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 RESUMEN 

En el presente informe se pasa revista al avance y a los temas referentes a la aplicación de la 
Iniciativa reforzada para los países pobres muy endeudados (PPME). En él se actualiza 
información referente a la entrega del alivio de la deuda para los PPME y la estimación de su 
costo y se analizan dos temas especiales: la disminución de la participación en la Iniciativa 
de los acreedores comerciales y los acreedores bilaterales no pertenecientes al Club de París, 
y la lista preliminar de países que cumplen el requisito de habilitación referente al 
endeudamiento en el contexto de la prórroga de la “cláusula de caducidad” de la Iniciativa. 
 
Avance en la aplicación. Veintiocho países pobres muy endeudados (PPME) —de los cuales 
Burundi ha sido el último, en agosto de 2005— han alcanzado el punto de decisión. 
Dieciocho de ellos llegaron al punto de culminación; el más reciente fue Madagascar, en 
octubre de 2004. Honduras, Zambia y Rwanda lo alcanzaron en abril de 2005. De los 
restantes PPME que se encuentran en el período provisional, seis están avanzando en la 
aplicación de sus programas respaldados por el Fondo y la AIF. Siete PPME que se 
encuentran en el período provisional completaron un DELP definitivo. 
 
Costos y participación de los acreedores. Se estima en US$38.200 millones, en términos de 
VNA de 2004, el costo agregado de la Iniciativa para los PPME correspondiente a los 28 
países que han llegado al punto de decisión; esa cifra es un tanto mayor que la estimada en 
2003 (US$35.700 millones). Los acreedores del Club de París han seguido otorgando, con 
carácter bilateral, alivio de la deuda adicional, por un monto mayor que el comprometido en 
el marco de la Iniciativa. La proporción del alivio otorgado por acreedores no pertenecientes 
al Club de París se ha reducido: algunos de ellos han dejado de participar en la Iniciativa en 
virtud de determinados factores (tales como escasa comprensión de la metodología de la 
Iniciativa, inadecuados sistemas de gestión de activos y pasivos o una legislación restrictiva). 
Según una encuesta realizada por el personal del Banco y el personal del Fondo ha 
aumentado el número de demandas entabladas por acreedores comerciales contra PPME.  
 
Consecuencias de la prórroga de la “cláusula de caducidad”. En septiembre de 2004, el 
Directorio de la AIF y el Directorio del FMI decidieron prorrogar la “cláusula de caducidad” 
de la Iniciativa reforzada para los PPME, haciéndola aplicable hasta el 31 de diciembre de 
2006 y “limitándola” a los países que según datos del final de 2004 cumplan los requisitos 
relativos a ingresos y endeudamiento de la Iniciativa reforzada. El personal de ambas 
instituciones ha identificado 13 países que en virtud de esa prórroga podrían quedar 
habilitados para obtener alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa. Entre ellos figuran 
nueve países ya identificados como potenciales PPME (Comoras, Côte d’Ivoire, Liberia, 
República Centroafricana, República del Congo, República Democrática Popular Lao, 
Somalia, Sudán y Togo), a los que se agregan Eritrea, Haití, Nepal y la República Kirguisa. 
Se requieren datos más completos para llegar a una evaluación definitiva de la situación de 
Bangladesh, Bután, Myanmar, Sri Lanka y Tonga. En los próximos meses el personal de la 
AIF y el FMI tratarán de obtener datos adicionales referentes a esos países para presentar a 
los respectivos Directorios, a principios de 2006, una lista definitiva de países que cumplan 
el requisito del endeudamiento. 
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I.   INTRODUCCIÓN 

1.      En el presente informe se pasa revista a la aplicación de la Iniciativa para los países 
pobres muy endeudados (PPME) desde el último informe de avance (septiembre de 2004)1. 
En él se actualiza información sobre la entrega del alivio de la deuda para los PPME y la 
asistencia conexa y se actualiza la estimación del costo de la Iniciativa para los PPME y el 
estado de la participación de los acreedores. Conforme a lo solicitado por los Directorios del 
Banco y del Fondo se presenta una lista provisional de los países que cumplen los requisitos 
pertinentes de la Iniciativa reforzada para los PPME en materia de ingresos y endeudamiento 
al final de 2004, y se estiman los costos que implica mantener a esos países en la Iniciativa2. 

II.   INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA APLICACIÓN 

A.   Avance en el proceso de habilitación para el alivio de la deuda en el marco de la 
Iniciativa reforzada para los PPME 

2.      Dieciocho países ya han alcanzado el punto de culminación, en tanto que 10 se 
encuentran en el período provisional entre el punto de decisión y el de culminación 
(Cuadro 1). El ritmo de llegada de los países que se encuentran en el período provisional a 
sus puntos de culminación se aceleró en los dos últimos años, ya que esos países avanzaron 
en la aplicación de sus programas macroeconómicos y sus estrategias de reducción de la 
pobreza. Desde septiembre de 2004, Madagascar, Honduras, Zambia y Rwanda llegaron a 
sus puntos de culminación. Burundi alcanzó su punto de decisión en agosto de 2005, siendo 
el primer país en lograrlo en más de dos años. En visión prospectiva, Chad y Malawi podrían 
llegar a sus puntos de culminación en el primer semestre del próximo año. La República del 
Congo podría alcanzar su punto de decisión antes de fin de año (véase el Anexo I).  

3.      La Iniciativa reforzada para los PPME impone a los países, como condición para 
llegar al punto de culminación, el cumplimiento de los requisitos de los activadores del 
punto de culminación flotante, incluido un historial de desempeño macroeconómico. 
Como se señaló en el informe del año pasado, a algunos países que se encuentran en el 
período provisional les resulta difícil mantener la estabilidad macroeconómica. 

4.      Seis de los 10 países que se encuentran en el período provisional, incluido 
Burundi, están avanzado en la aplicación de sus programas macroeconómicos. De ellos, 
Sierra Leona ha seguido avanzando en la aplicación de su programa macroeconómico, en 
tanto que la República Democrática del Congo está aplicando medidas correctivas para poder 
completar el quinto examen enmarcado en el acuerdo del servicio para el crecimiento y la 
                                                 
1 En abril de 2005 se publicó también un informe estadístico semestral actualizado. Véase FMI y Banco 
Mundial, “Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative—Statistical Update”, 4 de abril de 2005, 
SM/05/122, http://www.imf.org/external/np/hipc/doc.htm, y 6 de abril de 2005, IDA/SECM2005-0135 
http://www.worldbank.org/hipc.  

