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Resumen 

En respuesta a una petición de los Directorios, en el presente documento se especifican los 
países que cumplen los criterios de admisibilidad en materia de ingresos y endeudamiento de 
la Iniciativa reforzada para los países pobres muy endeudados (PPME), de acuerdo con los 
datos disponibles a final de 20041. Se pone también al día la situación de esos países en lo 
que respecta al cumplimiento de los criterios para el alivio de la deuda y se presentan 
estimaciones del costo que éste supondría2.  
 
El personal de la AIF y el del FMI han identificado 11 países que cumplían los criterios 
en materia de ingresos y endeudamiento a final de 2004 y que quizá deseen acogerse al 
alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa. A los siete países que habían sido ya 
identificados como PPME en anteriores informes de la Iniciativa (Comoras, Côte d’Ivoire, 
Liberia, República Centroafricana, Somalia, Sudán y Togo) se han agregado otros cuatro más 
(Eritrea, Haití, Nepal y República Kirguisa). 
 
Al 7 de abril de 2006, tres países que cumplían técnicamente los criterios en materia de 
ingresos y endeudamiento a finales de 2004 han indicado que no desean acogerse a la 
Iniciativa3. 
 
Si bien hay diferencias en cuanto a la aplicación de los programas respaldados por el 
FMI y la AIF en los 11 países identificados, la mayoría de ellos han progresado en sus 
estrategias de lucha contra la pobreza. Tres están realizando progresos significativos en la 
ejecución de sus programas macroeconómicos y reformas estructurales, mientras que otros 
tres están experimentando dificultades. Los cinco países restantes no tienen un programa 
respaldado por el FMI y la AIF desde octubre de 1996. Todos menos dos (Liberia y Somalia) 
han iniciado el proceso de la estrategia de lucha contra la pobreza. 
 
El costo del alivio de la deuda ofrecido por la Iniciativa para los PPME en favor de 
estos 11 países se estima en US$21.000 millones en valor neto actualizado. De esa cifra 
total, las partes correspondientes al Banco Mundial y al FMI representan en torno a 
US$2.900 millones y US$2.100 millones, respectivamente. Cerca del 25% (US$5.000 
millones) del costo total corresponde a los seis países que han cumplido los requisitos de 
admisibilidad de la Iniciativa para los PPME (Côte d'Ivoire, Haití, Nepal, República 
Centroafricana, República Kirguisa y Togo). Los tres casos con retrasos prolongados 
(Liberia, Somalia y Sudán) representan más del 70% del costo total. Los costos estimados 
                                                 
1 En el presente documento, siempre que se menciona la “Iniciativa para los PPME” o la “Iniciativa” se hace 
referencia a la “Iniciativa reforzada para los PPME”. 
2 En el presente informe se tiene en cuenta exclusivamente la Iniciativa reforzada para los PPME y no se 
consideran las repercusiones que pudiera tener en los costos la Iniciativa multilateral de alivio de la deuda 
(IMAD). La estimación de los costos que podría tener el alivio de la deuda de la IMAD, así como sus 
repercusiones en cuanto al financiamiento, se presentarán en próximos documentos sobre financiamiento y 
aplicación de la IMAD preparados por el FMI y la AIF. 
3 Bhután, República Democrática Popular Lao y Sri Lanka. 
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para los acreedores oficiales bilaterales y multilaterales son aproximadamente iguales. Estas 
estimaciones cambiarían si otros países decidieran no acogerse a la Iniciativa, o si los 
Directorios decidieran más adelante incluir nuevos países en la lista. Se necesitarían recursos 
adicionales de los donantes para que el FMI y la AIF financien los costos que supondría el 
alivio de la deuda. 
 
El personal de la AIF y el del FMI proponen que los Directorios ratifiquen y cierren la 
lista de los países que cumplen en estos momentos los criterios en materia de ingresos y 
endeudamiento. No obstante, los Directorios podrían decidir enmendar la lista, caso por 
caso, cuando los datos acrediten que un país se encontraba dentro de los umbrales pertinentes 
a final de 2004.  
 
La expiración de la cláusula de caducidad el 31 de diciembre de 2006 podría significar 
que algunos países de la lista quizá no puedan beneficiarse del alivio de la deuda en el 
marco de la Iniciativa, ya que no habrían cumplido el criterio relativo a las políticas. El 
personal de ambas instituciones examinará esta cuestión y propondrá algunas posibles 
soluciones en los próximos meses. 
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I.   INTRODUCCIÓN 

 
1. En septiembre de 2004, los Directorios Ejecutivos de la Asociación Internacional 
de Fomento y el FMI prolongaron la “cláusula de caducidad” de la Iniciativa reforzada 
para los PPME, que terminaría a finales de 2006, y decidieron acotar su aplicación a los 
países que cumplieran los criterios de la Iniciativa sobre ingresos y endeudamiento, 
según los datos de final de 20044. Esta fue la cuarta prórroga de la cláusula de caducidad 
desde 1998. Como en anteriores ampliaciones, esta última se otorgó con el fin de ofrecer a 
los países más tiempo para comenzar a establecer un historial sólido de desempeño 
normativo en el marco de programas respaldados por el FMI y la AIF. No obstante, a 
diferencia de ampliaciones anteriores, tenía también como objetivo cerrar la Iniciativa a 
posibles nuevos candidatos, restringiendo los criterios sobre ingresos y endeudamiento a los 
datos de finales de 2004. 
 
2. En septiembre de 2005, el personal de la AIF y el del FMI presentaron a sus 
respectivos Directorios una lista preliminar de 13 países que cumplían a final de 2004 
los criterios sobre ingresos y endeudamiento de la Iniciativa para los PPME5. En la lista 
se incluían nueve países que anteriormente se habían calificado como PPME potencialmente 
admisibles (Comoras, Côte d'Ivoire, Liberia, República Centroafricana, República del 
Congo, República Democrática Popular Lao, Somalia, Sudán y Togo) y cuatro nuevos países 
(Eritrea, Haití, Nepal y República Kirguisa). En relación con otros cinco países (Bangladesh, 
Bhután, Myanmar, Tonga y Sri Lanka), el personal no pudo llegar a una conclusión en firme 
sobre su posible admisibilidad, debido a la falta de datos. 
  
3. El presente documento se ha preparado en respuesta a la petición de los 
Directorios de una lista de países que cumplían a finales de 2004 los criterios sobre 
ingresos y endeudamiento6. En la sección II se presenta la lista y se especifican los 

                                                 
4 En el caso de la AIF el plazo de finales de 2004 se aplica a los criterios tanto sobre los ingresos como sobre el 
endeudamiento, por lo que los países que posteriormente se incluyan entre los que puedan recibir 
financiamiento únicamente de la AIF/Servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza (SCLP) no se 
considerarían como “potencialmente admisibles” para recibir alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa de 
acuerdo con los criterios aprobados por la AIF (véase “Enhanced HIPC Initiative: Proposals Concerning the 
Sunset Clause and Provision of Interim Relief” IDA/R2004-0234, 15 de septiembre de 2004). En cambio, el 
Directorio del FMI decidió que a los datos de finales del 2004 debería aplicarse únicamente el criterio relativo 
al endeudamiento y no el de los ingresos (véase PRGF-HIPC Trust Instrument –Amendments to Eligibility 
Criteria, http://www.imf.org/external/np/prsp/2004/100704.htm). En la práctica, se prevé que esta diferencia no 
provoque ninguna divergencia en las evaluaciones sobre la posibilidad de un país de acogerse al alivio de la 
deuda en el marco de la Iniciativa para los PPME. 
5 Véanse FMI y AIF, Heavily Indebted Poor Country (HIPC) Initiative—Status of Implementation”, 22 de 
agosto de 2005, SM/05/329, http://www.imf.org/external/np/pp/eng/205/081905.htm, e IDA/SecM2005-0442, 
http://siteresources.worldbank.org/INTDEBTDEPT/Resources/081905.pdf, 22 de agosto de 2005. 
6 Véanse “The Acting Chair’s Summing Up HIPC Initiative – Status of Implementation Executive Board 
Meeting 04/83,” 8 de septiembre de 2004, BUFF/04/171, y párrafo 6 del Comunicado del Comité para el 
Desarrollo de 6 de septiembre de 2005. 
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indicadores retocados de la deuda en relación con los países identificados. La sección III 
contiene un panorama general sobre la forma en que los países han aplicado las estrategias de 
lucha contra la pobreza y los programas respaldados por el FMI la AIF. En la sección IV se 
actualizan los costos asociados con la prestación de asistencia de la Iniciativa a dichos países. 
En la sección V se examinan las repercusiones que puede tener el cierre de la lista en estas 
fechas. 
 

II.   EVALUACIÓN DE LOS PAÍSES CON RELACIÓN A LOS CRITERIOS SOBRE INGRESOS Y 
ENDEUDAMIENTO DE LA INICIATIVA PARA LOS PPME A FINALES DE 2004 

 
4. El personal de la AIF y el del FMI han precisado ulteriormente sus cálculos de 
los indicadores de la deuda para evaluar a los países con respecto a los criterios sobre 
ingresos y endeudamiento de la Iniciativa para los PPME a final de 20047. Para reducir 
el riesgo de clasificaciones erróneas, el personal ha hecho todo lo posible por recopilar datos 
completos sobre la deuda a finales de 2004 y la documentación correspondiente a través de 
sus misiones o manteniendo estrechos contactos con las autoridades. Se ha hecho hincapié en 
los países cuyos datos se consideraban insuficientes para evaluar la posible admisibilidad en 
septiembre de 2005 o cuyos coeficientes de deuda eran próximos a los umbrales de la 
Iniciativa para los PPME. Se examinaron también atentamente los datos macroeconómicos 
para comprobar el cumplimiento de las orientaciones de la Iniciativa. 
  
5. Las evaluaciones de los países estaban basadas en una combinación de datos 
sobre la deuda desglosados por préstamo y en cifras agregadas a finales de diciembre de 
2004 y datos macroeconómicos correspondientes a 2002–04. Se obtuvieron y analizaron 
datos sobre la deuda desglosados por préstamo correspondientes a Bangladesh, Bhután, 
Eritrea, Haití, Nepal, República Kirguisa, Sri Lanka y Tonga. Se obtuvieron también datos 
revisados sobre la deuda de la mayor parte de los demás países de la lista preliminar. 
Asimismo, se confirmó la clasificación de Cabo Verde, cuyo valor neto actualizado del 
coeficiente deuda-exportación era inferior pero relativamente próximo al umbral de la 
Iniciativa, tomando como base una revisión de los datos desglosados por préstamo8. En el 
caso de Afganistán, se han registrado limitados progresos en la resolución de diferencias y en 
la verificación de reclamaciones de algunos acreedores externos9.  
 
