y su 
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capacidad crediticia de bajo costo. El DSSI equivale a aproximadamente 
US $ 10,3 mil millones de apoyo de DSSI hasta el primer semestre de 
2021 (FMI, 2021b), mientras que la UNCTAD (2020) estimó que los 
países en desarrollo requieren US $ 1 billón de alivio de la deuda frente 
al COVID-19.

El FMI tomó medidas rápidas en abril de 2020 para permitir que su Fondo 
Fiduciario para Alivio y Contención de Catástrofes (FFACC) cancelara 
los pagos de deuda adeudados a la institución por 29 países de bajos 
ingresos en los siguientes seis meses. Posteriormente, el G20 extendió 
el DSSI dos veces, corriendo la segunda extensión hasta diciembre de 
2021 y se anunciándola como la última. El FMI también extendió el alivio 
a través del FFACC dos veces, con la segunda extensión hasta octubre 
de 2021 y con una puerta abierta para extenderlo hasta abril de 2022 si 
los países donantes ponen los recursos necesarios a disposición.

Hasta el momento, 46 países (23 países de ingresos bajos, 15 de 
ingresos medios bajos y ocho de ingresos medios-altos) se beneficiaron 
de un aplazamiento del servicio de la deuda de 5.700 millones de dólares 
estimados en el marco del DSSI en 2020, más unos 4.600 millones de 
dólares en el primer semestre de 2021 (FMI, 2021b). Todo esto provino 
de acreedores públicos, ya que ningún acreedor privado concedió una 
suspensión del pago de la deuda. 

Los bancos multilaterales de desarrollo, a su vez, sostuvieron que 
participar en los esfuerzos de suspensión de la deuda –y por extensión 
en el alivio– sin compensación por los montos no percibidos, dañaría 
sus calificaciones crediticias y su capacidad para servir a los países 
clientes otorgando préstamos a tasas de interés bajas. En cambio, se 
han comprometido con un enfoque de “flujo neto positivo” – es decir, 
aumentar el financiamiento para que cada país cliente reciba más de 
lo que pagaría a las instituciones durante el período de suspensión. 
Como muestran datos recientes del FMI y el Banco Mundial, el DSSI 
no ha generado suficientes ahorros para siquiera compensar el gasto 
relacionado con COVID-19 (FMI, 2021b).

En noviembre, el G20 lanzó un “Marco común para el tratamiento de la 
deuda más allá del DSSI”, el cual también fue aprobado por el Club de 
París. El mecanismo tiene como objetivo facilitar el tratamiento oportuno 
y ordenado de la deuda con una amplia participación de los acreedores, 
incluido el sector privado (G20, 2020). El mecanismo está abierto a los 
mismos 73 países elegibles para el DSSI, excluyendo a la mayoría de los 
países de ingreso medio. El marco establece que, a solicitud de un deudor 
elegible, el FMI y el Banco Mundial realizarán una evaluación acerca de 
la sostenibilidad de la deuda para establecer la necesidad y el monto del 
alivio requerido (ibid). Su objetivo es garantizar una distribución justa de 
la carga entre todos los acreedores bilaterales oficiales y un tratamiento 
de la deuda por parte de los acreedores privados al menos tan favorable 
como el proporcionado por los acreedores bilaterales oficiales (ibid). Sin 
embargo, después de casi un año desde su establecimiento, con retrasos 
e incertidumbre, el Marco Común aún no ha producido resultados 
concretos (véase el punto 3 más adelante).
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2.2  Sostenibilidad de la deuda: el problema de la 
deuda de los países de ingreso medio

Los países de ingreso medio necesitan urgentemente un espacio fiscal 
adicional para responder a la crisis del COVID-19 y proporcionar medidas 
de estímulo. Mientras que las economías avanzadas aumentaron sus 
gastos fiscales en más del 12% de su PIB, las economías de ingresos 
medios y bajos movilizaron menos del 4% y menos del 2% de su PIB, 
respectivamente (ONU, 2021).

Un estudio reciente, realizado por Jensen (2021), identifica 72 países con 
un alto grado de vulnerabilidad de la deuda, de los cuales 23, mantienen 
en riesgo alrededor del 65% del servicio total de la deuda en el período 
2021-2025, y no son elegibles para el DSSI o para el Marco Común. 
Otro dato relevante es que, de los siete países que dejaron de pagar su 
deuda el año pasado, ni siquiera uno era un país de ingresos bajos.