2 En el presente informe no se consideran las consecuencias de la propuesta de alivio de la deuda del Grupo de 
los Ocho sobre la Iniciativa reforzada para los PPME. 
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lucha contra la pobreza (SCLP). Recientemente se aprobaron nuevos acuerdos del SCLP para 
Chad, Malawi y Santo Tomé y Príncipe, cuyos programas económicos se habían 
interrumpido.  

5.      Los cuatro PPME restantes que se encuentran en el período provisional no 
cuentan con un programa respaldado por el FMI, tras prolongadas demoras en el logro 
de un historial de desempeño satisfactorio. El personal del Fondo y de la AIF han seguido 
brindándoles asistencia a lo largo del proceso de aplicación de programas supervisados por el 
personal (SMP) del Fondo y programas respaldados por la AIF encaminados a hacer frente a 
los obstáculos que se oponen a las reformas macroeconómicas y estructurales, especialmente 
en materia de gestión de los recursos públicos. En Camerún ha habido alentadores esfuerzos 
en la esfera fiscal y en cuanto a la eliminación de los impedimentos de larga data que afectan 
al crecimiento del sector privado. Desde la elección del nuevo gobierno, en diciembre de 
2004, Guinea ha adoptado programas fiscales y monetarios más restrictivos, encaminados a 
restablecer la estabilidad macroeconómica, y está aplicando reformas estructurales tendientes 
a respaldar el programa de estabilización. Guinea-Bissau ha aplicado medidas para estabilizar 
la situación fiscal, evitar atrasos internos y promover el crecimiento económico mediante la 
reconstrucción de la infraestructura3. Gambia debe proseguir sus esfuerzos para aplicar 
firmes medidas macroeconómicas, mejorar la posición fiscal y hacer frente al deterioro de los 
controles internos en el Banco Central. Esos serán pasos esenciales para acordar un SMP, que 
podría sentar las bases para la reanudación de un programa respaldado por el SCLP. 

6.      Al 31 de julio de 2005, siete de los 10 países que se encontraban en el período 
provisional habían completado un documento de estrategia de lucha contra la pobreza 
(DELP) definitivo. Esos países avanzaron hacia la meta de una satisfactoria aplicación de 
sus DELP durante un año, que es una de las condiciones para la llegada al punto de 
culminación. De los tres países restantes, se espera que la República Democrática del Congo, 
que llegó a su punto de decisión en julio de 2003, complete su DELP definitivo antes de que 
finalice 2005. La demora, levemente mayor que el promedio (que es de uno y medio a dos 
años) en la mayoría de los PPME a ese respecto, obedeció en gran medida a las tensiones en 
materia de seguridad que se produjeron en 2004. En Guinea-Bissau las restricciones políticas 
y la escasa capacidad administrativa retrasaron el proceso de preparación del DELP, pero 
contando con el apoyo recibido de la comunidad de los donantes el Gobierno espera 
completar el documento en 2005. Burundi, que recién alcanzó su punto de decisión en agosto 
de 2005, sólo ha completado su DELP provisional. 

B.   Reducción del saldo de la deuda y del servicio de la deuda 

7.      Se prevé que el saldo de la deuda de los 28 PPME que han llegado al punto de 
decisión se reduzca en alrededor de dos tercios. En términos de VNA de 2004, el saldo 
total de la deuda se reducirá, según las proyecciones, de una suma estimada en US$84.000 
millones a US$33.000 millones tras la entrega de la totalidad del alivio tradicional de la 
deuda y la asistencia enmarcada en la Iniciativa para los PPME, y a US$30.000 millones tras 
                                                 
3 La transición política posterior al golpe de estado de 2003 se completará después de las elecciones 
presidenciales, cuya primera ronda tuvo lugar el 19 de junio de 2005. 
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la entrega del alivio bilateral adicional de la deuda al que se han comprometido varios 
acreedores del Club de París (Gráfico 1)4. El saldo de la deuda de los 18 países que han 
llegado a sus puntos de culminación se redujo en promedio un 65% en VNA de 2004, 
pasando de un total de US$59.000 millones a US$21.000 millones; una disminución 
adicional de US$1.000 millones obedece al alivio adicional5. 

 

Gráfico 1. Reducción del saldo de la deuda 
(En miles de millones de US$, en VNA de 2004) 

 
 

84 
71 

30 28 

59 
50

24 21 20 
33

0 
20 
40 

60 
80 

100 

Antes del alivio 
tradicional 

Después del 
alivio tradicional 

Después del alivio de 
la Iniciativa para los 
PPME 

Después del alivio 
bilateral adicional 

Después del alivio adicional 

28 países en el punto de decisión 18 países en el punto de culminación 
 

Fuente: Documentos de países de la Iniciativa para los PPME y estimaciones del personal del Banco Mundial y 
el FMI.

                                                 
4 Por alivio tradicional se entiende el de las condiciones de Nápoles, que implican una reducción del 67% del 
VNA de la deuda externa que cumpla los requisitos pertinentes.  
5 Hasta ahora se han aprobado cuatro casos de ese género (Burkina Faso, Etiopía, Níger y Rwanda). 
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Iniciativa 
original

Iniciativa 
reforzada Total

Iniciativa 
original

Iniciativa 
reforzada Total

Fecha del punto 
de culminación o 
decisión

Países que alcanzaron sus puntos de culminación  (18)

 TOTAL 3.118 19.020 22.138 6.364 31.252 37.616
Benin 0 265 265 0 460 460 mar-03
Bolivia 448 854 1.302 760 1.300 2.060 jun-01
Burkina Faso 2/ 229 324 553 400 530 930 abr-02
Etiopía 2/ 0 1.982 1.982 0 3.275 3.275 abr-04
Guyana 256 335 591 634 719 1.353 dic-03
Ghana 0 2.186 2.186 0 3.500 3.500 jul-04
Honduras 0 556 556 0 1.053 1.053 abr-05
Madagascar 0 836 836 0 1.900 1.900 oct-04
Malí 121 417 539 220 675 895 mar-03
Mauritania 0 622 622 0 1.100 1.100 jun-02
Mozambique 1.717 306 2.023 3.700 600 4.300 sep-01
Nicaragua 0 3.308 3.308 0 4.500 4.500 ene-04
Níger 2/ 0 664 664 0 1.190 1.190 abr-04
Rwanda 2/ 0 696 696 0 1.400 1.400 abr-05
Senegal 0 488 488 0 850 850 abr-04
Tanzanía 0 2.026 2.026 0 3.000 3.000 nov-01
Uganda 347 656 1.003 650 1.300 1.950 may-00
Zambia 0 2.499 2.499 0 3.900 3.900 abr-05