6. El personal de la AIF y el del FMI han identificado 11 países que cumplían a 
finales de 2004 los criterios de la Iniciativa sobre ingresos y endeudamiento, que 
podrían desear acogerse al alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa (Cuadro 1). En 
                                                 
7 Un país cumple el criterio relativo al endeudamiento si sus coeficientes de deuda se encuentran por encima de 
los umbrales de los PPME pertinentes después de la aplicación nacional de los mecanismos tradicionales de 
alivio de la deuda.  
8 En el Anexo II pueden verse los detalles sobre las evaluaciones de los países. No se consideró necesaria 
ninguna actualización ni análisis ulterior para confirmar la clasificación de Georgia, Moldova y Tayikistán, 
cuyos coeficientes de la deuda se consideraron significativamente inferiores al umbral de la Iniciativa en el 
informe de septiembre de 2005. 
9 En febrero de 2006, las autoridades rusas comunicaron su intención de ofrecer alivio de la deuda a Afganistán. 
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ellos se incluyen siete países que formaban parte de la lista inicial de 38 países que podrían 
acogerse al alivio de la deuda ofrecido por la Iniciativa para los PPME (Comoras, Côte 
d’Ivoire, Liberia, República Centroafricana, Somalia, Sudán y Togo)10, 11 y cuatro países 
adicionales (Eritrea, Haití, Nepal y República Kirguisa). 
 
7. Además, tres países que cumplían técnicamente los criterios sobre ingreso y 
endeudamiento a final de 2004 han indicado que no desean acogerse a la Iniciativa12. 
 
8. El personal de la AIF y el del FMI no pudieron llegar a una conclusión sobre la 
clasificación de Afganistán debido a que una gran parte de las posibles obligaciones 
externas del país no se han verificado o son objeto de controversia13. De acuerdo con las 
orientaciones de la Iniciativa reforzada para los PPME, sólo puede considerarse en el marco 
de ésta la deuda que haya sido verificada y confirmada por las autoridades. Los indicadores 
sobre la carga de la deuda de Afganistán basados en los datos verificados sobre la deuda a 
finales de 2004 se encuentran por debajo de los umbrales de endeudamiento de la Iniciativa. 
El personal de ambas Instituciones propone que se revisen los indicadores de la deuda de 
Afganistán una vez que se resuelvan las diferencias. Si llegara a comprobarse que el 
coeficiente de la deuda de Afganistán al final de 2004 era superior a los umbrales pertinentes, 
el personal propondría entonces que Afganistán se incluyera en la lista14.  
 
9. Se ha comprobado que Tonga y Bangladesh tienen coeficientes de la deuda 
inferiores a los umbrales de la Iniciativa para los PPME. Los datos sobre préstamos 
concretos de estos dos países revelaban que el valor neto actualizado (VNA) de sus 
coeficientes deuda-exportación a finales de 2004 era de 132% en Tonga y 146% en 
Bangladesh. En ambos casos, el personal colaboró con las autoridades para comprobar que 
los datos de la deuda estuvieran en general conciliados con la información de los respectivos 
acreedores, para reducir el riesgo de clasificaciones erróneas15. De acuerdo con las 
orientaciones de la Iniciativa para los PPME y de los Directorios, el personal propone que no 
se incluya a estos países en la lista. 

                                                 
10 Un país que se encontraba en la lista preliminar (la República del Congo) llegó a cumplir todos los criterios y 
alcanzó su punto de decisión en el marco de la Iniciativa en marzo de 2006. 
11 La lista de los 38 países se menciona en varios documentos de la Iniciativa para los de PPME, en particular en 
“Heavily Indebted Poor Country (HIPC) Initiative—Statistical Update,” 11 de abril de 2005, 
http://www.imf.org/external/np/hipc/2005/040405.htm; 
http://siteresources.worldbank.org/INTDEBTDEPT/ProgressReports/20446696/HIPCStatUpdate200504042.  
12 Bhután, República Democrática Popular Lao y Sri Lanka. 
13 Afganistán tiene deudas no verificadas con varios acreedores, entre ellos Iraq, Bulgaria, República Checa y 
Arabia Saudita, y tiene una controversia sobre su deuda con Rusia (estimada en US$10.800 millones). 
14 Según la información a disposición de los funcionarios de ambas instituciones, sólo Afganistán tiene deudas 
no verificadas y deudas que son objeto de controversia cuya solución podría tener repercusiones en la 
clasificación del país en lo que respecta a la posible admisibilidad en el marco de la Iniciativa para los PPME. 
Si, a pesar de los esfuerzos del personal, se comprueba que otros países se encuentran en el futuro en una 
situación semejante, se propone que reciban el mismo trato que Afganistán. 
15 Los detalles sobre el proceso de reconciliación pueden verse en el Anexo II. 

 



 - 7 - 

País

Liberia 1.433 3.388 12 33
Somalia  7/ 1.091 n.a n.a n.a
República Centroafricana 562 810 9 13
Sudán 561 368 17 16
Eritrea 522 191 31 11
Comoras 378 350 16 17
Nepal  198 261 12 18
Haití  189 272 9 14

Togo  201 409 15 38
República Kirguisa 184 376 15 37
Côte d'Ivoire 151 361 17 48

Cuadro 1. Países que a finales de 2004 cumplían los criterios de la Iniciativa para los PPME sobre ingresos 
y endeudamiento y que podrían desear que se considere

4/ En las exportaciones se incluye el promedio de los tres últimos años de exportaciones de mercancías y servicios no atribuibles a 
factores.

7/ No se disponía de datos sobre los ingresos del gobierno central y el PIB.
6/ Tanto el numerador como el denominador se calculan en forma de promedio de los tres últimos años.

5/  Los ingresos son los ingresos corrientes del gobierno central, excluidas las donaciones. Para cumplir el criterio relativo a los 
ingresos un país debe tener coeficientes de exportaciones-PIB y de ingreso fiscal-PIB superiores al 30% y el 15%, respectivamente.

Ingresos fiscales 

Exportación

Fuentes de datos: Autoridades de los países, acreedores multilaterales, Secretaría del Club de París, Global Development Finance y 
estimaciones del personal.

1/ Se trata en todos los casos de países que pueden recibir financiamiento únicamente de la AIF y del SCLP y no han recibido 
asistencia en el marco de la Iniciativa para los PPME. Si un país cumple los requisitos tanto en lo que respecta a las exportaciones 
como a  los ingresos, se mantiene el criterio que permita un mayor volumen de alivio de la deuda. 

(a finales de abril de 2006)

3/ Según las evaluaciones, Buthán, RDP Lao y Sri Lanka han cumplido los criterios sobre ingreso y endeudamiento de finales de 
2004, pero han manifestado al personal del FMI y al de la AIF que no deseaban acogerse a la Iniciativa.

su posibilidad de recibir alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa 1/ 2/ 3/

Valor neto 
actualizado del 

coeficiente deuda-
ingresos 

(porcentaje) 5/

Coeficiente ingresos-
PIB (porcentaje) 6/

Coeficiente 
exportaciones-PIB 

(porcentaje) 6/

Valor neto 
actualizado del 

coeficiente deuda-
exportaciones 
(porcentaje) 4/

2/ Los resultados reflejan la información a disposición del personal de ambas instituciones, pero podrían cambiar si se recibiera 
información adicional o actualizada.

 
 
10. No se pudo evaluar a Myanmar debido a la falta de datos disponibles. Las 
autoridades indicaron que “actualmente, Myanmar no participará en la Iniciativa y lamenta 
que no pueda presentar” los datos necesarios para proceder a la evaluación de su 
endeudamiento en relación con los umbrales de la Iniciativa para los PPME16. Dada la falta 
de datos, el personal no estaba en condiciones de determinar si Myanmar cumplía el criterio 
relativo al endeudamiento y, por consiguiente, no se incluye en la lista.  
                                                 
16 Carta del Gobernador del Banco central de Myanmar en nombre del Ministro de Hacienda, de 24 de enero de 
2006. 
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11. El personal de la AIF y el del FMI notificaron a todos los países evaluados su 
clasificación y solicitaron sus observaciones al respecto. Se enviaron cartas a las 
autoridades de Bangladesh, Bhután, Comoras, Côte d'Ivoire, Eritrea, Haití, Liberia, Nepal, 
República Centroafricana, República Democrática Popular Lao, República Kirguisa, Sri 
Lanka, Sudán, Togo y Tonga17. Ocho de los cinco países contactados (Bhután, Haití, Nepal, 
República Democrática Popular Lao, República Kirguisa, Sri Lanka, Sudán y Togo) habían 
respondido para el 7 de abril de 2006. A continuación puede verse un resumen de sus 
opiniones: 
 

• Cinco de los países que respondieron estaban de acuerdo con su inclusión en la 
lista de países que podrían acogerse a la Iniciativa para los PPME. Cuatro de 
ellos (Haití, República Kirguisa, Sudán y Togo) han manifestado, además, su interés 
en obtener alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa para los PPME. Las 
autoridades de Nepal manifestaron que no han llegado todavía a una decisión sobre su 
participación en la Iniciativa, que dependerá de la repercusión que el alivio de la 
deuda pueda tener en otros flujos de ayuda a Nepal18. 

 
• Tres países indicaron que no desean acogerse a la Iniciativa para los PPME19. 

Las autoridades de Bhután señalaron que se prevé un descenso significativo de los 
coeficientes de la deuda del país en el futuro próximo. Las autoridades de República 
Democrática Popular Lao manifestaron que el país no está dispuesto a acogerse al 
alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa. Las autoridades de Sri Lanka 
observaron que, si se tuvieran en cuenta los ingresos provinciales, sus indicadores de 
la deuda a final de 2004 estarían por debajo de los umbrales pertinentes de la 
Iniciativa20. Señalaron también que en 2005 todos sus indicadores de la deuda se han 
situado significativamente por debajo de los umbrales de la Iniciativa para los PPME, 
aun cuando no se tengan en cuenta los ingresos provinciales. 

 
12. El personal de la AIF y el del FMI continuarán sus contactos con las autoridades 
de los restantes países para conocer su respuesta a la clasificación de los respectivos 
países y su intención de acogerse a la Iniciativa para los PPME y, en su debido momento, 
informarán a los Directorios sobre el resultado de estas consultas. 
 

                                                 
17 No se envió una carta a Somalia debido a que la mayoría de los miembros (en lo que respecta a la cuota) no 
ha reconocido ni al Gobierno Federal de Transición ni a las autoridades de Puntlandia y Somalilandia, como 
Gobierno de Somalia. 
18 Carta del Ministro de Hacienda de Nepal, de 21 de marzo de 2006. 
19 Cartas de los ministros de hacienda y planificación de Sri Lanka, Bhután y República Democrática Popular 
Lao, de 1 y 23 de marzo de 2006, 20 de marzo de 2006 y 7 de abril de 2006, respectivamente. 
20 Los ingresos provinciales, que representan aproximadamente el 4% del total de los ingresos gubernamentales 
en Sri Lanka, no se tienen en cuenta en los cálculos realizados por el personal. Ello está en consonancia con la 
metodología de la Iniciativa para los PPME utilizaba uniformemente en todos los países evaluados. 
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III.   ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LOS 
PROGRAMAS RESPALDADOS POR EL FMI Y LA AIF 

13. Seis de los 11 países identificados (Côte d'Ivoire, Haití, Nepal, República 
Centroafricana, República Kirguisa y Togo) han cumplido el criterio sobre políticas 
para la admisibilidad en el marco de la Iniciativa reforzada para los PPME (Cuadro 2 y 
Recuadro 1). Estos países cumplen los criterios de la Iniciativa para los PPME y podrían 
acogerse al alivio de la deuda al llegar a su punto de decisión, siempre que hayan establecido 
un historial de desempeño satisfactorio y hayan puesto en marcha una estrategia adecuada de 
lucha contra la pobreza. 
 