La caída del PIB de los países de todo el mundo, junto con la reducción 
de los espacios fiscales y la gran necesidad de inversión en servicios 
e infraestructura de salud para contener la pandemia, aumentaron las 
necesidades de financiamiento de los países de ingreso medio. Los 
países más ricos tuvieron más del 10% de gasto adicional en respuesta 
al COVID-19, mientras que para la mayoría del resto de los países la 
cifra estuvo por debajo del 5% –claramente menor, lo que explica la 
recuperación desigual (Figura 3). 

Figura 3. Gastos adicionales e Ingresos no percibidos en 
respuesta al COVID-19

 

Fuente: Fondo Monetario InternacionaI (2021a)
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Los niveles de deuda externa aumentaron en la mayoría de las regiones 
del mundo, excepto en Europa, Asia Central y América Latina y el Caribe; 
los países de estas regiones normalmente aumentaron el endeudamiento 
en los mercados internos para cubrir los gastos relacionados con la 
pandemia. Con respecto a las emisiones de bonos, las entidades del 
sector privado aumentaron un 23% a 159 mil millones de dólares, 
mientras que el gobierno experimentó una contracción del 7%, cayendo 
de 247 mil millones de dólares a 229 mil millones de dólares en 2019 
(Banco Mundial, 2021a).

A nivel mundial, el saldo de la deuda de 120 países de ingresos bajos y 
medios, incluida la deuda externa pública y privada, aumentó a 8,4 billones 
de dólares a fines de 2020 y sus obligaciones de deuda combinadas 
aumentaron en 220 mil millones de dólares. El mismo año se caracterizó 
por el resurgimiento de las emisiones de bonos del sector privado y una 
contracción en las emisiones de bonos del gobierno (Banco Mundial, 
2021a).

En cuanto al servicio de la deuda, la relación entre el servicio total de la 
deuda y las exportaciones de los países de ingresos medios aumentó 
del 14,7% en 2019 al 17,5% en 2020, es decir, un nivel mucho más alto 
que en los países de ingresos bajos y en los países menos adelantados. 
La mayor carga del pago de la deuda también recae en la parte de los 
ingresos del gobierno que se gastan en el servicio de la deuda pública y 
con garantía pública, que aumentó del 8,4% en 2019 al 9,0% en 2020 
(Asamblea General de las Naciones Unidas, 2021).

Figura 4. Distribución regional de la emisión de bonos, por 
países de ingresos bajos y medios

 

Fuente: Banco Mundial (2021a)

La evidencia empírica sugiere que los países que entraron en una crisis 
con amplio espacio fiscal tomaron acciones fiscales más agresivas para 
contener las crisis y que los países que respondieron más rápido a la 
pandemia con medidas de contención enfrentaron paquetes menos 
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costosos en relación con el tamaño de sus economías (Hosny, 2021). 
En América Latina y el Caribe, la información de 16 países muestra que 
en el segundo trimestre de 2020 se perdieron 8,7 años en términos de 
producción (Ugarteche, 2021).

Los países del G7 que recuperaron pérdidas en sus niveles de producción 
más rápidamente, lo hicieron principalmente debido a sus espacios 
fiscales preexistentes más amplios y a la agresiva política monetaria 
expansiva que superó la política fiscal -a excepción de Estados Unidos. 
De 12 países latinoamericanos que tuvieron un estímulo fiscal promedio 
del 7%, el mayor impulso fue el de Chile con el 22% de su PIB, seguido 
de Brasil y Perú que apenas superaron el 15% (Ugarteche, 2021). Por el 
contrario, países como Ecuador y Costa Rica, que tenían acuerdos con 
el FMI, presentaron los impulsos fiscales más bajos, entre el 1% y el 2% 
(ibid). Esta región también luchó con una caída más que proporcional de 
los ingresos fiscales del 9,3% en 2020 (Díaz de Sarralde et al., 2021), 
mientras que la economía se contrajo un 7% en el mismo período (FMI, 
2021d). Además, el déficit global en 2019 fue del 3,2 % y aumentó al 
6,9% en 2020 debido a los altos déficits en Brasil, Panamá, El Salvador, 
Perú y Costa de 13,8%, 9,2%, 9,2 % y 8,4%, respectivamente (CEPAL, 
2021).