Países que alcanzaron sus puntos de decisión  (10)

 TOTAL 0 10.934 10.934 0 18.751 18.751
Burundi 0 826 826 0 1.472 1.472 ago-05
Camerún 0 1.260 1.260 0 2.800 2.800 oct-00
Chad 0 170 170 0 260 260 may-01
Congo, Rep. Dem. del 0 6.311 6.311 0 10.389 10.389 jul-03
Gambia 0 67 67 0 90 90 dic-00
Guinea  0 545 545 0 800 800 dic-00
Guinea-Bissau 0 416 416 0 790 790 dic-00
Malawi 0 643 643 0 1.000 1.000 dic-00
Santo Tomé y Príncipe 0 97 97 0 200 200 dic-00
Sierra Leona 0 600 600 0 950 950 mar-02

Países que aún no han sido considerados (10)

 Côte d’Ivoire 3/ 345 … 345 800 … 800 mar-98
 Comoras … … … … … …
 Congo, Rep. del … … … … … …
 Liberia … … … … … …
 Myanmar … … … … … …

    República Centroafricana … … … … … …
 Rep. Dem. Pop. Lao … … … … … …
 Somalia … … … … … …
 Sudán … … … … … …
 Togo … … … … … …

Partida de memorando:
Alivio de la deuda comprometido 3.118 29.954 33.071 6.364 50.003 56.367

Fuentes:  Documentos de países de la Iniciativa para los PPME y estimaciones del personal del Banco Mundial y el FMI.
1/  Alivio de la deuda comprometido, suponiendo la plena participación de los acreedores.
2/ La asistencia en el marco de la Iniciativa reforzada para los PPME comprende alivio adicional en que el VNA se calcula en el año 
de llegada al punto de culminación.
3/  Côte d'Ivoire llegó a su punto de decisión en el marco de la Iniciativa para los PPME original en1998, pero no llegó a su punto de
culminación en el marco de la Iniciativa original para los PPME ni llegó al punto de decisión en el marco de la Iniciativa reforzada para
los PPME. Los montos del alivio de la deuda que se presentan en este cuadro son sólo indicativos del alivio de la deuda en el marco de la 
Iniciativa para los PPME original y se basan en un documento preliminar.

Cuadro 1.  Iniciativa para los PPME: Alivio de la deuda comprometido y perspectivas 1/
Situación al 5 de agosto de 2005

(En millones de US$, en VNA del año del punto de decisión)  

Reducción en VNA Alivio nominal del servicio de la deuda
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8.      Según se prevé, el alivio de la deuda conseguido por la Iniciativa para los PPME 
reducirá considerablemente el servicio de la deuda de la mayoría de los PPME que han 
alcanzado el punto de decisión, que llegaría así a un nivel inferior al 10% de su 
exportación (Gráfico 2). En el período provisional los PPME se verían beneficiados por el 
alivio de la deuda concedido por los acreedores del Club de París y por acreedores 
multilaterales clave. La relación entre el servicio de la deuda y la exportación de los 
28 países que han llegado al punto de decisión se redujo de un promedio del 15,7% en 1998-
1999 al 7,3% en 2004 (Cuadros 1A y 1B del Apéndice). 

Gráfico 2. Reducción del servicio de la deuda 
(Promedio ponderado, en porcentaje) 
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 Fuente: 
Documentos de la Iniciativa para los PPME y estimaciones del personal del Fondo. 

 

9.      Las economías provocadas por la Iniciativa para los PPME han reducido el 
servicio de la deuda pagadero (Gráfico 3). En el periodo 2001-2007 el servicio de la deuda 
pagadero, expresado como proporción del ingreso fiscal, se redujo casi un 50%, es decir casi 
US$2.300 millones por año. Esa reducción, en el caso de los países que llegan al punto de 
decisión, es mayor que la del servicio de la deuda pagada. Las economías de flujo de caja 
logradas por los PPME dependen de la medida en que esos países estuvieran manteniendo 
atrasos antes de llegar al punto de decisión. En los PPME con cuantiosos atrasos los pagos 
reales del servicio de la deuda anteriores a la llegada al punto de decisión representaron una 
pequeña fracción del servicio de la deuda pagadero.  
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Gráfico 3. Reducción del servicio de la deuda pagadero de los 27 países que han llegado 
al punto de decisión o al punto de culminación1/ 

(En porcentaje del ingreso fiscal) 
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Fuente: Documentos de la Iniciativa para los PPME y estimaciones del personal del FMI. 
1/ Estas cifras no incluyen las estimaciones correspondientes a Burundi. 
 
10.      En 2004 el gasto en reducción de la pobreza, en los 28 países que llegaron al 
punto de decisión, fue casi cuatro veces mayor que el monto de los pagos del servicio de 
la deuda (Gráfico 4)6. Según las proyecciones, el monto anual del servicio de la deuda de 
esos 28 países será un 30% menor en 2001-2005 que en 1998-1999, lo que liberaría alrededor 
de US$1.000 millones en economías anuales por concepto de servicio de la deuda. El gasto 
en reducción de la pobreza aumentó de alrededor de US$5.900 millones en 1999 a 
US$10.800 millones en 2004, y según las proyecciones seguirá incrementándose hasta llegar 
a US$16.500 millones en 2007 (Cuadros 2A y 2B del Apéndice)7.  

                                                 
6 La definición de gastos en reducción de la pobreza varía de un país a otro. En la mayoría de los países 
comprende gastos en educación primaria y salud básica, así como en desarrollo rural. En el Cuadro 2B de los 
apéndices se incluyen definiciones específicas de países. 

7 Las autoridades nacionales están estableciendo sistemas de gestión del gasto público que garantizarían la 
eficiencia del gasto en reducción de la pobreza. Véase FMI y Banco Mundial, “Update on the Assessments and 
Implementation of Action Plans to Strengthen Capacity of HIPCs to Track Poverty-Reducing Public Spending”, 
12 de abril de 2005, SM/05/134, http://www.imf.org/external/np/hipc/doc.htm, y documento IDA/SecM2005-
0173, 7 de abril de 2005. 
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Gráfico 4. Gasto en reducción de la pobreza y servicio de la deuda externa 
(Promedio ponderado, en porcentaje del PIB) 
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Fuente: Documentos de países de la Iniciativa para los PPME y estimaciones del personal del Banco Mundial 
y el FMI. 