Recuadro 1. Iniciativa para los PPME: criterios de admisibilidad y calificación  
 
Evaluación de la posible admisibilidad: Se considera que un país es potencialmente admisible para 
recibir alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa para los PPME si cumple las siguientes 
condiciones: a) podría figurar entre los países que reciben financiamiento únicamente de la AIF y el 
Servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza (SCLP) (véase la nota 3) y b) sus indicadores 
de carga de la deuda a final de diciembre de 2004 son superiores a los umbrales establecidos en la 
Iniciativa para los PPME después de la plena aplicación de los mecanismos tradicionales de alivio de 
la deuda. Esos umbrales son el 150% del coeficiente entre el VNA de la deuda y las exportaciones de 
mercancías y servicios y el 250% del coeficiente entre el VNA y los ingresos fiscales. Para cumplir el 
segundo criterio, un país debe tener coeficientes de exportación de mercancías y servicios-PIB y de 
ingreso fiscal-PIB superiores al 30% y el 15%, respectivamente. 
 
Determinación de la admisibilidad: Para poder acogerse al alivio de la deuda en el marco de la 
Iniciativa para los PPME, un país no sólo tiene que cumplir los dos criterios mencionados sino que 
además debe haber emprendido un programa de reforma respaldado por el FMI y la AIF entre el 1 de 
octubre de 1996 y el 31 de diciembre de 2006, fecha en que vence la cláusula de caducidad de la 
Iniciativa. Los países que cumplen los tres criterios podrían acogerse al alivio de la deuda en el marco 
de la Iniciativa para los PPME incluso una vez vencida la cláusula de caducidad.  
 
Calificación para el alivio de la deuda (punto de decisión): En el punto de decisión, los Directorios 
Ejecutivos de la AIF y el FMI determinan si un país reúne realmente los requisitos para acogerse al 
alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa para los PPME. Para ello, el país debe a) tener 
indicadores de carga de la deuda superiores a los umbrales de la Iniciativa para los PPME, según los 
datos más recientes correspondientes al año inmediatamente anterior al punto de decisión; b) haber 
establecido un historial satisfactorio de desempeño normativo en el marco de programas respaldados 
por el FMI y la AIF; c) tener en marcha una iniciativa de lucha contra la pobreza. El documento de 
estrategia de lucha contra la pobreza (DELP) podría adoptar la forma de DELP provisional, informe 
sobre la preparación del DELP, DELP definitivo o informe anual sobre los avances en la aplicación 
del DELP. 
 
En el punto de culminación, los Directorios Ejecutivos de la AIF y el FMI determinan si un país ha 
cumplido o no los requisitos establecidos en el punto de decisión. En caso afirmativo, se prevé que 
todos los acreedores comiencen a ofrecer alivio de la deuda en forma irrevocable. Además, al llegar al 
punto de decisión, los países pueden recibir el 100% del alivio de la deuda con respecto a sus 
obligaciones admisibles hacia el Banco Africano de Desarrollo (BafD), la AIF y el FMI en el marco 
de la iniciativa multilateral para el alivio de la deuda (IMAD).  
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14. Haití, República Centroafricana y República Kirguisa están avanzando hacia el 
cumplimiento de los criterios de calificación para el alivio de la deuda en el marco de la 
Iniciativa para los PPME (Anexo I). La República Kirguisa está progresando en la 
aplicación de su programa respaldado en el marco de un dispositivo del SCLP y está 
ultimando el segundo informe anual sobre su DELP. Haití y República Centroafricana están 
aplicando satisfactoriamente sus programas respaldados con asistencia de emergencia a 
países en etapa de posguerra y están preparando su DELP y su DELP provisional, 
respectivamente. 
 

Países que cumplen el criterio de desempeño 
normativo

Países que no cumplen el criterio de 
desempeño normativo

             República Centroafricana                                    Liberia 
             Nepal                                     Somalia  
             Haití                                     Sudán
            Togo                                     Eritrea 
            Côte d'Ivoire                                    Comoras 
            República Kirguisa

Fuentes de datos: FMI y AIF.

Cuadro 2.Países que podrían desear acogerse al alivio de la deuda en el marco de la 
Iniciativa y cumplen el criterio con respecto al desempeño normativo

 
 
15. Los otros tres países actualmente admisibles (Côte d'Ivoire, Nepal y Togo) se 
encuentran con dificultades más o menos serias para aplicar las políticas 
macroeconómicas y/o las reformas estructurales, pero han avanzado con sus estrategias 
de lucha contra la pobreza. Nepal ha sufrido prolongadas interrupciones en la ejecución del 
programa. Los continuados conflictos internos y la transición no resuelta después de los 
conflictos han impedido la aplicación eficaz de las políticas y el fortalecimiento institucional 
en Côte d'Ivoire y Togo. Las autoridades de ambos países han manifestado su voluntad de 
solicitar apoyo para sus programas en el momento en que se estabilicen sus condiciones de 
seguridad21. En cuanto a las estrategias de lucha contra la pobreza, Nepal ha terminado su 
DELP definitivo, Côte d'Ivoire ha terminado su DELP provisional y Togo ha preparado 
también recientemente su DELP provisional. 
 
16. Cinco países (Comoras, Eritrea, Liberia, Somalia y Sudán) no tienen un 
programa respaldado por el FMI y la AIF desde 199622. En este grupo se incluyen los tres 

                                                 
21 Según las conversaciones mantenidas con el personal durante las recientes consultas en el marco del artículo 
IV. 
22 Como se observa en el Recuadro 1, para poder acogerse al alivio de la deuda de la Iniciativa para los PPME 
estos seis países deben haber iniciado un programa de reforma respaldado por el FMI y la AIF entre el 1 de 
octubre de 1996 y el 31 de diciembre de 2006, fecha en que vence la cláusula de caducidad de la Iniciativa. 
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casos de atrasos prolongados (Liberia, Somalia y Sudán)23. Estos tres países, lo mismo que 
Eritrea, se han visto afectados por conflictos, lo que ha complicado la formulación y 
aplicación de programas viables de ajuste normativo y reforma. A pesar de estas dificultades, 
Sudán está progresando hacia el establecimiento de un historial satisfactorio de desempeño 
macroeconómico que podría facilitar el camino para programas respaldados por el FMI y la 
AIF. Las autoridades de Liberia y Comoras han manifestado su deseo de relacionarse con el 
FMI a fin de poner en marcha programas respaldados por el SCLP. En cuanto a las 
estrategias de lucha contra la pobreza, Comoras ha preparado su DELP provisional, mientras 
que Eritrea y Sudán lo están preparando actualmente. Liberia y Somalia no han iniciado 
todavía el proceso relacionado con el DELP. 
 

IV.   COSTO ESTIMADO DEL ALIVIO DE LA DEUDA EN EL MARCO DE LA INICIATIVA PARA 
LOS PPME 

17. El costo del alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa para los PPME para 
los 11 países identificados se estima en US$21.000 millones en términos de valor neto 
actualizado de 2004 (Cuadro 3)24. Esta cifra es aproximadamente US$1.500 millones 
inferior al costo total estimado que se presentó en el informe de septiembre de 2005, debido 
sobre todo a que la República del Congo ha alcanzado su punto de decisión y se ha excluido 
la estimación de costos atribuida a ese país (US$1.500 millones). Los tres casos de atrasos 
prolongados (Liberia, Somalia y Sudán) representan la parte más considerable del alivio de la 
deuda estimada (US$15.000 millones, es decir, más del 70% del total)25. El resto 
corresponde en buena parte a los seis países que han cumplido ya todos los requisitos para 
acogerse a la Iniciativa. 
 

                                                 
23 Se necesitaría un esfuerzo internacional concertado para resolver las situaciones de los países con 
considerables atrasos pendientes. 
24 El costo total se estima teniendo en cuenta los datos sobre la deuda a final de 2004. No obstante, el costo 
efectivo de la asistencia ofrecida por la Iniciativa para los PPME se determinará cuando estos países lleguen al 
punto de decisión, de acuerdo con los datos disponibles en esa fecha. 
25 Si se incluyen los costos correspondientes a los PPME en el punto de decisión, el costo total de la Iniciativa 
para los PPME ascendería a US$61.000 millones en términos de valor neto actualizado a final de 2004 (véase 
Spring 2006 HIPC Initiative Statistical Update). 
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Total

(5 países)

15,7

8,1
Club de París 4,9
Otros acreedores bilaterales oficiales 3,2

1,7

5,8
Banco Mundial 1,7
FMI 2,2
Grupo del BAfD 0,6
BAsD 0,0
Otros 1,3

En porcentaje del costo total 74,7

1/ En estos costos no se incluyen estimaciones sobre Bhután, RDP Lao y Sri Lanka, que han manifestado que no desean participar en la 
Iniciativa.

(11 países) (6 países)

Países que cumplen todos 
los criterios de 
admisibilidad

Países que pueden 
tener acceso al alivio 

de la deuda en el 

Acreedores bilaterales oficiales 10,2 2,1

Total de los costos 21,0 5,3

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

Acreedores multilaterales 8,3 2,4

2,5 0,8Acreedores comerciales

2,4 0,2
2,9 1,3

1,6 0,2
0,4 0,4

Fuentes: Autoridades nacionales, acreedores multilaterales, Secretaría del Club de París, Global Development Finance  y estimaciones del 
personal del FMI y la AIF.