Sudáfrica se vio particularmente afectada por la venta masiva de bonos 
denominados en rand por parte de los no residentes, lo que provocó una 
contracción del 15% en el stock de deuda externa a fines de septiembre 
de 2020, en comparación con fines de 2019. Otro tema clave en el 
continente africano fue el aumento estimado del 11% de la deuda externa 
de Egipto, el mayor prestatario de la región, pero además la deuda 
externa también aumentó en alrededor del 13% tanto en Jordania como 
en Marruecos. La mayor parte del financiamiento a los tres países provino 
de la emisión de bonos en los mercados internacionales de capital y del 
Fondo Monetario Internacional.
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En el África Subsahariana, el volumen de la deuda externa aumentó solo 
un 2,8% en 2020, en comparación con el aumento del 9,7% del año 
anterior. La fuerte contracción del nivel de la deuda externa de Sudáfrica, 
debido al retiro de los bonos denominados en rand por parte de los 
no residentes, explica la mayor parte de la desaceleración. Para otros 
países del África Subsahariana, se estima que el saldo de la deuda 
externa aumentó en 11% en promedio en 2020, un poco más rápido 
que el aumento del 10% en 2019. Para algunos países de la región, 
sin embargo, el aumento fue mucho más alto basado en datos del 
tercer trimestre reportados al QEDS del Banco Mundial o conforme 
a información publicada en boletines de deuda nacional. Por ejemplo, 
Burkina Faso, Nigeria, Ruanda y Uganda registraron un aumento en las 
entradas de acreedores y en el volumen de la deuda del 16%, 20%, 19% 
y 14%, respectivamente (Banco Mundial, 2021a).

El saldo de la deuda de los países del Sur de Asia disminuyó marginalmente 
en comparación con el aumento del 7,6% observado en 2019. Pero India, 
que tiene una participación del 70% en el saldo de la deuda externa de 
la región, explica en gran medida este hallazgo. En otros países, como 
Bangladesh y Nepal, y Pakistán el saldo de la deuda externa aumentó en 
10% y 3% respectivamente. (Banco Mundial, 2021a).

Por el contrario, el volumen de la deuda externa en la región de Europa 
y Asia Central se contrajo en un 1,3% y en un 2,6% en América Latina 
y el Caribe, “reflejando una caída de la deuda a corto plazo paralela a la 
reducción de los flujos comerciales y la venta masiva de bonos emitidos 
en la región, en poder de no residentes. Los países de estas regiones 
generalmente aumentaron el endeudamiento en los mercados internos 
para cubrir los gastos relacionados con el COVID” (Banco Mundial, 
2021a).

 

2.3   Dimensiones de la vulnerabilidad de los países de 
   renta media

2.3.1  América Latina
La mayoría de los países latinoamericanos son países de renta media. 
Además de no poder acceder a los mecanismos de alivio de la deuda 
o a la financiación en condiciones favorables, también son muy 
vulnerables a las dimensiones en las que la crisis de COVID-19 ha 
tenido sus efectos más fuertes. Los efectos sobre el sector turístico 
fueron particularmente graves para los países de América Central y el 
Caribe. Ese es el caso de República Dominicana, Panamá, El Salvador 
y Costa Rica, donde la relación de los ingresos del sector turismo con 
respecto a las exportaciones en 2019 es de 36,4%, 24,9%, 20,8% y 
19,5%, respectivamente (Latindadd & Jubilee USA, 2021). Además, 
esta misma región es altamente dependiente de las remesas que envían 
sus migrantes en México o Estados Unidos. En 2019, Honduras y 
El Salvador recibieron el 21,5% y el 20,9% de su respectivo PIB en 
remesas, mientras que Guatemala y Nicaragua recibieron alrededor del 
13,9% y el 13,5%, respectivamente (ibid).
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Hay que recordar que, durante el año 2020, los huracanes Eta e 
Iota destruyeron gran parte de las cosechas en las zonas agrícolas 
de Centroamérica, además de dejar muchas víctimas y personas 
afectadas. Estos eventos agravaron los niveles de inseguridad 
alimentaria. La propagación del virus fue aún más difícil de controlar en 
los refugios improvisados y los altos niveles de hacinamiento. La falta 
de infraestructuras necesarias para hacer frente a estas catástrofes 
naturales es una clara evidencia de los bajos niveles de resiliencia de la 
región ante los fenómenos climáticos.