 
 

III.   COSTOS Y PARTICIPACIÓN DE LOS ACREEDORES 

A.   Proyecciones de costos del alivio de la Iniciativa para los PPME 

11.      Se estima en US$38.200 millones expresados en VNA de 2004, lo que equivale a 
unos US$56.400 millones en cifras nominales, el costo agregado de la Iniciativa para los 
PPME de los 28 PPME que han llegado al punto de decisión (Cuadro 2 y Cuadro 4 del 
Apéndice) 8. Alrededor del 70% del costo agregado, en términos de VNA de 2004 
(US$26.100 millones), está vinculado con los 18 países que han llegado al punto de 
culminación. El costo agregado es mayor que la estimación anterior de US$35.700 millones 
en VNA de 2003. Esas cifras reflejan la actualización de los costos correspondientes a 
Burundi y Rwanda (incluida la asistencia adicional aprobada en su punto de culminación), así 
como la disminución de la tasa de descuento9. Esos costos se dividen por partes 
aproximadamente iguales entre acreedores multilaterales y bilaterales. La proporción 
correspondiente al Banco Mundial, el FMI, el BAfD y el BID es de alrededor del 44%; a los 
acreedores del Club de París les corresponde alrededor del 36% del total de los costos.  

  

                                                 
8 En la Sección IV se examinan los costos relacionados con los 11 países (anteriormente identificados) que no 
han llegado al punto de decisión. 
9 En el Anexo I se presentan detalladamente los supuestos y reservas básicos. La tasa de descuento del DEG se 
redujo del 4,8% al 4,64% (lo que obedece a la disminución de las tasas de interés mundiales). 
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Total    

(28 países)
38,2
18,3

Club de París 13,8
Otros acreedores bilaterales oficiales 3,6
Acreedores comerciales 0,9

19,9
Banco Mundial 9,2
    Del cual: AIF 9,0
    Del cual: BIRF 0,3
FMI 3,0
BAfD/FAfD 3,3
BID 1,3
Otros 3,0

Partida de memorando: 
Porcentaje del costo agregado 100

Cuadro 2. Iniciativa para los PPME: Distribución de costos estimados por principales 
acreedores y por grupos de países

(En miles de millones de US$, en VNA de 2004)

Casos de PPME en los puntos de decisión y de culminación
Casos en los puntos Casos en los puntos

(18 países) (10 países)

Acreedores bilaterales y comerciales 12,0 6,4
Costos totales 26,1 12,1

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

Acreedores multilaterales 14,2 5,7
6,8 2,5
6,8 2,2
0,1 0,2
2,2 0,8
1,8 1,6
1,3 0,0
2,1 0,9

68,4 31,6

de culminación de decisión

Fuentes: Autoridades nacionales y estimaciones del personal.   
Nota: Debido al redondeo, la suma de algunas cifras del cuadro puede no equivaler a los totales. 

 
B.   Acreedores multilaterales 

12.      El número de acreedores multilaterales (23) que han dado a conocer su intención 
de participar en la Iniciativa reforzada para los PPME no varió en relación con 
septiembre de 2004. El alivio de la deuda comprometido por esas instituciones para los 28 
países que han llegado al punto de decisión asciende a aproximadamente US$19.600 
millones en VNA de 2004, cifra que supera el 99% del total de la deuda frente a esos 
acreedores (Cuadro 5 del Apéndice). Los grandes acreedores multilaterales, como la AIF, el 
FMI, el BAfD y el BID, han proporcionado alivio a la mayoría de los países en el período 
provisional. Ocho pequeños acreedores no han dado a conocer su intención de participar en 
la Iniciativa, lo que obedece principalmente a restricciones financieras10.  

13.      El costo agregado que puede recaer sobre la AIF en relación con los 28 países 
que llegaron al punto de decisión aumentó en US$1.000 millones desde septiembre del 
año pasado, hasta llegar a US$9.200 millones en VNA de 2004, lo que se debe a la llegada 
                                                 
10 Se estima que el costo del suministro de alivio de la deuda por parte de esos acreedores representa un 0,5% 
del total de los costos. Aunque había asumido el compromiso de participar en la Iniciativa para los PPME, el 
Banco de Desarrollo del África Oriental (BDAO) accedió recientemente a entregar a Uganda y Tanzanía la 
parte del alivio de la deuda para los PPME que le corresponde.  
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de Burundi al punto de decisión y al alivio adicional concedido a Rwanda (en cifras 
nominales, US$782,5 millones y US$304,2 millones de asistencia, respectivamente). 

14.      Al 30 de junio de 2005 la AIF ha entregado alivio de la deuda por un monto 
nominal de US$3.300 millones a los 28 PPME que llegaron al punto de decisión. De esa 
cifra, US$2.600 millones se entregaron a los 18 países que llegaron al punto de 
culminación (Cuadro 6A del Apéndice)11. Las necesidades de financiamiento de la AIF 
para otorgar alivio de la deuda a los PPME se han cubierto a través de la decimotercera 
reposición de recursos de la AIF (AIF-13), y seguirán atendiéndose a través de la 
decimocuarta reposición (AIF-14). Se proporciona alivio provisional a todos los países en el 
período provisional, con excepción de Gambia, en que el alivio provisional de la AIF ha 
llegado a su límite. Con posterioridad al último informe, el Directorio de la AIF aprobó una 
ampliación del alivio provisional, en virtud de la cual el máximo de un tercio del monto 
agregado del alivio de la deuda en términos de VNA comprometido por el Banco Mundial en 
el punto de decisión pasó a ser del 50% en casos excepcionales (véase el Recuadro 1). 

15.      El costo potencial agregado que recae sobre el FMI en relación con los 28 países 
que han llegado al punto de decisión se ha mantenido en aproximadamente el mismo 
nivel desde julio de 2004, y sigue estando plenamente financiado. Se estima en US$3.000 
millones, en términos de VNA de 2004, el costo correspondiente a los 28 países que han 
llegado a sus puntos de decisión. Se estima asimismo que en el corto plazo los recursos 
existentes en el Fondo Fiduciario SCLP-PPME y los ingresos de inversiones provenientes de 
la cuenta especial de desembolsos asignados para financiar el alivio de la deuda en el marco 
de la Iniciativa reforzada para los PPME permitirán cubrir los costos del alivio de la deuda 
comprometido y previsto. 