Partida informativa: 
100,0 25,3

1,3

72,9

8,1
4,9
3,2

1,7

0,0

2,2

Cuadro 3. Costos estimados del alivio de la deuda de los 11 países que cumplen los criterios de ingresos y 
endeudamiento de la Iniciativa para los PPME y quizá deseen acogerse al alivio de la deuda en el marco de la 

Iniciativa 1/
(en miles de millones de US$; VNA de final de diciembre de 2004)

0,6

5,5
1,5

Países restantes

De los cuales : Liberia, 
Somalia y Sudán

15,3

1,0 0,4

 
 
18. Los costos estimados para los acreedores oficiales bilaterales y multilaterales son 
aproximadamente iguales (Cuadro 3). Entre los acreedores multilaterales, la parte más 
considerable es la del Banco Mundial, que representa unos US$2.900 millones26. De esta 
cifra, US$500 millones representan el costo relacionado con Eritrea, Haití, Nepal y 
República Kirguisa. Estos costos requerirían recursos adicionales de los donantes y se prevé 
que se financien en el contexto de las futuras reposiciones de la AIF27. La parte del FMI 
representa unos US$2.400 millones28. Aproximadamente el 91% de esa cifra corresponde a 
los tres países con retrasos prolongados en el servicio de la deuda. En el caso del FMI, no se 
ha adoptado ninguna disposición para el financiamiento de Somalia, Liberia y Sudán ni de 
Eritrea, Haití, Nepal y República Kirguisa en los recursos movilizados para el Fondo 
Fiduciario SCLP-PPME en 1999. Deberán movilizarse nuevos recursos bilaterales en forma 
de donación para que el FMI ofrezca oportunamente a esos países asistencia en el marco de 
la Iniciativa para los PPME. El costo del grupo del BAfD sería de aproximadamente 
US$1.000 millones. Los acreedores del Club de París representan dos tercios de los 

                                                 
26 Como es práctica habitual, el alivio de la deuda del Banco Mundial se realizará por conducto de la AIF. 
27 Desde la AIF 14 en adelante, el costo del alivio de la deuda de la AIF en el marco de la Iniciativa para los 
PPME se financiará con contribuciones de los donantes, a medida que se vayan contrayendo esos gastos. 
28 En esta estimación no se incluye el costo del alivio de la deuda para el FMI en el marco de la Iniciativa 
multilateral de alivio de la deuda. Puede verse una estimación de este costo y de sus repercusiones en el 
financiamiento del FMI en “Review of Financing of the Fund's Concessional Assistance and Debt Relief to 
Low-Income Member Countries”. 
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US$10.200 millones atribuibles a la asistencia bilateral oficial. Los acreedores comerciales 
suman en torno al 12% (US$2.500 millones) del costo total, proporción significativamente 
superior a la observada en los PPME que han alcanzado ya el punto de decisión29.  
 
 
V.   REPERCUSIONES DEL CIERRE DE LA LISTA DE PAÍSES QUE CUMPLEN LOS CRITERIOS DE 
LA INICIATIVA SOBRE INGRESOS Y ENDEUDAMIENTO Y CUESTIONES RELACIONADAS CON LA 

CLÁUSULA DE CADUCIDAD 

19. En septiembre de 2004, los Directorios Ejecutivos decidieron acotar la lista de 
países que cumplían los criterios sobre ingresos y endeudamiento a finales de 2004. Los 
Directores Ejecutivos estimaban que con ese procedimiento se evitaría que la Iniciativa para 
los PPME pudiera ser considerada como un mecanismo permanente abierto a nuevos 
candidatos, y se eliminarían las incertidumbres acerca de los países que podrían beneficiarse 
de la Iniciativa. Sería también posible obtener una mejor estimación de los costos totales no 
sólo de la Iniciativa para los PPME sino también de la IMAD, y por lo tanto de las 
correspondientes necesidades de financiamiento. 
 
20. El personal de la AIF y el del FMI proponen que se cierre la lista de países que 
cumplían los criterios de ingresos y endeudamiento a final de 2004. Cuando se 
introdujeron los criterios de admisibilidad de la Iniciativa a finales de 2004, se pensaba que la 
lista de países que, según la evaluación del personal, cumplieran esos criterios, se facilitaría a 
los Directorios con fines informativos30. No obstante, el personal de ambas instituciones 
considera ventajoso desde el punto de vista operacional que los Directorios ratifiquen y 
cierren explícitamente ahora la lista. Los países que, según las evaluaciones del personal, no 
han alcanzado los umbrales (teniendo en cuenta los datos definitivos o debido a la falta de 
datos suficientes) no serían considerados como potencialmente admisibles. 
 
21. Aunque la lista se cierre ahora (en el sentido explicado en el párrafo 20), los 
Directorios podrían decidir enmendarla, caso por caso, para incluir un país cuando sus 
datos acrediten que se encontraba dentro de los umbrales pertinentes a final de 2004. 
Por ejemplo, el personal de ambas instituciones reconoce que, cuando se reconcilie la deuda 
de Afganistán, es posible que los indicadores de la deuda del país puedan estar por encima de 
los umbrales pertinentes, lo que justificaría la inclusión de Afganistán en la lista. 
 
22. El cumplimiento de los criterios sobre los ingresos y el endeudamiento a finales 
de 2004 no garantiza que un país pueda acogerse al alivio de la deuda de la Iniciativa 
para los PPME. Para poder recibir este alivio, los países deberían cumplir una serie de 
condiciones (véase el Recuadro 1). Aun cuando se cumplieran esas condiciones, sólo a 
petición del país se evaluará si puede acogerse o no al alivio de la deuda en el marco de la 

                                                 
29 Ésta, y otras cuestiones relacionadas con la participación de los acreedores comerciales en la Iniciativa para 
los PPME, se examinaron en los documentos SM/05/329 e IDA/SecM2005-0442. 
30 Véase PRGF-HIPC Trust Instrument—Amendments to Eligibility Criteria, EBS/04/145, 8 de octubre de 
2004. 
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Iniciativa. En consecuencia, cada país de la lista puede decidir acogerse o no a la Iniciativa. 
En la medida en que un país haya notificado por escrito al personal de la AIF y el FMI que 
no desea acogerse a la Iniciativa para los PPME, el personal suspenderá los preparativos 
específicos para la Iniciativa correspondientes a dicho país. 
 
23. Siguiendo las deliberaciones y orientación de los Directorios, el personal se 
pondrá en contacto con las autoridades de los países que no han comunicado todavía al 
FMI y a la AIF su intención de acogerse a la Iniciativa para los PPME. Las autoridades 
de Bhután, República Democrática Popular Lao y Sri Lanka han notificado ya al personal 
que no están interesadas en recabar alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa para los 
PPME. Hay indicios de que algunos otros países quizá no deseen acogerse a la Iniciativa y 
prefieran quedar excluidos de la lista31. El personal informará a los Directorios sobre las 
opiniones manifestadas por las autoridades. En los futuros documentos sobre la Iniciativa se 
reflejarán las decisiones de los Directorios, así como los posibles cambios en las intenciones 
manifestadas por las autoridades. 
 
24. Habida cuenta de la expiración prevista de la cláusula de caducidad de la 
Iniciativa a finales de 2006, es posible que algunos países que no se encuentran ahora en 
la lista puedan acogerse al alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa para los 
PPME. Como ya se ha mencionado, cinco de los países identificados no han iniciado desde 
octubre de 1996 un programa respaldado por el FMI la AIF y sólo tienen hasta diciembre de 
2006 para hacerlo si desean poder acogerse al alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa. 
Es probable que la mayoría de estos países tengan problemas para ello. En sus deliberaciones 
de septiembre de 2004 sobre la cláusula de caducidad, los Directores insistieron en que no 
había ninguna certeza de que los países afectados pudieran cumplir en el plazo de dos años 
los requisitos para la admisibilidad32. El personal supervisará atentamente la evolución de 
estos países y, teniendo en cuenta las orientaciones impartidas por los Directores Ejecutivos, 
volverá a presentarse ante los Directorios para examinar posibles opciones relacionadas con 
el vencimiento de la cláusula de caducidad en los próximos meses. 
 

                                                 
31 Deberían tenerse debidamente en cuenta las intenciones de los países acerca de su participación en la 
Iniciativa; no obstante, ello no modificaría las evaluaciones del personal sobre los países que cumplen los 
criterios sobre ingresos y endeudamiento en el contexto de la Iniciativa para los PPME. 
32 Véase FMI “The Acting Chair’s Summing Up Enhanced HIPC Initiative – Possible Options Regarding the 
Sunset Clause Executive Board Meeting,” 6 de agosto de 2004, BUFF/04/157. 
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ANEXO I. SITUACIÓN DE LOS PAÍSES 

País Acontecimientos políticos Situación de los programas de ajuste y desempeño del DELP

República 
Centroafricana

La transición política que siguió al golpe de estado de marzo de 
2003 se completó con la conclusión de las elecciones 
presidenciales y parlamentarias de mayo de 2005. El presidente 
Bozizé ganó ampliamente unas reñidas elecciones, que los 
observadores internacionales calificaron de imparciales. 
Posteriormente, se instauró un gobierno de unidad nacional y la 
situación política ha sido en general pacífica. No obstante, 
continúa habiendo tensiones, debido sobre todo a las persistentes 
dificultades económicas y al constante problema de los salarios 
atrasados, que dieron lugar a una huelga de la administración 
pública durante el cuarto trimestre de 2005.

El acuerdo en el marco del SCLP, aprobado en julio de 1998, se paralizó en 2001 después de la 
terminación del primer examen y la ratificación del DELP provisional por los Directorios de la AIF 
y el FMI. En julio de 2004 se aprobó el primer programa respaldado con asistencia de emergencia a 
los países en etapa de posguerra; el segundo, el 27 de enero de 2006. El desempeño normativo en el 
marco del segundo de estos acuerdos determinará el curso hacia el punto de decisión de la Iniciativa 
para los PPME, que las autoridades desearían alcanzar en 2007. En consecuencia, la preparación del 
documento preliminar debería comenzar en fecha próxima. Se están realizando esfuerzos por 
eliminar los retrasos externos para con los acreedores multilaterales, lo que quizá podría 
conseguirse para finales de 2006. Se ha reanudado la preparación del DELP definitivo, y su 
terminación está prevista en 2006. 

Côte d'Ivoire En 2005, se consiguieron algunos progresos hacia la paz, pero la 
situación de la seguridad continúa siendo frágil. No tuvieron lugar 
las elecciones presidenciales inicialmente previstas para el 30 de 
octubre de 2005. Después de la mediación internacional, se formó 
un nuevo gobierno de transición en diciembre de 2005. Las 
elecciones presidenciales están previstas para octubre de 2006, de 
acuerdo con las recomendaciones del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas y la Unión Africana. La constante mediación 
internacional y la capacidad del nuevo gobierno para funcionar 
satisfactoriamente continuarán siendo requisitos fundamentales 
para la normalización política y el progreso en el proceso de paz 
en 2006.

Actualmente no hay un programa del FMI en curso. El acuerdo en el marco del SCLP, de marzo de 
2002, quedó invalidado meses más tarde debido al conflicto civil y expiró en marzo de 2005. 
Suponiendo que se mantenga la normalización de la situación política y de la seguridad, la 
reincorporación del FMI podría producirse en el contexto de un acuerdo de  asistencia de 
emergencia a los países en etapa de posguerra, que, si se aplica de forma satisfactoria, podría dar 
lugar a un nuevo acuerdo en el marco del SCLP, y a un posible punto de decisión en el contexto de 
la Iniciativa para los PPME en 2007. En marzo de 2002 se ratificó un DELP provisional, pero el 
conflicto retrasó la terminación del DELP definitivo. El país tiene considerables retrasos en el pago 
de la deuda externa.

Haití Están previstas elecciones presidenciales y parlamentarias en 
febrero-marzo de 2006.