Pero la inseguridad alimentaria no es sólo un problema importante para los 
países centroamericanos, 
ya que su avance e 
incidencia son también muy 
preocupantes para el resto 
de la región. En países 
centroamericanos como 
El Salvador, Guatemala, 
Honduras, los niveles de 
inseguridad alimentaria 
afectan a más del 40% de 
la población, y en países 
como Argentina, Brasil, 
Chile, Costa Rica, Ecuador 
y Perú ha ido aumentando 
p r o g r e s i v a m e n t e 
(Latindadd & Jubilee USA, 
2021). La incapacidad de 
satisfacer las necesidades 
alimentarias básicas de 
forma estructural hace que 
los hogares no puedan 
hacer frente por sí solos 
a choques externos 

imprevistos en forma de catástrofes naturales o de una pandemia sin 
precedentes como el COVID-19.

Las políticas expansivas fuertes, la protección social y la garantía de los 
derechos humanos deben ser elementos clave de la agenda de lucha 
contra el COVID-19. América Latina sigue siendo la región más desigual 
del mundo, por lo que parte del combate estructural debe estar orientado 
a avanzar hacia mayores niveles de igualdad, para que quienes tienen más 
recursos aporten sustancialmente más que quienes están en situación 
de alta vulnerabilidad y pobreza. En países como Argentina, Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Honduras, los indicadores de pobreza extrema 
están en niveles de dos dígitos (Latindadd & Jubilee USA, 2021).
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2.3.2  África
La crisis de la deuda africana se ha acelerado con la aparición de la 
pandemia sanitaria mundial. Y aunque muchos países en desarrollo ya se 
enfrentaban a crisis antes de la pandemia  , la naturaleza de la deuda de 
los países en desarrollo es mucho más compleja que en el pasado, con un 
nuevo panorama que plantea mayores riesgos. Una parte cada vez mayor 
de la deuda pública se compone ahora de bonos comerciales negociados 
en los mercados internacionales de capitales. En los últimos años, el 
panorama de los acreedores oficiales ha cambiado considerablemente.

Como en crisis anteriores, los países avanzados tuvieron disponibilidad 
para inyectar billones de dólares de liquidez en condiciones más 
atractivas. Muchos gobiernos africanos comenzaron a emitir bonos 
soberanos para captar dinero en el mercado internacional de capitales, 
incluso países que hace una década eran países PPME (Países Pobres 
Muy Endeudados). Entre 2013 y 2020, los gobiernos africanos -muchos 
de ellos con una calificación inferior al grado de inversión- emitieron más 
de 90.000 millones de dólares en bonos soberanos (Stiglitz y Rashid, 
2020).

Aunque los gobiernos africanos iniciaron planes nacionales para prevenir 
la propagación del virus e intentar proteger los ingresos, las empresas 
y los medios de vida, las iniciativas mundiales para combatir los efectos 
negativos del COVID-19, como el Marco Común del G20 y la Iniciativa 
de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI)  entre otras, no incluyen 
a todos los países africanos, excluyendo a muchos países de renta 
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media. Al menos 17 países africanos de renta media están catalogados 
como vulnerables a la deuda y necesitarían un alivio y una cancelación 
de la misma, y no cumplían los requisitos para recibirla (Jensen, 2021). 
Por lo tanto, es necesario prestar atención a la situación de estos países 
y el alivio de la deuda y la ayuda deben ampliarse para darles cabida, ya 
que la pandemia del COVID-19 ha desencadenado una ola de nuevos 
pobres en los países de renta media (Proyecto Bretton Woods, 2021). 
Se espera que los países participantes reanuden los pagos de la deuda 
cuando la moratoria expire a finales de 2021.   Además, la situación con 
los acreedores del sector privado es desalentadora y se complica por un 
problema de acción colectiva.

La financiación de la transformación estructural de África requiere un menú 
de opciones financieras que se diseñan y movilizan predominantemente 
en el continente. El rendimiento de los recursos de África, incluidos 
los instrumentos financieros como la deuda, no están produciendo la 
movilización de los ingresos fiscales para impulsar el desarrollo sostenido 
y la transformación económica y social. A nivel mundial, los esfuerzos de 
movilización de recursos internos de África se ven obstaculizados por una 
arquitectura económica y financiera que promueve el desplazamiento de 
los beneficios, el comportamiento agresivo de las empresas y los flujos 
financieros ilícitos.