16.      Aunque el monto nominal de los compromisos del Fondo para la Iniciativa para 
los PPME casi no varió (US$2.800 millones), el monto nominal desembolsado (US$2.400 
millones) aumentó alrededor de un 20% con respecto al 31 de julio de 2004. Este 
incremento se debe a que Honduras, Rwanda y Zambia llegaron a sus puntos de culminación 
en abril (Cuadro 7A del Apéndice). El alivio para los PPME se ha seguido desembolsando en 
forma de donaciones. El monto desembolsado, expresado como porcentaje del monto 
agregado comprometido, aumentó en 11 puntos porcentuales y llegó así al 85%. La relación 
entre sumas desembolsadas y comprometidas muestra una considerable variación de un país 
a otro, que oscila entre 4% y 116%12. La reducción de los coeficientes refleja la suspensión 
del alivio provisional de la deuda para los países en los períodos en que sus programas 
respaldados por el SCLP se apartan de sus objetivos13. Esos coeficientes pueden superar el 

                                                 
11 La entrega del alivio del servicio de la deuda por parte de la AIF comprende a los PPME que han llegado al 
punto de decisión al final de junio de 2005, que eran 27. Burundi llegó al punto de decisión en agosto de 2005. 

12 Estos datos excluyen a los de los países que no han recibido ningún desembolso porque recientemente 
llegaron al punto de decisión o porque no mantienen ninguna deuda en el punto de decisión que cumpla las 
condiciones necesarias. 

13 Gambia y Guinea-Bissau constituyen ejemplos. 
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100% en el caso de los PPME que han llegado al punto de culminación y han recibido 
intereses por las sumas comprometidas en el punto de decisión14. 

 
  

 Recuadro 1. Ampliación del límite para la entrega de alivio provisional por 
parte de la AIF 

En septiembre de 2004 el Directorio de la AIF aprobó nuevas directrices para el suministro y 
la ampliación del límite para la entrega de alivio provisional del servicio de la deuda a PPME 
en circunstancias excepcionales, tras la experiencia de Camerún y Honduras, que habían 
llegado al límite —entonces aplicable— de reducción de un tercio de la deuda. A través de la 
ampliación del límite de alivio provisional se reconoce la duración, mayor de la prevista, del 
período provisional de numerosos PPME, provocada por la interrupción de los programas de 
reforma macroeconómica y estructural. 

En virtud del nuevo régimen, el límite podría incrementarse hasta llegar al 50% del alivio de 
la deuda comprometido por el Banco Mundial, identificado en el punto de decisión. La 
entrega y la ampliación de la asistencia provisional seguirá estando condicionada a un 
satisfactorio desempeño macroeconómico y a la ejecución de reformas estructurales. De este 
modo, i) los países dispondrían de más tiempo para preparar y aplicar DELP de alta calidad; 
ii) se contribuiría a evitar una asignación potencialmente perturbadora de recursos 
presupuestarios causada por el aumento del servicio de la deuda; iii) se ayudaría a proteger 
del gasto en reducción de la pobreza a servicios sociales clave, y iv) se reforzaría la 
capacidad del Banco de lograr alivio para los PPME proveniente de acreedores que no 
participan en la Iniciativa. 

Junto con la ampliación del límite, el Directorio aprobó también la modificación de los 
procedimientos de activación de la suspensión del alivio provisional. Los equipos de países 
del Banco Mundial han realizado detalladas evaluaciones del avance referente a los 
activadores del punto de culminación y a la preparación y/o aplicación de los DELP para 
países que estén experimentando prolongadas demoras en la llegada al punto de culminación.
Si se considera necesario adoptar medidas correctivas, éstas se recomiendan a las autoridades 
nacionales. Si al cabo de un año el país no las aplica o no llega al punto de culminación, la 
administración determinará si corresponde suspender el alivio provisional y dará a conocer 
las medidas necesarias para su restablecimiento. La administración debe además notificar al 
Directorio las decisiones de ampliación o suspensión del alivio provisional por lo menos 
cinco días hábiles antes de que comiencen a ejecutarse esas decisiones. 

 
 

 

 
 
17.      El BAfD y el BID han venido proporcionado alivio provisional a los PPME. Al 
31 de diciembre de 2004, el BAfD ha entregado aproximadamente US$867 millones en 
                                                 
14 Por ejemplo Senegal, Nicaragua y Honduras. 
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forma de alivio a 23 países en el marco de la Iniciativa para los PPME. El BAfD ha llegado a 
su límite acumulativo del otorgamiento de asistencia provisional, equivalente al 40% del total 
del alivio de la deuda comprometido, en términos de VNA, destinado a Camerún, Gambia, 
Guinea, Madagascar y Zambia. La asistencia provisional otorgada por el BAfD a Malawi (31 
de diciembre de 2003), Rwanda, Sierra Leona, Santo Tomé y Príncipe y Chad cesó al final de 
2004, al agotarse el financiamiento, con recursos del Fondo Fiduciario para los PPME, del 
alivio provisional concedido por dicho banco15. Al final de 2004 el BID entregó 
aproximadamente US$439 millones por concepto de alivio de la deuda a Bolivia, Guyana, 
Honduras y Nicaragua. 

C.   Acreedores bilaterales oficiales 

18.      Los acreedores del Club de París han seguido proporcionando alivio provisional 
a los países que se encuentran en el período provisional y han seguido aprobando 
reducciones del saldo de la deuda para países que han alcanzado sus puntos de 
culminación. Se estima que el costo, en VNA de 2004, que supone para los acreedores del 
Club de París el suministro de alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa para los PPME a 
los 28 países que han llegado a sus puntos de decisión es de US$13.800 millones (Cuadro 9A 
del Apéndice). Los acreedores del Club de París han accedido a entregar, a partir de 
septiembre de 2004, la proporción que les corresponde en el alivio de la deuda, conforme a la 
Iniciativa, a Madagascar, Honduras, Rwanda y Zambia, por haber llegado esos países a sus 
puntos de culminación16. 

19.      Casi todos los 19 acreedores del Club de París han convenido, con carácter 
bilateral, conceder un alivio adicional de la deuda mayor del comprometido en el marco 
de la Iniciativa para los PPME (Cuadro 10 del Apéndice y Recuadro 2). Las prácticas de 
suministro de ese alivio varían en función de la etapa de la Iniciativa alcanzada y de las 
categorías de créditos que cumplen las condiciones admisibles. 