En octubre de 1996 se aprobó un programa respaldado por el SCLP, pero nunca se sometió a 
examen. En octubre de 2005, el Directorio del FMI aprobó la solicitud de Haití de un segundo 
programa respaldado con asistencia de emergencia a países en etapa de posguerra, aprobado en 
enero de 2005. Una vez que asuma sus funciones un gobierno surgido de las urnas, se prevé que las 
autoridades soliciten un programa respaldado por el SCLP. Las autoridades han preparado un 
primer borrador de DELP  provisional. 

República Kirguisa El nuevo gobierno que asumió sus funciones a raíz del cambio de 
régimen en marzo de 2005 está tratando de reforzar la base de su 
poder, sobre todo mejorando sus relaciones con el parlamento, 
pero la situación política es tensa. Se está considerando un posible 
avance hacia un sistema parlamentario, que se someterá a 
referendo nacional a finales de 2006.

En marzo de 2005 el Directorio Ejecutivo aprobó un acuerdo respaldado por el SCLP, tras la 
terminación satisfactoria del acuerdo previo aprobado en diciembre de 2001. El Directorio terminó 
el primer examen en virtud del acuerdo en octubre de 2005. Se ha llegado a un acuerdo sujeto a 
ratificación sobre un programa económico para 2006, que según las previsiones será examinado por 
el Directorio en mayo de 2006 en el contexto del segundo examen. Se terminó un DELP definitivo 
que fue ratificado por los Directorios en febrero de 2003, y el primer informe anual de situación fue 
ratificado por los Directorios en junio de 2004. Las autoridades han terminado un proyecto de 
segundo informe anual de situación, que podría enviarse a los Directorios —junto con una nota de 
orientación conjunta del personal, con fines informativos— al mismo tiempo que el informe del 
personal para el segundo examen. 

Nepal El rey Gyanendra asumió el poder ejecutivo en febrero de 2005. 
La situación política continúa siendo difícil.

En noviembre de 2003 se aprobó un acuerdo en el marco del SCLP, y el primer examen se terminó 
en octubre de 2004. Se ultimó un DELP definitivo, que fue ratificado por los Directorios en 
noviembre de 2003. El segundo y el tercer examen del SCLP deberían haberse realizado ya.

Togo  En abril de 2005 inició su mandato un nuevo presidente tras un 
período de agitación política. Se formó un nuevo gobierno a 
finales de junio.

El acuerdo en el marco del SCLP de 1994 se paralizó en 1998. El país no tiene un programa del 
FMI desde entonces, pero las autoridades están interesadas en un nuevo programa supervisado por 
el FMI (PSF). El desempeño satisfactorio en ese contexto podría facilitar el avance hacia un 
acuerdo sobre un posible nuevo SCLP. En noviembre de 2004 el Consejo de Ministros aprobó un 
DELP provisional, pero todavía no se ha presentado a los Directorios. Suponiendo un historial 
satisfactorio de aplicación de políticas en el marco de un programa respaldado por el FMI,  Togo 
podría llegar a su punto de decisión a final de 2007.

Acontecimientos políticos y situación de los programas de ajuste y desempeño de los DELP en los países que pueden acogerse al alivio de la deuda en el marco de la 
Iniciativa

Situación al final de febrero de 2006

Países que han tenido un programa económico de ajuste y reforma con apoyo del Fondo desde 1995
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País Acontecimientos políticos Situación de los programas de ajuste y desempeño del DELP

Comoras La situación política ha mejorado, debido a la reconciliación 
nacional y a la mayor cooperación entre los gobiernos insulares. 
Una novedad importante es el acuerdo alcanzado sobre la división 
de competencias y la distribución de los ingresos, que ya han dado 
lugar a la adopción del primer presupuesto consolidado desde la 
crisis separatista. Los donantes comprometieron unos US$200 
millones de asistencia externa durante la mesa redonda celebrada 
en diciembre de 2005. Están previstas elecciones presidenciales 
para abril de 2006.

Comoras no ha tenido un programa del Fondo desde 1991. El desempeño en el marco del PSF tuvo 
resultados de distinto signo, en particular con respecto a los objetivos fiscales, y se necesitará más 
tiempo para disponer del historial necesario con el fin de pasar a un acuerdo en el marco del SCLP. 
Se ha trasmitido al Fondo y al Banco un DELP provisional y es de prever que se envíe a los dos 
Directorios junto con una nota conjunta en abril de 2006.

Eritrea Eritrea continúa en estado de movilización por el conflicto de 
demarcación de fronteras con Etiopía. Tras varios intentos fallidos 
de mediación de las Naciones Unidas e interlocutores bilaterales, 
los Estados Unidos han comenzado en enero de 2006 otra 
iniciativa para facilitar la demarcación de fronteras y reducir las 
tensiones. A estas alturas, las perspectivas de éxito son inciertas, y 
probablemente continuará la situación actual de punto muerto: "ni 
guerra ni paz".

Eritrea no ha tenido nunca un programa del FMI y no reúne las condiciones para recibir 
financiamiento de la AIF para el desarrollo. En junio de 2003 se elaboró un DELP provisional, en 
colaboración con otros interesados en el desarrollo, pero no se ha ultimado todavía. Las 
deliberaciones durante las consultas de 2005 en el marco del Artículo IV se centraron en la 
preparación de Eritrea para poder recibir alivio de la deuda externa en el marco de la Iniciativa 
reforzada para los PPME; se analizaron las opciones de reforma económica y los próximos pasos 
necesarios para establecer un programa respaldado por el FMI antes de final de 2006. El Gobierno 
no se ha comprometido todavía con dicho programa pero ha manifestado su intención de invitar de 
nuevo al FMI y al Banco Mundial para mantener conversaciones más detalladas en abril y mayo de 
2006.

Liberia Habida cuenta de las crecientes preocupaciones por la gestión 
económica durante el anterior gobierno, los asociados 
internacionales de Liberia aprobaron en septiembre de 2005 un 
programa de asistencia internacional a largo plazo con el fin de 
mejorar la gestión económica y financiera en Liberia. El nuevo 
Presidente, proclamado el 16 de enero de 2006, manifestó su 
fuerte deseo de colaborar con la comunidad internacional para 
recuperar la economía y las instituciones de Liberia, y refrendó el 
programa. 

Está atrasado el pago de casi toda la deuda. A comienzos de 2004 se reanudaron los pagos 
simbólicos mensuales al FMI. El nuevo gobierno está interesado en un PSF para poder establecer 
un historial que pueda permitir la reducción gradual de las medidas correctivas del FMI contra 
Liberia y una posible resolución del problema de la deuda pendiente. Las negociaciones sobre un 
PSF de seis meses pueden comenzar en febrero de 2006, una vez que se realicen los progresos 
suficientes en las medidas clave a corto plazo para mejorar la gestión presupuestaria y la solidez 
financiera del Banco Central. Liberia podría llegar a su punto de decisión a mediados de 2007 una 
vez que i) complete satisfactoriamente el PSF y establezca un historial satisfactorio de aplicación de 
políticas en el marco de un programa respaldado por el Fondo y ii) se disponga de garantías 
financieras suficientes para la regularización de los atrasos y el alivio de la deuda. Liberia no ha 
iniciado todavía el proceso del DELP.

Somalia En agosto de 2004 se inauguró el Parlamento de transición, y en 
enero de 2005 se nombró un gabinete que formó el Gobierno de 
Transición de Somalia. Después de su reasentamiento desde 
Nairobi, en junio, las facciones del Gobierno de Transición no han 
llegado a un acuerdo sobre el lugar donde debe de establecerse la 
sede de gobierno. El presidente Ahmed, el primer ministro Gedi y 
sus seguidores se trasladaron a la ciudad de Jowhar, mientras que 
una parte significativa del Parlamento se asentó en Mogadishu. 
Recientemente, ambos bandos han firmado un acuerdo de 
reconciliación (la Declaración de Adén), pero no se ha producido 
todavía una verdadera reconciliación entre las distintas facciones. 
La situación de la seguridad continúa siendo turbulenta en el sur y 
centro de Somalia, pero Puntlandia y Somalilandia se mantienen 
relativamente estables.

Somalia no tiene desde 1987 un programa respaldado por el Fondo. Los atrasos son considerbles, y 
en 1988 se determinó que el país no reunía los requisitos para utilizar los recursos generales del 
Fondo. El Gobierno de Transición carece de reconocimiento internacional suficiente para ejercer 
sus derechos de miembro. No se ha iniciado el proceso de los DELP. El Banco Mundial mantiene 
contactos con Somalia en el marco de la Iniciativa para los país de bajo ingreso en dificultades, y 
actualmente está realizando, en colaboración con el PNUD, una evaluación de las necesidades de 
reconstrucción.

Sudán En julio de 2005 se aprobó una Constitución nacional provisional, 
seguida por el establecimiento del Gobierno de Sudán meridional 
en el otoño de 2005. No obstante, la situación sobre el terreno en 
Darfur continúa siendo crítica y los progresos hacia la resolución 
del conflicto han sido lentos. Se han llevado a cabo varias rondas 
de conversaciones en Abuja y se ha observado especial progreso 
con respecto a los acuerdos de distribución del patrimonio. El 9 y 
10 de marzo de 2006 se celebrará el primer Consorcio de Sudán, 
con el fin de examinar los progresos en el cumplimiento de los 
compromisos y aumentar el financiamiento nacional e 
internacional para actividades de desarrollo.

La deuda externa de Sudán es muy considerable, y la mayor parte de los pagos están atrasados. Para 
devolver a Sudán la viabilidad externa se necesitaría amplio apoyo internacional y alivio de la 
deuda excepcional, inclusive en el marco de la Iniciativa para los PPME. El desempeño en el marco 
del PSF de 2004 fue satisfactorio, y en abril de 2005 se presentó al Directorio un nuevo PSF. Se 
está preparando un DELP provisional. Podría introducirse un programa de acumulación de derechos 
en el momento en que se disponga de las necesarias garantías de financiamiento. Éstas se necesitan 
para regularizar unos US$1.500 millones de retrasos para con el Fondo.

Fuente: Documentos de la AIF y el FMI sobre los países

Países que no han tenido un programa económico de ajuste y reforma con apoyo del Fondo desde 1995 

 Acontecimientos políticos y situación de los programas de ajuste y desempeño de los DELP en los países que pueden acogerse al alivio de la deuda en el marco de la 
Iniciativa

Situación a final de febrero de 2006
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ANEXO II. METODOLOGÍA Y CUESTIONES RELACIONADAS CON LOS DATOS 
 
I. Introducción 
  
1. En este anexo se describen las medidas adoptadas para preparar la lista de países que 
cumplían los criterios sobre ingresos y endeudamiento de la Iniciativa para los PPME a final 
de 200433. En la Sección II se describe brevemente el planteamiento adoptado por el personal 
de la AIF y el FMI para identificar dichos países. En la Sección III se analizan las fuentes de 
datos, los métodos de estimación y la calidad de los resultados. 
 