La interacción y la participación de África en la economía mundial se ven 
afectadas por el aumento del uso de instrumentos concesionales, no 
concesionales y del sector privado, más comúnmente conocidos como 
“privatización o financiarización”, para financiar inversiones en sectores 
sociales, por ejemplo, salud, educación, agua y saneamiento. Estos 
instrumentos se acompañan de tarifas de usuario y de un acceso desigual 
que conduce a un aumento de la desigualdad (AFRODAD, 2021). Se 
supone que el ecosistema complementa el menú de financiación para la 
agenda de transformación estructural de África, sin embargo, los intereses 
políticos que impulsan la interacción del continente en este ecosistema 
están dando lugar a una importante fuente de endeudamiento. Se ha 
convertido en parte de una nueva ola de financiación del desarrollo 
extractivo en el contexto africano.

Por lo tanto, si no se produce una condonación global que implique a todos 
los acreedores, los países seguirán desviando los recursos liberados 
al pago de la deuda externa. Por lo tanto, abordar las vulnerabilidades 
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de la deuda de los países en desarrollo es un componente muy crítico 
en la respuesta global a la crisis sanitaria y económica de COVID-19. 
La arquitectura de la deuda necesita una revisión con un mayor papel 
para las Naciones Unidas, donde las voces del Sur global puedan ser 
escuchadas en igualdad de condiciones.

2.3.3  Asia
Al igual que muchas otras regiones del sur global, Asia se encuentra 
inmersa en múltiples crisis derivadas de la pandemia, que agravaron los 
problemas socioeconómicos preexistentes y agudizaron aún más los 
riesgos del cambio climático. La mayoría de los sistemas de salud pública 
se encontraban en condiciones de abandono tras años de privatización. 
Los países habían acumulado altos niveles de deuda interna y externa, y 
varios de ellos estaban al borde de la quiebra soberana.

Los informes que afirman que Asia está bien posicionada para una 
recuperación económica ocultan los riesgos persistentes, así como las 
condiciones marcadamente desiguales, especialmente entre subregiones 
y países. En general, la región se contrajo un 0,2% en 2020; por 
regiones, Asia Meridional mostró la mayor contracción, arrastrada por un 
descenso del 8% del PIB de la India, seguida de Asia Sudoriental, con 
Filipinas contrayéndose un 9,6% y Tailandia un 6,1% (Banco Asiático de 
Desarrollo, 2021).

Se estima que otros 89 millones de personas se han visto arrastradas a 
la pobreza absoluta, lo que supone un retroceso en los escasos avances 
logrados anteriormente en la reducción de la pobreza.  Además, las 
pérdidas de horas de trabajo ascendieron al equivalente de 140 millones 
de empleos a tiempo completo en 2020 (OIT, 2021). La dependencia 
de las remesas por parte de los países que envían mucha mano de obra 
se sumó a los agudos impactos de la pandemia cuando aumentaron 
los migrantes de retorno y disminuyeron los nuevos flujos migratorios. 
Al igual que en cualquier otra crisis, las repercusiones más duras, tanto 
a corto como a largo plazo, recaen sobre un gran número de grupos 
empobrecidos y de bajos ingresos, incluidos los que se enfrentan a la 
discriminación, como las mujeres y las niñas, los ancianos, los pobres 
urbanos y rurales y las comunidades indígenas.

Los datos de 42 economías asiáticas, que representan casi el 100% del 
PIB total de las subregiones en desarrollo de Asia, muestran importantes 
déficits presupuestarios como proporción del PIB total, que aumentaron 
del 5% en 2019 al 9,8% en 2020. También se informó de que la relación 
media entre la deuda pública y el PIB aumentaría en nueve puntos 
porcentuales en 2020, hasta el 64,7% (Banco Asiático de Desarrollo, 
2021). Otras observaciones apuntan al efecto que tendrán los grandes 
déficits fiscales y la recesión económica sobre los ratios de deuda pública 
en relación con el PIB, lo que podría elevar los ratios entre las economías 
en desarrollo de Asia-Pacífico de alrededor del 51% en 2019 al 63% en 
2021 (ibid).

En cuanto a la deuda pública y con garantía pública, Asia Meridional gastó 
33.000 millones de dólares en el pago del servicio de la deuda en 2019, 
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mientras que Asia Oriental y el Pacífico (excluidos los países de ingresos 
altos) pagaron 65.000 millones de dólares durante el mismo año (Banco 
Mundial, 2021b). Podría decirse que los niveles de endeudamiento no 
son tan profundos como los de otras regiones, pero el rápido aumento 
de los ratios de deuda en un contexto de incertidumbre, empezando por 
el acceso a las vacunas y a terapias para COVID-19, augura enormes 
implicaciones adversas para la sostenibilidad fiscal y la justicia.