• En el punto de decisión la mayoría de los acreedores han proporcionado hasta un 
100% de alivio provisional de la deuda para deudas admisibles. Además, tres 
acreedores (Finlandia, Países Bajos y Reino Unido) han accedido a reducir la 
totalidad del saldo de las deudas relativas a la asistencia oficial para el desarrollo 
(AOD), y dos acreedores (Finlandia y Reino Unido) también cancelaron la totalidad 
de las deudas no relacionadas con la AOD. Los Países Bajos han cancelado el 
servicio de deudas no relacionadas con la AOD de algunos países. 

• En el punto de culminación la mayoría de los acreedores han cancelado el 100% de la 
deuda, relacionada o no con la AOD, anterior a la fecha límite. Siete de los acreedores 
que mantienen créditos por concepto de AOD posteriores a la fecha límite de los 

                                                 
15 El Directorio del BAfD aprobó la solicitud de reposición de los recursos del Fondo Fiduciario a principios de 
julio de 2005, y el alivio provisional se reanudará dentro de poco.  
16 Se prevé que los acreedores del Club de París consideren la posibilidad de suministrar alivio provisional de la 
deuda a Burundi en septiembre de 2005.  
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PPME en el punto de culminación (Australia, Canadá, Finlandia, Noruega, Países 
Bajos, Suecia y Suiza) ya cancelaron todas las deudas por ese concepto. Tres 
acreedores (Bélgica, Dinamarca y Reino Unido) se han comprometido a cancelar 
deudas contraídas antes de determinada fecha; cinco acreedores (Francia, Alemania, 
Estados Unidos, Italia y España) han accedido a cancelar deudas contraídas antes de 
junio de 1999; Japón cancela créditos de la AOD sea cual fuere su fecha límite, y 
Austria no ha otorgado alivio adicional de la deuda. Sólo cinco acreedores han 
accedido a cancelar la deuda no relacionada con AOD posterior a la fecha límite. 

  
Recuadro 2. Club de París: Alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa para los 

PPME1 

 
Los acreedores del Club de París suscriben acuerdos bilaterales de alivio de la deuda con países 
que llegan a sus puntos de decisión y culminación según lo previsto en las actas aprobadas del 
Club de París. Las condiciones generales de esos acuerdos son las siguientes: 
 
- En el punto de decisión, la mayoría de los acreedores conceden alivio provisional a los PPME 
a través de un tratamiento de flujo. A las deudas que se hacen exigibles en el período 
provisional se les aplican las condiciones de Colonia, con una cancelación del 90% de las no 
relacionadas con la asistencia oficial para el desarrollo anteriores a la fecha límite y la 
reprogramación de la deuda restante a lo largo de un período de 23 años, incluidos seis años de 
gracia, a la tasa de interés de mercado apropiada. Análogamente, el 100% de las deudas 
relacionadas con AOD cuyos vencimientos preceden a la fecha límite se reprograman a lo largo 
de 40 años, incluidos 16 años de gracia, a una tasa de interés no menos favorable que la 
original. 
 
- En el punto de culminación se prevé que los acreedores concedan a los PPME un régimen de 
reducción del saldo de la deuda elegible aplicable de hasta un 90%, en valor actualizado, o un 
porcentaje mayor si es necesario, para reducir los coeficientes de la deuda en una proporción 
equivalente al factor de reducción común.  
 
1/ Fuente: Secretaría del Club de París 
 

 

 

20.      Se ha reducido el número de acreedores no pertenecientes al Club de París que 
han entregado o se han comprometido a entregar la proporción del alivio de la deuda 
que les corresponde en relación con todos los créditos frente a PPME. Ocho de los 51 
acreedores bilaterales oficiales no pertenecientes al Club de París mantienen plenamente su 
compromiso de entregar la proporción que les corresponde del alivio de la deuda relacionada 
con todos los créditos frente a PPME. Libia ha dejado de participar en la Iniciativa por falta 
de apoyo suficiente para la ratificación17 y Argentina no lograría un acuerdo con Guyana. En 

                                                 
17 Libia informó al Fondo que su compromiso anterior de participar en la Iniciativa para los PPME no logró la 
ratificación de las autoridades competentes en julio de 2004, pero hizo saber su determinación de otorgar alivio 
de la deuda a través de acuerdos bilaterales con PPME. 
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consecuencia la proporción del monto estimado del alivio de la deuda de la Iniciativa para los 
PPME que han otorgado o se han comprometido a otorgar esos acreedores se ha reducido del 
13,6% el año pasado al 6,4% del monto estimado de US$3.600 millones en VNA de 2004 
(Cuadros 11A y 11B del Apéndice). Veinte acreedores se han comprometido a otorgar alivio 
de la deuda en el marco de la Iniciativa para los PPME en relación con algunos créditos 
frente a PPME. Los 23 acreedores restantes (a los que corresponde el 28% del alivio de la 
deuda que han de proporcionar esos acreedores) aún no han accedido a otorgar alivio de la 
deuda en el marco de la Iniciativa en la proporción que les corresponde18. Brasil ha accedido 
a otorgar a Zambia la proporción de la asistencia que le corresponde en la Iniciativa para los 
PPME en condiciones idénticas a las del Club de París, pero la entrega aún no se ha hecho 
efectiva. 

 

                                                 
18 La proporción del costo agregado de la Iniciativa para los PPME que recae sobre los acreedores no 
pertenecientes al Club de París es de alrededor del 11%.  
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Recuadro 3. Participación de acreedores no pertenecientes al Club de París en la 

Iniciativa para los PPME 
 
Basándose en una encuesta sobre la participación de los acreedores no pertenecientes al Club 
de París en la Iniciativa para los PPME en relación con los países llegados a sus puntos de 
culminación antes de septiembre de 2004, y en contactos directos con esos acreedores, el 
personal ha tratado de identificar los problemas que éstos experimentan para la entrega de la 
asistencia prevista para los PPME1. Pese a la buena voluntad de algunos acreedores, su 
capacidad de participar en la Iniciativa para los PPME se ve afectada por los siguientes 
factores: 
 

• Insuficiente conocimiento de la metodología de la Iniciativa. Éste parece ser uno de 
los principales impedimentos al suministro de alivio para los PPME: i) los acreedores 
no entregan la totalidad de la proporción que les corresponde en la Iniciativa para los 
PPME porque creen que sólo puede cancelarse la deuda no relacionada con AOD. Sin 
embargo, se espera que proporcionen alivio, expresado en VNA, de toda la deuda 
pendiente en una proporción equivalente al factor común de reducción; ii) en algunos 
casos los acreedores que han proporcionado alivio de la deuda en virtud de mecanismos 
tradicionales (incluso antes de la aprobación de la Iniciativa para los PPME) creen que 
ya han hecho lo que les correspondía. No obstante, la reducción proporcional de la 
deuda en el marco de la Iniciativa para los PPME se aplica al VNA del saldo de la 
deuda pendiente tras la aplicación de mecanismos tradicionales de alivio de la deuda 
(condiciones de Nápoles, reducción en un 67% del VNA de la deuda) y iii) diferencias 
entre acreedores y PPME con respecto a la metodología que corresponde aplicar para 
calcular, en dólares corrientes de los Estados Unidos, la reducción del VNA de la 
deuda estimada en el punto de decisión. 