II.  Metodología 
 
2. Para establecer la lista, el personal adoptó un planteamiento dividido en tres etapas34.  
 
Primera etapa: Definición de una lista breve de países basada en los indicadores de la 
carga de la deuda a finales de 2003  
 
3. Los países que, a finales de diciembre de 2004, sólo puedan recibir financiamiento de 
la AIF/SCLP, con exclusión de los que llegaron al punto de decisión en el marco de la 
Iniciativa, se incluyeron en la lista breve cuando sus coeficientes de la deuda al final de 2003, 
antes de la aplicación de los instrumentos tradicionales de alivio de la deuda, eran superiores 
al 120% del VNA del coeficiente deuda-exportaciones y al 200% del coeficiente deuda-
ingresos. En el Cuadro 1 del Anexo se presenta la clasificación resultante de los preparativos 
de la lista breve. 
 
Segunda etapa: Establecimiento de una lista preliminar de países basada en los 
coeficientes de la deuda a final de 2004 
  
4. Luego, el personal preparó una lista preliminar basada en los datos macroeconómicos y 
sobre la deuda externa a finales de 2004, facilitados por las autoridades de los países 
incluidos en la lista breve y complementados con información sobre la deuda obtenida a 
través de los acreedores, la Secretaría del Club de París y Global Development Finance. En 
el Cuadro 1 del Anexo se resumen los resultados de esta segunda etapa. 
 
Tercera etapa: Determinación de la lista y resolución de los problemas de falta de datos  
 
5. El personal consideró prioritaria la recopilación de los datos necesarios para evaluar los 
países no clasificados todavía en la segunda etapa —Bangladesh, Buthán, Myanmar, Sri 
Lanka y Tonga— y confirmar la clasificación de los cuatro países recientemente 
                                                 
33 En adelante, salvo indicación en contrario, “la lista” significa “la lista de países que cumplen los criterios de 
ingresos y endeudamiento según los datos disponibles a final de 2004”. 
34 Puede verse una descripción detallada de las dos primeras etapas en el Anexo III de “Heavily Indebted Poor 
Country (HIPC) Initiative—Status of Implementation”, 22 de agosto de 2005, SM/05/329, 
http://www.imf.org/external/np/pp/eng/205/081905.htm; e IDA/SecM2005-0442, 
http://siteresources.worldbank.org/INTDEBTDEPT/Resources/081905.pdf. 

 

http://www.imf.org/external/np/pp/eng/205/081905.htm
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identificados —Eritrea, Haití, Nepal y República Kirguisa. Asimismo, el personal adoptó las 
medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas en los datos durante la segunda 
etapa en relación con el resto de los países incluidos en la lista preliminar. 
 



Cuadro 1 del Anexo. Evolución de los resultados en el contexto de la lista acotada  

Países considerados en la "primera etapa" Países considerados en la "segunda etapa" Países considerados en la "tercera etapa"

1. Países incluidos en la lista breve (23) 1. Países incluidos en la lista preliminar   (13) 1. Países que cumplían los criterios sobre ingresos y endeudamiento  (14)

1.1 Países identificados previamente como PPME (10) 1.1 Países identificados previamente como PPME   (9) 1.1 Countries previously identified as HIPCs   (8)  2/
Comoras Comoras Comoras
Côte D'Ivoire Côte D'Ivoire Côte D'Ivoire
Lao, RDP Lao, RDP Lao, RDP   3/
Liberia Liberia Liberia
Myanmar             República Centroafricana             República Centroafricana

            República Centroafricana República del Congo Somalia
República del Congo Somalia Sudan
Somalia Sudán Togo
Sudán Togo 1.2 Other countries   (6)
Togo 1.2 Otros países (4) Bhután   3/

1.2 Nuevos países    (13) Eritrea Eritrea
Afganistán Haití Haití
Bangladesh Nepal Nepal
Bhután República Kirguisa             República Kirguisa
Cabo Verde Sri Lanka    3/
Eritrea 2. Países sobre los que no se pudo realizar una evaluación   (5)
Georgia Bangladesh 2. Países que no cumplían los criterios sobre ingresos y endeudamiento   (7)
Haití Bhután Afganistán  4/
Moldova Myanmar Bangladesh
Nepal Sri Lanka Cape Verde

            República Kirguisa Tonga Georgia
Sri Lanka Moldova
Tayikistán 3. Países excluidos de la lista preliminar   (5) Tayikistán
Tonga Afganistán  1/ Tonga

Cabo Verde Myanmar   5/
2. Países excluidos de la lista breve   (16) Georgia

Albania Moldova
Angola Tayikistán
Armenia
Camboya
Djibouti

            Islas Salomón
Kenya
Kiribati
Lesotho
Maldivas
Mongolia
Samoa
Timor-Leste
Vanuatu
Viet Nam
Yemen

3/ Las autoridades de Bhután, RDP Lao y Sri Lanka han comunicado por escrito al personal del FMI y del Banco Mundial que no desean acogerse a la Iniciativa para los PPME.
2/ La República del Congo quedó excluida del análisis en la tercera etapa debido a que alcanzó su punto de decisión en el marco de la Iniciativa para los PPME en febrero de 2006.

5/ En una carta del Gobernador del Banco Central de Myanmar en nombre del Ministro de Hacienda, de 24 de enero de 2006, se notificaba que las autoridades no podían facilitar los datos necesarios para finalizar la evaluación y que en ese momento no deseaban 
acogerse al alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa para los PPME.

4/ La evaluación definitiva sobre Afganistán dependerá de la verificación de sus obligaciones externas y de la solución de sus conflictos con los acreedores externos.
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1/ Una parte considerable de la deuda de Afganistán está sin verificar o es objeto de impugnación con los acreedores externos. Si se tiene en cuenta únicamente la deuda verificada, los indicadores de la carga de la deuda de Afganistán eran inferiores a los umbrales de la 
Iniciativa para los PPME.

 

 



 
6. El personal solicitó datos macroeconómicos y sobre la deuda externa desglosados por 
préstamos a las autoridades de los nueve países sobre los que no había llegado todavía a una 
conclusión o que se habían incluido entre los países que cumplían los criterios sobre ingresos 
y endeudamiento de la Iniciativa a final de 2004. El personal ofreció también asistencia 
técnica para el ajuste de las cifras de la deuda con los estados de cuentas de los acreedores 
(véase el Recuadro 1)35. Se organizaron misiones técnicas, bien en el contexto de esta 
Iniciativa o en el de los preparativos de los análisis sobre la sostenibilidad de la deuda de los 
países de ingreso bajo, con el fin de facilitar la recopilación y conciliación de los datos, en 
particular con relación a Bangladesh, Buthán, Eritrea, Nepal y Sri Lanka. En todos los casos, 
excepto en Myanmar, las autoridades de los países presentaron datos desglosados por 
préstamo y abundante documentación sobre los acreedores36. En el caso de Myanmar, las 
autoridades indicaron, mediante carta oficial dirigida al FMI, que no podían ofrecer los datos 
solicitados.  
 
7. El personal de la AIF y del FMI adoptó también medidas para mejorar la solidez de las 
estimaciones sobre el coeficiente de la deuda en algunos países. En el caso de Cabo Verde, 
donde el VNA del coeficiente deuda-exportaciones era inferior pero relativamente próximo 
al umbral de la Iniciativa para los PPME, se analizaron los datos desglosados por préstamo. 
Tomando como base esos datos, se confirmó la clasificación inicial de Cabo Verde. En lo 
que se refiere a Afganistán, el personal recibió información adicional sobre sus datos 
verificados acerca de la deuda y las exportaciones. No obstante, las obligaciones de 
Afganistán con respecto a algunos de sus acreedores no se han conciliado o son objeto de 
controversia, por lo que no se ha podido llegar a una conclusión sobre la clasificación del 
país. El personal de ambas instituciones consideró que no era necesario el examen de los 
datos para confirmar la clasificación de Georgia, Moldova y Tayikistán ya que previamente 
se había podido confirmar que los coeficientes de la deuda eran significativamente inferiores 
a los umbrales de la Iniciativa. 
 
III.  Fuentes, método de estimación y calidad de los datos 
 
8. En el anexo metodológico de Avances en la aplicación de la Iniciativa para los PPME, 
de septiembre de 2005, se presentaba una evaluación de la calidad de los datos utilizados 
para preparar la lista preliminar. En él se manifestaban las siguientes preocupaciones: 

                                                 
35 Los datos solicitados eran los siguientes: a) datos sobre la deuda externa desglosados por préstamo, al final de 
diciembre de 2004, y b) datos sobre las exportaciones de mercancías y servicios no atribuibles a los factores, los 
ingresos del gobierno central y el PIB en los años 2002-04. Los datos desglosados por préstamo eran necesarios 
para i) ajustar los datos presentados por las autoridades con la información recibida de los acreedores y ii) 
estimar con precisión el valor neto actualizado de la deuda del país después de la aplicación de los instrumentos 
tradicionales de alivio de la deuda, de acuerdo con las orientaciones de la Iniciativa para los PPME. 
36 En el caso de Haití, las autoridades no ofrecieron información documental de los acreedores sobre la deuda 
bilateral. Los estados de cuentas de los acreedores multilaterales se obtuvieron en la segunda etapa, lo que 
permitió la plena conciliación de las cifras sobre la deuda multilateral del país. El personal determinó que, dada 
la falta de estados de cuentas de los acreedores bilaterales, la labor sobre el terreno no mejoraría la cobertura ni 
la fiabilidad de los datos. 
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• los datos sobre la deuda bilateral no estaban suficientemente desglosados en función de 

la composición monetaria, lo que dificultaba la estimación de los VNA; 

• los datos macroeconómicos y sobre la deuda bilateral presentados por algunos países no 
estaban clasificados de acuerdo con el calendario civil, por lo que no cumplían el 
requisito previsto en la prolongación de la cláusula de caducidad; 

• los datos macroeconómicos facilitados eran preliminares y podían ser objeto de revisión 
en el futuro; 

• la cobertura de los datos sobre la deuda externa era incompleta en algunos países. 

 
Recuadro 1 del Anexo. Aspectos técnicos relacionados con los indicadores de la carga de la 

deuda de la Iniciativa para los PPME 
 
La posibilidad de acogerse al alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa para los PPME se evalúa 
teniendo en cuenta el VNA del coeficiente deuda-exportaciones o, en determinadas circunstancias, el 
VNA del coeficiente deuda-ingresos, en ambos casos después de la plena aplicación de los 
instrumentos tradicionales de alivio de la deuda. A continuación pueden verse las principales 
definiciones y aspectos técnicos para el cálculo de los coeficientes. 
 
Deuda: La deuda contemplada en la Iniciativa se limita a la deuda externa pública y con garantía 
pública, a mediano y largo plazo, con las siguientes excepciones: deuda a corto plazo con atrasos 
arrastrados durante más de un año; deuda del sector privado anteriormente incluida en los acuerdos 
del Club de París; deuda de las empresas públicas (es decir, las que tienen al menos un 50% de 
propiedad estatal), con independencia de si la deuda tiene o no garantía pública oficial, y deuda de 
empresas públicas sometidas a proceso de privatización si dicha deuda continúa recayendo sobre el 
gobierno. Sólo se considera la deuda desembolsada y pendiente: están excluidos los desembolsos 
futuros, aun cuando tengan relación con compromisos vigentes. 
 