3. Soluciones estratégicas: 
evaluación crítica de las 

iniciativas del MSD y de acceso al 
tratamiento de la deuda 

Casi un año después de su adopción, el Marco Común no ha cumplido 
con la reestructuración de la deuda oportuna y ordenada que pretendía 
lograr. Sólo tres países lo han solicitado hasta ahora y el primer 
solicitante, Chad, aún no ha visto ninguna reducción de la deuda gracias 
a la iniciativa. Mientras tanto, los tres países que solicitaron el Marco 
Común vieron cómo las agencias de calificación crediticia les bajaban la 
nota precisamente por atreverse a pedir la reestructuración de la deuda. 
Hasta ahora no hay pruebas de que las herramientas del Marco Común 
para garantizar la participación de los acreedores privados en el alivio de 
la deuda funcionen.

La falta de un mecanismo adecuado de resolución de la deuda es 
especialmente preocupante, ya que varios beneficiarios del DSSI verán 
aumentar las presiones de la deuda cuando reanuden los pagos de la 
misma a finales de año, y sobre todo en 2023, cuando finalice el período 
de gracia de un año del DSSI. La normalización de los tipos de interés 
en las economías avanzadas también pone en riesgo la sostenibilidad de 
la deuda de varios otros países con elevadas cargas de deuda.

Una dimensión importante que hay que destacar es que las respuestas 
de la política de deuda del G20 excluyen hasta ahora a la mayoría de 
los países de renta media, excepto a los que resultan ser elegibles para 
la AIF. En la primavera de 2020, el Comité para el Desarrollo pidió al 
Grupo del Banco Mundial y al FMI que “examinaran los problemas de 
endeudamiento de los países de renta media, y que estudiaran rápidamente 
una serie de soluciones para las tensiones fiscales y de endeudamiento 
de esos países, caso por caso”. (Comité de Desarrollo, 2020). El mismo 
organismo, en su comunicado más reciente, señaló el “grave impacto de 
la pandemia en muchos estados pequeños y países de ingresos medios, 
donde están surgiendo nuevos riesgos y vulnerabilidades”. (Comité de 
Desarrollo, 2021).

Pero el G20 no parece dispuesto a averiguar hasta qué punto los países 
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de renta media necesitan apoyo. En el período previo a su reunión 
de octubre de 2020, en la que los ministros de finanzas del G20 se 
pondrían de acuerdo sobre el Marco Común, solicitaron un informe al 
FMI y al Grupo del Banco Mundial sobre las necesidades de liquidez 
de -sólo- los países elegibles [DSSI]. Desde el comienzo de la crisis, ha 
brillado por su ausencia la solicitud de un informe similar que analice las 
dificultades de la deuda de los países de renta media.

En caso de que el enfoque del Marco Común se extienda a los países 
de renta media, el uso de la evaluación de la sostenibilidad de la deuda 
realizada por el FMI plantea varias preocupaciones. El instrumento del 
FMI para evaluar la sostenibilidad de la deuda en el caso de la mayoría 
de los países de renta media es su Marco de Sostenibilidad de la Deuda 
para los Países de Acceso al Mercado (DSF MAC por sus siglas en 
inglés). Para determinar si los países tendrán dificultades para atender 
el servicio de la deuda, el personal técnico utiliza el marco para clasificar 
a los países en función de su capacidad de carga de la deuda evaluada, 
estimar los niveles de umbral para determinados indicadores de carga 
de la deuda y evaluar las proyecciones de referencia y los escenarios de 
prueba de resistencia en relación con estos umbrales.

Sin embargo, el DSF MAC adolece de importantes deficiencias que 
pueden llevar a una subestimación de las necesidades de reestructuración 
de la deuda.