 
• Algunos PPME no se esfuerzan mucho en ponerse en contacto con sus acreedores. 

Algunos acreedores han señalado que ciertos PPME aún no han iniciado contactos con 
ellos. No obstante, aun en los casos en que los países han procurado activamente 
obtener alivio, el avance en las negociaciones no ha sido muy alentador. Nicaragua, por 
ejemplo, sólo ha recibido de sus acreedores no pertenecientes al Club de París 
alrededor de un tercio del alivio enmarcado en la Iniciativa. 

 
• Inadecuados sistemas de gestión de activos y pasivos. Otro factor que retrasa el 

suministro del alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa para los PPME es la falta 
de adecuados sistemas de gestión de la deuda en los países deudores y de gestión de 
activos en los países acreedores. Algunos deudores y acreedores han señalado que en 
su contabilidad no figuran deudas identificadas como enmarcadas en la Iniciativa. 

 
• Legislación interna restrictiva. Algunos acreedores han manifestado que la 

legislación interna vigente no les permite cancelar sus créditos frente a PPME o 
cancelar deudas cuyos títulos están en manos de bancos centrales. 

 
Dadas esas dificultades, el personal del Fondo seguirá analizando la participación de acreedores 
no pertenecientes al Club de París en la Iniciativa para los PPME en el curso de las 
deliberaciones de las consultas del Artículo IV, y tratando de superar esos y otros obstáculos 
que se oponen a la entrega del alivio de la deuda. Análogamente, el personal del Fondo y del 
Banco Mundial, en estrecha coordinación con la comunidad internacional, seguirán 
respaldando programas de asistencia técnica. 
 
1/ Este es el segundo año de realización de la encuesta. La tasa de respuesta ha sido de alrededor del 
20%. 
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21.      Los acreedores no pertenecientes al Club de París, en cambio, han suscrito unos 
pocos acuerdos de alivio de la deuda adicionales con posterioridad a septiembre de 
2004. En ese período, algunos acreedores (por ejemplo Arabia Saudita, Hungría, India y 
Kuwait) han suscrito acuerdos de ese género, en beneficio de países como Chad, Etiopía, 
Madagascar, Nicaragua, Senegal y Tanzanía. En algunos casos han otorgado alivio 
tradicional de la deuda, pero no han entregado la proporción que les correspondía según lo 
previsto en la Iniciativa para los PPME. En conjunto, el monto del alivio de la deuda 
enmarcado en la Iniciativa enteramente entregado a los 14 países que llegaron al punto de 
culminación antes de septiembre de 2004 se ha mantenido sin cambios, es decir en alrededor 
del 19% de los US$2.800 millones (suma expresada en VNA de 2004) previstos para esos 
países19. Dado el lento avance en la participación de los acreedores no pertenecientes al Club 
de París, el personal ha tratado de identificar los factores que dificultan esa participación y la 
manera de hacer frente a esas dificultades (Recuadro 3). 

D.   Acreedores comerciales y litigios promovidos por acreedores 

22.      Aunque a los acreedores comerciales les corresponde alrededor del 2% del total 
del alivio de la deuda previsto en la Iniciativa, la mayor parte de ellos no han hecho 
efectiva la proporción que les corresponde. Ese hecho no sólo afecta sustancialmente a las 
perspectivas de los PPME en materia de endeudamiento, sino que varios acreedores 
comerciales, mediante litigios y otras medidas unilaterales, han presionado a PPME para que 
liquiden sus deudas20. Desde agosto de 2002, el personal del Fondo y del Banco han 
realizado el seguimiento de los litigios seguidos contra PPME por sus acreedores. De los 21 
gobiernos que respondieron a la encuesta del presente año, los de 11 PPME han señalado que 
no mantienen litigios judiciales21. Nueve de los restantes enfrentan litigios, cuatro de los 
cuales promovidos mediante nuevas acciones judiciales (Cuadro 3). Con respecto a los 
resultados del año pasado, las novedades clave consisten en la instauración de dos demandas 
adicionales contra Camerún (Camerún contra Sconset y Camerún contra Grace Church 
Capital), un litigio adicional contra la República Democrática del Congo (contra KHD 
Humboldt Wedag AG Köln y otros) y un litigio adicional contra Zambia (planteado por el 
Connecticut Bank of Commerce). En muchos casos los deudores no han efectuado pagos 
correspondientes a sentencias judiciales condenatorias logradas por sus acreedores.  

                                                 
19 Esa suma es inferior al total del alivio de la deuda entregado hasta ahora. La falta de información sobre el 
alivio parcial de la deuda proporcionado impide al personal estimar el costo agregado. En algunos casos, 
acreedores no pertenecientes al Club de París han hecho saber que están dispuestos a otorgar alivio de la deuda 
en el marco de la Iniciativa, pero no han proporcionado información sobre los acuerdos bilaterales suscritos. 
20 Algunos acreedores han formulado amenazas de litigios contra PPME; por ejemplo Greganti Secondo, 
ARCADE e Industrie Biscoti contra Sierra Leona, y First International Bank of Israel contra la República 
Democrática del Congo. 