Servicio de la deuda: El servicio de la deuda se proyecta en forma desglosada para cada préstamo y 
refleja la parte desembolsada y pendiente. Cuando los préstamos se reembolsan mediante 
compromisos, el servicio de la deuda se proyecta utilizando el perfil de reembolso contractual, de 
acuerdo con la proporción de la cantidad desembolsada. 
 
Valor neto actualizado: El VNA es el valor descontado de los pagos proyectados del servicio de la 
deuda. Se utiliza como base para calcular el monto del alivio de la deuda después de la plena 
aplicación de los instrumentos tradicionales de alivio de la deuda. Las tasas de descuento relativas a 
monedas concretas que se utilizan en el marco de la Iniciativa para los PPME son las tasas de interés 
comercial de referencia (TICR) calculadas durante los seis meses precedentes a la fecha límite para el 
saldo de la deuda. En lo que respecta a las unidades de cuenta de varios acreedores multilaterales, la 
tasa de descuento es el promedio de la TICR de las monedas que integran la canasta. Se utiliza la tasa 
de descuento de los derechos especiales de giro (DEG) en las divisas cuya TICR se desconoce, a no 
ser que estén vinculadas a una moneda de TICR conocida, en cuyo caso se utiliza la TICR de la 
moneda a la que está vinculada. 
 
Alivio tradicional de la deuda: Reducción del saldo de la deuda en el marco del Club de París de 
acuerdo con las condiciones de Nápoles (con una reducción del 67% del VNA aplicada a la deuda no 
relacionaba con la asistencia oficial para el desarrollo (AOD)), e intervenciones en condiciones al 
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menos comparables con relación a otras formas de deuda comercial y bilateral oficial. Es la base con 
arreglo a la cual en los documentos de la Iniciativa para los PPME se evalúa si un país puede acogerse 
al alivio de la deuda, aun cuando dicho país no haya reprogramado nunca sus deudas. 
 
Fecha limite: Fecha (establecida en la primera reprogramación de un país en el marco del Club de 
París) antes de la cual deben haberse contraído los préstamos para que su servicio de la deuda pueda 
ser objeto de reprogramación. Los nuevos préstamos otorgados después de la fecha límite no pueden 
ser objeto de futuras reprogramaciones. Se ha establecido como fecha límite el mes de junio de 1999 
(fecha de entrada en vigor del Acuerdo de Colonia) para los países en los que no ha habido 
operaciones de reprogramación del Club de París. 
 
Asistencia oficial para el desarrollo (AOD): Según la definición de la Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económicos (OCDE), se entiende por AOD los créditos (con inclusión de los programas 
de préstamos y donaciones) a) cuyo objetivo es promover el desarrollo económico y el bienestar de 
los países en desarrollo y b) que se ofrecen en condiciones concesionarias y contienen un componente 
de donación de al menos el 25% (utilizando una tasa de descuento fija del 10%). La AOD es ofrecida 
a los países en desarrollo y a las instituciones multilaterales por los miembros del Comité de 
Asistencia para el Desarrollo (CAD/OCDE) y otros países a través de sus organismos oficiales, 
incluidos los gobiernos estatales y locales, o por sus organismos ejecutivos; asimismo, las 
instituciones multilaterales ofrecen también AOD a los países en desarrollo. Se excluyen de esta 
categoría y, por consiguiente, no se consideran como AOD el financiamiento relacionado con la 
defensa, el que se otorga en condiciones comerciales y el ofrecido por los organismos de crédito a la 
exportación. 
 
Exportaciones: El denominador de exportaciones corresponde al promedio de exportaciones de 
mercancías y servicios no atribuibles a los factores durante los tres años precedentes, de acuerdo con 
lo establecido en el Manual de la balanza de pagos del FMI (5a edición, 1993). La base de las 
exportaciones se considera en cifras brutas, y sin ajustes para reducir los insumos importados, los 
pagos del servicio de la deuda, etc. Las remesas de los trabajadores y el comercio de tránsito 
(mercancías que atraviesan las fronteras sin que se produzca un cambio de propiedad) quedan 
excluidos de este denominador. 
 
Ingresos: Se trata de los ingresos corrientes del gobierno central, excluidas las donaciones. Este 
concepto está en consonancia con el objetivo de liberación de recursos públicos del servicio de la 
deuda externa, que en el caso de los PPME es competencia fundamentalmente del gobierno central, 
con el fin de concentrar los gastos en esferas prioritarias. En la mayoría de estos países no se dispone 
de información sobre los ingresos en mayor escala, y el uso de una base de ingresos amplia sólo en 
los casos en que esté disponible tendería a penalizar a los países con mejores sistemas estadísticos37.  
 
Tipos de cambio: El VNA de la deuda se convierte de los componentes en monedas concretas a 
dólares de los Estados Unidos utilizando los tipos de cambio vigentes al final del año de referencia 
correspondiente al saldo de la deuda. En los casos en que la balanza de pagos se presenta en una 
divisa distinta del dólar de los Estados Unidos, las exportaciones se convierten a dólares utilizando el 
tipo de cambio medio del año correspondiente. El promedio trienal de las exportaciones utilizado 
como denominador del VNA del coeficiente deuda-exportaciones se obtiene como segundo paso una 

                                                 
37 Las autoridades de Sri Lanka han indicado que, dado que el método utilizado para calcular el VNA del 
coeficiente deuda-ingresos no tiene en cuenta los ingresos de las provincias, es posible en él se sobrevalore la 
carga de la deuda de Sri Lanka. 
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vez que las exportaciones anuales se han convertido a dólares. En cuanto al cálculo del VNA del 
coeficiente deuda-ingresos, los ingresos corrientes del gobierno central se convierten en dólares de los 
Estados Unidos utilizando el tipo de cambio medio del año en cuestión. 
 
9. El personal de la AIF y el FMI trataron de resolver esas deficiencias de los datos 
recurriendo a otros facilitados por las autoridades de los países, incluidos los relativos a la 
deuda desglosada por proyectos. La disponibilidad de estos datos ofreció al personal 
oportunidad de aplicar fechas límite a las deudas de los países donde no se ha producido una 
reprogramación en el marco del Club de París (véase el Recuadro 1), con lo que mejoraba la 
simulación de los mecanismos tradicionales de alivio de la deuda. En conjunto, estos 
esfuerzos permitieron mejorar la calidad de los datos e introducir revisiones en los 
indicadores de la deuda de algunos países (Cuadro 2). Asimismo, se confirmó la solidez de 
las estimaciones del VNA de la deuda multilateral utilizadas en la lista inicial, ya que la 
discrepancia con la deuda multilateral conciliada era menos de 1/10 de un punto porcentual. 
No obstante, podría haber cambios en las estimaciones si se dispusiera de información 
adicional o actualizada.  
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Exportaciones

sep-05 abr-06

Liberia 1.433 1.433 0

Somalia 1.091 1.091 0
República Centroafricana 546 562 16 Se obtuvieron datos sobre la deuda bilateral, desglosados por préstamo, en monedas concretas. El resultado fue un 

aumento del 8% del VNA de la deuda bilateral después del alivio tradicional de la deuda.
Sudán 561 561 0
Eritrea   1/ 362 522 160 Los datos sobre las exportaciones de mercancías y servicios se revisaron a la baja para corregir la sobrevaloración de 

los créditos en concepto de viajes en la cuenta de servicios de la balanza de pagos. En consecuencia, el promedio 
trienal de las exportaciones de mercancías y servicios descendió un 40% y el coeficiente de la deuda aumentó 156 
puntos porcentuales. Las mejoras en los datos de la deuda bilateral resultantes de una misión al país y la aplicación de 
la fecha límite de junio de 1999 agregaron los dos puntos porcentuales restantes.

Comoras 378 378 0

Nepal     1/ 201 198 -3 Los datos sobre la deuda bilateral, desglosados por préstamo, en monedas concretas a final de diciembre de 2004, en 
que se incorporaba el alivio de la deuda (US$202 millones en cifras nominales) ofrecido por el Gobierno de Japón, y la 
aplicación de junio de 1999 como fecha límite mejoraron las estimaciones. En consecuencia, el VNA de la deuda 
bilateral, tras la aplicación de los mecanismos tradicionales de alivio de la deuda, disminuyó un 13%.

Haití  190 189 -1 Se obtuvieron datos sobre la deuda bilateral, desglosados por préstamo, en monedas concretas, lo que hizo posible una 
estimación más sólida del coeficiente de la deuda

Lao, RDP 197 221 24 Los datos en monedas concretas, facilitados recientemente por el Banco Asiático de Desarrollo, permitieron una 
estimación precisa del VNA con ese acreedor. Estimaciones anteriores del VNA, calculadas utilizando la tasa de 
descuento del DEG, infravaloraban la parte de la deuda denominada en yenes. La revisión aumentó el coeficiente 19 
puntos porcentuales. Los datos sobre las exportaciones de mercancías y servicios se revisaron al alza para corregir la 
infravaloración de las exportaciones de mercancías. En consecuencia, el promedio trienal de las exportaciones de 
mercancías y servicios aumentó un 7,5% y redujo el coeficiente de la deuda 13,8 puntos porcentuales. Una revisión al 
alza del 32% del volumen de la deuda comercial y bilateral pendiente a final de diciembre de 2004 dio lugar a un 
nuevo aumento de otros 11,4 puntos porcentuales.

Bhután   1/  2/ 148 299 151 Los datos sobre las exportaciones de bienes y servicios se revisaron al alza para corregir la infravaloración de las 
mercancías. En consecuencia, el promedio trienal de las exportaciones de mercancías y servicios aumentó un 6,5% y 
redujo el coeficiente de la deuda nueve puntos porcentuales. Además, el aumento del 221% del total de la deuda 
bilateral pendiente a finales de diciembre de 2004 (debido al uso de datos sobre la deuda, desglosados por préstamo, en 
monedas concretas, a la reclasificación de los préstamos según que se incluyeran o no en la categoría AOD, a la 
inclusión del interés acumulado en algunos préstamos y a la aplicación de junio de 1999 como fecha límite) agregó 
172 puntos porcentuales. La deuda multilateral se revisó a la baja un 2,3% y produjo una reducción del 1,6% en el 
coeficiente de la deuda.

Ingresos fiscales

sep-05 abr-06

Togo    1/ 394 409 14 Se obtuvieron datos sobre la deuda bilateral, desglosados por préstamo, en monedas concretas, y el resultado fue un 
aumento de seis puntos porcentuales en el coeficiente de la deuda. Además, los datos preliminares de 2004 sobre los 
ingresos del gobierno central, después de las donaciones, se revisaron a la baja un 2%, lo que generó el aumento 
restante del coeficiente de la deuda.

Côte d'Ivoire 361 361 0
República Kirguisa     1/ 345 376 31 Se obtuvieron datos sobre la deuda bilateral, desglosados por préstamo, en monedas concretas al final de 2004 y el 

resultado fue un aumento del 37% del VNA estimado de la deuda bilateral, después de la aplicación de los mecanismos 
tradicionales de alivio de la deuda.