Las proyecciones básicas de sostenibilidad de la deuda tienden a 
pecar de exceso de optimismo, según los análisis independientes y los 
elaborados por el FMI. A pesar de las reformas introducidas en 2013 para 
abordar esta cuestión, a principios de este año la revisión más reciente 
del DSF MAC informa de que se trata de una preocupación constante: 
en promedio, los errores de las proyecciones para algunos impulsores 
de la deuda (saldo primario y tasa de crecimiento real), fueron menores 
que para otros (tipo de cambio y tipo de interés), pero “las previsiones 
de la variación de la deuda/PIB siguen siendo más optimistas que los 
resultados, y la estabilización de la deuda a medio plazo se predice con 
más frecuencia de lo que ocurre.” (FMI, 2021c).

El marco no tiene en cuenta adecuadamente la vulnerabilidad a las 
perturbaciones externas (Rustomjee, 2017). Por ejemplo, a pesar de su 
fuerte impacto en la dinámica de la deuda de algunos países, la grave 
exposición a las fluctuaciones de los precios de las materias primas y a 
los desastres naturales relacionados con el clima se deja para escenarios 
alternativos y de prueba de resistencia.

Una limitación más profunda señalada por los críticos es la definición 
de sostenibilidad de la deuda que constituye el núcleo del ejercicio. El 
marco considera que la deuda es sostenible cuando “el saldo primario 
necesario para al menos estabilizar la deuda tanto en el escenario de 
referencia como en el de choque realista es económica y políticamente 
factible, de manera que el nivel de deuda es coherente con un riesgo de 
refinanciación aceptablemente bajo y con la preservación del crecimiento 
potencial a un nivel satisfactorio”. (FMI, 2021c).
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Las organizaciones de la sociedad civil llevan tiempo pidiendo que la 
deuda sólo se considere sostenible cuando los pagos de la misma no 
comprometan la capacidad del deudor para satisfacer el gasto prioritario 
en desarrollo humano o un nivel aceptable de obligaciones en materia 
de derechos humanos. En consonancia con este enfoque, los Principios 
Básicos de las Naciones Unidas sobre la Reestructuración de la Deuda 
Soberana afirman que “la sostenibilidad implica que los procesos de 
reestructuración de la deuda soberana se lleven a cabo de manera 
oportuna y eficiente y conduzcan a una situación estable de la deuda en 
el Estado deudor, preservando desde el principio los derechos de los 
acreedores y promoviendo al mismo tiempo un crecimiento económico 
sostenido e inclusivo y un desarrollo sostenible, reduciendo al mínimo los 
costos económicos y sociales, garantizando la estabilidad del sistema 
financiero internacional y respetando los derechos humanos” (Asamblea 
General de la ONU, 2015).

4. Propuestas de las OSC: necesidad 
urgente de apoyar a los países 

de renta media, garantizando su 
acceso a un tratamiento justo y 

oportuno de la deuda.  
Ampliación del Marco Común a los países de renta media - La 
necesidad y la vulnerabilidad a las repercusiones sanitarias, sociales y 
económicas de la pandemia, más que el nivel de renta, deberían ser los 
criterios para determinar el acceso al alivio de la deuda y, en particular, al 
Marco Común. La reestructuración oportuna y ordenada de las deudas 
no sólo redunda en interés de los países deudores afectados, sino que 
contribuirá a los esfuerzos de recuperación de la pandemia y, más allá de 
la pandemia, a una economía mundial más estable.

Una suspensión del servicio de la deuda - Debería concederse una 
suspensión de los pagos de la deuda a todos los países con problemas 
de endeudamiento. Dicha suspensión debería ser aplicable desde el 
momento en que el deudor se acoja al Marco Común. Esto hará que 
el marco y cualquier reestructuración de la deuda sean más eficaces 
en sus objetivos de una amplia participación de los acreedores y la 
comparabilidad del tratamiento.

Participación de los acreedores privados - Las medidas para 
obligar a los acreedores privados a participar en las reestructuraciones 
de la deuda deberían ser esenciales en cualquier marco de resolución 
de la deuda, en particular en el Marco Común. La proporción de la 
deuda con los acreedores privados ha crecido de forma tan significativa 
en las últimas décadas que las resoluciones sostenibles de las crisis 
de deuda, especialmente en los países de renta media, rara vez serán 
viables si no hay formas eficaces de garantizar que el reparto justo de 
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la carga incluya al sector privado. Entre las posibles vías para obligar a 
los acreedores privados a participar se encuentran las reformas de la 
legislación nacional en jurisdicciones clave que rigen la adjudicación de 
bonos soberanos y el uso de los poderes del Consejo de Seguridad de 
la ONU (Capítulo VII de la Carta de la ONU) para proteger los activos de 
los países necesitados de la acción de los acreedores privados