Sri Lanka      1/ 238 258 20 Los datos sobre la deuda bilateral, desglosados por préstamo, en monedas concretas así como la aplicación de junio de 
1999 como fecha límite hicieron posible un aumento del 16% de su VNA estimado de la deuda bilateral, después de la 
aplicación de los mecanismos tradicionales de alivio de la deuda.

sep-05 abr-06

Bangladesh    1/  2/ 158 146 -12 Los datos sobre la deuda bilateral, préstamo por préstamo, en monedas concretas a final de diciembre de 2004, con 
inclusión del alivio de la deuda (US$1.520 millones en cifras nominales) ofrecido por el gobierno de Japón, así como 
la aplicación de junio de 1999 como fecha límite permitieron una estimación más robusta del coeficiente de la deuda. 
Ello redujo el VNA de la deuda bilateral, después de la aplicación de los mecanismos tradicionales de alivio de la 
deuda, un 31,6%. 

Tonga    2/ 126 132 5 Los datos sobre la deuda bilateral, desglosados por préstamo, en monedas concretas y la aplicación de junio de 1999 
como fecha límite permitieron un aumento del 40% en el VNA estimado de la deuda bilateral, después de la aplicación 
de los mecanismos tradicionales de alivio de la deuda.

Países cuya evaluación no fue posible

sep-05 abr-06

Afganistán    3/ 83 67 -16 Los datos sobre las exportaciones de bienes y servicios se revisaron al alza para corregir la infravaloración de las 
exportaciones de mercancías. En consecuencia, el promedio trienal de las exportaciones de mercancías y servicios 
aumentó un 39% y redujo el coeficiente de la deuda 23,3 puntos porcentuales. Las revisiones al alza del total de los 
atrasos en el pago de la deuda bilateral pendiente en diciembre de 2004 y los datos más precisos sobre las tasas de 
interés implicadas agregaron siete puntos porcentuales.

1/ Los datos de la deuda con acreedores multilaterales se revisaron en forma marginal. La repercusión de esas revisiones en el coeficiente de la deuda es insignificante.
2/ Las estimaciones anteriores sobre estos países incluyen datos facilitados por las autoridades con respecto a la deuda bilateral al final de sus respectivos ejercicios. Asimismo, las
estimaciones se calcularon sobre la base de los datos macroeconómicos presentados por ejercicio económico.
3/ En las estimaciones sobre Afganistán se incluye únicamente la deuda que se ha podido verificar y no es objeto de controversia.

Cuadro 2 del Anexo. Revisiones de los indicadores de la carga estimada de la deuda desde septiembre de 2005

Diferencia

País Coeficiente VNA/Ex Revisiones de los datos

País Coeficiente VNA/Ex Revisiones de los datos

Países con coeficientes de la deuda inferiores a los umbrales de la Iniciativa para los PPME

País

País

Coeficiente VNA/Ex Revisiones de los datos

Revisiones de los datosCoeficiente VNA/I
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10. A continuación se especifican las mejoras conseguidas en los datos de países incluidos 
entre los que podrían acogerse al alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa para los 
PPME antes de septiembre de 2005. 
 

• Comoras, Côte d'Ivoire, Liberia, Somalia y Sudán: No hubo revisiones de los datos 
recopilados en la segunda etapa38.  

 
• República Centroafricana, República Democrática Popular Lao y Togo: La revisión 

de los datos dio lugar a un aumento de sus indicadores de la deuda de 
aproximadamente el 8%, en promedio. En el caso de la República Centroafricana, las 
estimaciones sobre la deuda bilateral mejoraron ya que se utilizaron datos 
desglosados por préstamo, presentados por las autoridades. Se utilizaron los datos 
sobre monedas concretas del Banco Asiático de Desarrollo y los acreedores 
bilaterales para mejorar las estimaciones del VNA de la República Democrática 
Popular Lao39. En cuanto a Togo, las estimaciones de los indicadores de la carga de la 
deuda se revisaron teniendo en cuenta los nuevos datos sobre la deuda facilitados por 
las autoridades en relación con tres acreedores multilaterales (Banco de Desarrollo de 
África Occidental, Consejo de la Entente y FSA), los datos revisados sobre la deuda 
bilateral y estimaciones actualizadas de las variables económicas. 

 
11. En cuanto a los países identificados en septiembre de 2005 como nuevos PPME 
potenciales y a los países cuya evaluación no fue posible en esas fechas, las principales 
mejoras introducidas en los datos son las siguientes: 
 

• Las cifras de los datos sobre cada uno de los préstamos presentadas por las 
autoridades de Bangladesh, Bhután, Eritrea, Haití, Nepal, República Kirguisa, Sri 
Lanka y Tonga se ajustaron con la documentación de los acreedores para garantizar 
que la evaluación final estuviera basada en datos precisos sobre la deuda. En el caso 
de Bangladesh y Nepal, ello supuso también la confirmación de la deuda pendiente 
con el Banco de Cooperación Internacional del Japón tras la aplicación de su decisión 
de diciembre de 2002 de cancelar parte de sus créditos de AOD. Se utilizaron los 
datos sobre monedas concretas presentados por el Banco Africano de Desarrollo y el 
Banco Asiático de Desarrollo para calcular el VNA de la deuda de Eritrea y Tonga. 

 

                                                 
38 En el Anexo III de “Avances en la aplicación de la Iniciativa para los países pobres muy endeudados 
(PPME)”, de septiembre de 2005 puede verse un resumen de las fuentes de información, la calidad de los datos 
y el método de estimación utilizado en esos países. 
39 Las estimaciones anteriores estaban basadas en datos desglosados por préstamo en la moneda del compromiso 
(DEG), y no en la moneda de los reembolsos, que no se conocía en aquellas fechas. La utilización de la tasa de 
descuento del DEG para el cálculo del VNA de esas obligaciones no reflejaba debidamente su composición 
monetaria, en particular la considerable proporción correspondiente al yen japonés. 
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• En otros casos, en que no se disponía de información de los acreedores, su utilizaron 
los datos de las autoridades después de su validación por el personal. El proceso de 
validación implicó constantes contactos con las autoridades para aclarar las 
contradicciones encontradas en sus presentaciones. La mayor parte de esas 
contradicciones pudieron corregirse en forma satisfactoria. 

 
12. En términos generales, el nivel de conciliación entre los datos de la deuda presentados 
por las autoridades de los países y la información de los acreedores oscilaba entre el 90% en 
Eritrea y la República Kirguisa y casi el 100% en Bhután, Nepal y Tonga40. En opinión del 
personal de la AIF y del FMI estos niveles de conciliación son suficientes para hacer posible 
una evaluación final sobre la admisibilidad de esos países. En el Cuadro 3 puede verse una 
evaluación desglosada por países sobre la calidad de los datos y los progresos realizados en 
la conciliación de la deuda.  
 

                                                 
40 En el caso del FMI, se requiere un mínimo de conciliación del 70% del total de la deuda para los documentos 
relacionados con el punto de decisión. 
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Evaluación Lagunas/cuestiones pendientes

Afghanistán  2/ Autoridades √ Multilateral 99
Acreedor multilateral √ Bilateral n.d.
Secretaría/acreedores del Club de París √ Global n.d.
Otros

Bangladesh Autoridades √ Multilateral 100
Acreedor multilateral √ Bilateral 87
Secretaría/acreedores del Club de París √ Global 97
Otros √

Bhután Autoridades √ Multilateral 100
Acreedor multilateral √ Bilateral 100
Secretaría/acreedores del Club de París √ Global 100
Otros √

Eritrea  3/ Autoridades √ Multilateral 100
Acreedor multilateral √ Bilateral 68
Secretaría/acreedores del Club de París √ Global 90
Otros √

Haití Autoridades √ Multilateral 100
Acreedor multilateral √ Bilateral 47
Secretaría/acreedores del Club de París √ Global 91
Otros

Rep. Kirguisa   Autoridades √ Multilateral 100
Acreedor multilateral √ Bilateral 68
Secretaría/acreedores del Club de París √ Global 90
Otros √

Nepal  Autoridades √ Multilateral 100
Acreedor multilateral √ Bilateral 99
Secretaría/acreedores del Club de París √ Global 100
Otros √

Sri Lanka Autoridades √ Multilateral 100
Acreedor multilateral √ Bilateral 98
Secretaría/acreedores del Club de París √ Global 99
Otros √

Tonga  4/ Autoridades √ Multilateral 100
Acreedor multilateral √ Bilateral 100
Secretaría/acreedores del Club de París √ Global 100
Otros √

4/ Las autoridades no facilitaron datos de monedas concretas sobre la deuda con el Banco Asiático de Desarrollo. En la reconciliación del 100% se incluyen los
datos facilitados por el BAsD, que resultaron precisos al 100% en los demás países asiáticos, como parte de la deuda reconciliada.

1/ Otras fuentes de datos sobre la deuda hacen referencia a los estados de cuentas de los acreedores y otra documentación de acreedores comerciales y no pertenecientes 
al Club de París, lo que permitiría la reconciliación de la deuda.
2/ En el caso de Afganistán, las cifras agregadas facilitadas por las autoridades no permitían la reconciliación, préstamo por préstamo, en el caso de los acreedores 
multilaterales. No obstante, ambas bases de datos presentaban una discrepancia de menos del 1%.
3/ Las autoridades no facilitaron datos en monedas concretas sobre la deuda pendiente con el Fondo Africano de Desarrollo. En la reconciliación del 100% se incluyen 
los datos facilitados por el BAfD, que resultaron precisos al 100% en los restantes países africanos, como parte de la deuda reconciliada.

Satisfactoria

Satisfactoria

Deudas no verificadas con varios acreedores, entre 
ellos Irak, Bulgaria, República Checa y Arabia 
Saudita, y deuda controvertida con Rusia (estimada 
en US$10.800 millones). 

Satisfactoria

Satisfactoria Las comprobaciones de validación revelaron 
discrepancias entre los datos de las autoridades y la 
información del acreedor en relación con varios 
préstamos. No se disponía de información 
justificativa del acreedor sobre varios préstamos.

Los préstamos garantizados y los préstamos de 
China no se han reconciliado debido a la falta de 
información justificativa del acreedor.

Satisfactoria En cuanto a la deuda bilateral, los préstamos a Rusia 
y China no se han reconciliado debido a la falta de 
documentación justificativa.

Satisfactoria En cuanto a la deuda bilateral, se ha reconciliado la 
relativa a Francia, Canadá y España, que 
representaba el 47% de la deuda pendiente.

Satisfactoria

Satisfactoria Algunos préstamos garantizados no se han 
reconciliado debido a la falta de información 
justificativa del acreedor.

Satisfactoria

Cuadro 3 del Anexo. Fuentes de información y calidad de los datos utilizados para estimar los indicadores de la carga de la deuda a final de 
diciembre de 2004

País Fuentes de datos sobre la deuda 1/
Progresos en la 

reconciliación de los datos 
de la deuda (%)

Calidad de los datos
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