Revisar el Análisis de Sostenibilidad de la Deuda (ASD)- Como 
herramienta para los tratamientos de la deuda y las nuevas decisiones 
de financiación, los ASD deben permitir que el país acreedor cumpla 
con sus obligaciones en materia de derechos humanos, en particular 
los derechos económicos, sociales y culturales, y la prestación de 
servicios públicos, así como los compromisos internacionales como la 
Agenda 2030, el Acuerdo de París o el Plan de Acción de Beijing sobre 
la igualdad de género. Cualquier tratamiento de la deuda debe ser lo 
suficientemente profundo como para evitar que se vuelva a reestructurar 
pronto. Esto puede requerir basarse en evaluaciones que vayan más allá 
de los Análisis de Sostenibilidad de la Deuda del FMI, considerando el 
panorama general de la deuda e integrando la financiación necesaria 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y para hacer frente 
a la emergencia climática.

Paralelamente, la comunidad internacional debería dar pasos hacia 
reformas más estructurales de la arquitectura de la deuda mundial:

Marco multilateral de resolución de la deuda: Crear un marco 
multilateral y global sobre los mecanismos de resolución de la deuda 
soberana bajo la égida de las Naciones Unidas para garantizar una 
resolución justa, oportuna y ordenada de las crisis de la deuda y un 
reparto justo de la carga, en un proceso que convoque a todos los 
acreedores. Las negociaciones sobre dicho marco deberían comenzar 
en las Naciones Unidas. 

Préstamos y empréstitos responsables: Adoptar normas vinculantes 
sobre la concesión de préstamos y empréstitos soberanos responsables, 
con el fin de apoyar una mejor prevención de las crisis de la deuda.

Transparencia de la deuda: Aumentar la transparencia y la divulgación 
de la deuda tanto de los prestamistas como de los prestatarios, incluyendo 
la creación de un registro de datos de préstamos y deuda de acceso 
público.

Protección frente a choques externos: Incorporar instrumentos de 
deuda contingentes con el Estado para los nuevos préstamos, de modo 
que se conceda automáticamente la suspensión o la cancelación de los 
pagos de la deuda en caso de un acontecimiento climático extremo, una 
emergencia sanitaria u otros choques externos. 

Evaluación multidimensional de la vulnerabilidad: Basarse en 
una evaluación de la vulnerabilidad multidimensional adecuada para 
determinar el acceso a la financiación en condiciones favorables y al 
alivio de la deuda. La pandemia dejó al descubierto características que 
hicieron más vulnerables a los países en desarrollo, incluidos los de 
ingresos medios (Latindadd & Jubilee USA, 2021). 
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Préstamos en condiciones favorables: Aumentar la disponibilidad 
de préstamos en condiciones favorables y por debajo de los tipos de 
interés del mercado, especialmente para los países de ingresos medios, 
preservando la evaluación de la sostenibilidad de la deuda con un enfoque 
de desarrollo humano.
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Notas Finales

1. Según el Banco Mundial (BM), los Países de Renta Media (PRM) son 
aquellos que se definen como economías de renta media baja -con 
un PIB per cápita entre 1.036 y 4.045 dólares- y economías de renta 
media alta -con un PIB per cápita entre 4.046 y 12.535 dólares-.  
(Enlace).

2. 33 países en situación o con alto riesgo de endeudamiento a principios 
de 2020  (Enlace).

3. La DSSI no es una iniciativa de cancelación de la deuda. Cabe 
destacar que se ha prorrogado hasta finales de diciembre de 2021  
(Enlace).

4. Se calcula que los países que participan en la iniciativa experimentarán 
una mayor obligación de reembolso de la deuda después del DSSI. 
Es fundamental tener en cuenta que los pagos de la deuda oficial 
diferidos en virtud de la suspensión del G20 deberán reembolsarse 
en su totalidad cuando los países de ingresos bajos y medianos ya 
tengan enormes obligaciones de pago que vencen, estimadas en US $ 
4,482 mil millones entre 2022-2024, y cabe esperar razonablemente 
que se mantengan las condiciones de financiación ya muy estrictas. 
Esto aumentará significativamente la carga de la deuda debido a la 
desaceleración económica inducida por el coronavirus y la utilización 
derrochadora de los escasos recursos que se obtienen.

5. Basado en el umbral de pobreza de 1,90 dólares al día.
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