21 La encuesta se remitió a los 27 países que habían llegado a sus puntos de decisión al 31 de mayo de 2005. 
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Acreedor 3/ Domicilio del 
acreedor

PPME deudor Monto del crédito original 
/4 

Estado del proceso 
judicial

Sentencia a favor del 
acreedor

(millones de US$) (millones de US$)

Winslow Bank Bahamas Camerún 9,9 Sentencia que condena 
a pagar

19,9

Del Favaro Spa Italia Camerún 2,9 Sentencia que condena 
a pagar

4,6

Sconset Islas Vírgenes 
Británicas

Camerún 18,2 Pendiente

GraceChurch CAPITAL Islas Caimán Camerún 8,9 Pendiente
ENERGOINVEST Antigua RSF de 

Yugoslavia
Rep. Dem. del 
Congo

55,8 Sentencia que condena 
a pagar

81,7

KHD Humboldt Wedag AG Köln y 
otros

Alemania Rep. Dem. del 
Congo

__ Sentencia que 
condena a pagar

80,4

Laboratorios Bagó Argentina Honduras 1,45 Pendiente __
Yugoimport Antigua RSF de 

Yugoslavia
Mozambique 10,9 Pendiente __

LNC Investments
Estados Unidos

Nicaragua 26,3 Sentencia que condena 
a pagar

87,1

GP Hemisphere Associates
Estados Unidos

Nicaragua 30,9 Sentencia que condena 
a pagar

126,0

Van Eck Emerging Markets Islas Vírgenes 
Británicas

Nicaragua 10,5 Sentencia que condena 
a pagar

62,5

Export-Import Bank Taiwán, República 
de China

Níger 60,0 Sentencia que condena 
a pagar

58,8

J&S Franklin Ltd. Reino Unido Sierra Leona 1,1 Sentencia que condena 
a pagar, Sierra Leona ha 
pagado US$2 millones.

2,4

UMARCO Francia Sierra Leona 0,6 Pendiente; Sierra Leona 
ha pagado US$100.000.

__

Executive Outcomes, International Inc. Sudáfrica/ Panamá Sierra Leona 19,5 Pendiente; Sierra Leona 
ha pagado US$1,1 
millones

28,5

Chatelet Investment Ltd. Sierra Leona Sierra Leona 0,4 Pendiente __
Scancem International  ANS Noruega Sierra Leona 3,7 Arreglo extrajudicial; 

Sierra Leona ha pagado 
US$2 millones.

3,7

Banco Árabe Espanol España Uganda 1,0 Sentencia dictada y 
cumplida

2,7

Transroad Ltd. Reino Unido Uganda 5,5 Sentencia dictada y 
cumplida

10,6

Industry of Construction Machinery and 
Equipment

Antigua RSF de 
Yugoslavia

Uganda 8,4 Sentencia dictada y 
cumplida

8,9

Sours Fab Famous Rz Promet Antigua RSF de 
Yugoslavia

Uganda 1,3 Sentencia dictada y 
cumplida

1,8

Arab Fund For External Development Iraq Uganda 2,6 Sentencia que condena 
a pagar

6,4

Shelter Afrique Kenya Uganda 0,1 Arreglo extrajudicial 0,1

Connecticut Bank of Commerce Estados Unidos Zambia 0,9 Sentencia dictada y 
cumplida

0,3

Total 280,9 586,4

Fuente: Autoridades de PPME.
1/ En los casos en que las sumas no se expresaban en dólares de los Estados Unidos se utilizaron los siguientes tipos de cambio: 1,74 libras 
esterlinas = US$1; 1,19 euros = US$1.
2/ Datos basados en una encuesta de 27 países que habían llegado a sus puntos de decisión al 31 de mayo de 2005. Los siguientes 11 países  

manifestaron que no mantenían litigios judiciales con sus acreedores: Benin, Bolivia, Ghana, Guinea, Guyana, Madagascar, Malawi, Malí, 

Mauritania, Santo Tomé y  Príncipe y Tanzanía.

Cuadro  3: Acreedores que han promovido litigios contra PPME 1/ 2/

3/ Acreedor original o tenedor de título de crédito actual. 

4/ No comprende intereses o cargos acumulados.
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23.      El Fondo para la reducción de la deuda de países que sólo pueden recibir 
financiamiento de la AIF ha sido un importante instrumento para reducir la deuda 
comercial de los PPME22, 23. Desde que fue ampliado, dicho fondo ha sido o será 
aprovechado por Mozambique, Nicaragua, la República Democrática del Congo y Sierra 
Leona. Están sumamente avanzadas en Mozambique las negociaciones con acreedores 
comerciales. Se han elegido asesores financieros en el caso de Nicaragua, y en el segundo 
semestre de 2005 se presentarán al Directorio de la AIF propuestas de contratación de 
asesores financieros para la República Democrática del Congo y Sierra Leona24. 

 
IV.   PAÍSES POTENCIALMENTE HABILITADOS PARA OBTENER ASISTENCIA EN EL MARCO DE 

LA INICIATIVA REFORZADA PARA LOS PPME 

A.   Lista preliminar de países potencialmente habilitados para obtener asistencia en el 
marco de la Iniciativa reforzada para los PPME 

24.      En septiembre de 2004 los Directorios de la AIF y del FMI decidieron ampliar 
hasta el final de 2006 el plazo de aplicación de la “cláusula de caducidad” de la 
Iniciativa reforzada para los PPME, y “limitar” su aplicación a países que, según datos 
del final de 2004, cumplieran los requisitos relativos a ingresos y endeudamiento de 
dicha Iniciativa reforzada25, 26. Se esperaba que la evaluación del cumplimiento de los 

                                                 
22 Desde 1989 el Fondo para la reducción de la deuda de los países que sólo pueden recibir financiamiento de la 
AIF ha respaldado operaciones y proporcionado asistencia técnica a 20 de los 27 PPME que han llegado al 
punto de decisión (21 operaciones), retirando alrededor de US$4.100 millones de principal y alrededor de 
US$3.400 millones de intereses conexos adeudados a acreedores comerciales. 
23En junio de 2004 el Directorio de la AIF aprobó una versión reforzada del Fondo, que, entre otras cosas, i) 
amplió el mismo por tres años; ii) consolidó operaciones de recompra entre PPME cuando poseían eficacia de 
costos; iii) proporcionó un descuento en el marco de la operación no menor que el efecto combinado del 
suministro de alivio adicional y para los PPME. Además la Junta de Gobernadores del BIRF aprobó una 
transferencia de US$50 millones de los ingresos netos del BIRF del ejercicio de 2004 para respaldar la 
reposición de recursos del Fondo para la reducción de la deuda de los países que sólo pueden recibir 
financiamiento de la AIF. Esas medidas ayudarán a recomprar, con descuento, parte del resto de los créditos 
comerciales, por un monto de US$1.700 millones en países que han llegado al punto de decisión.  
 
24 La operación de Nicaragua será la primera referente a deudas en litigio. 

25 La cláusula de caducidad surge del Programa de Acción de 1996, que estableció un límite temporal para 
impedir que la Iniciativa para los PPME se convirtiera en un servicio financiero permanente y procurar que los 
PPME adoptaran programas de ajuste que pudieran ser respaldados por el Fondo y la AIF (EBS/96/152, 
Revision 1 y SecM96-975/1). 
26 Para que un país esté habilitado para recibir alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa para los PPME 
debe cumplir los siguientes requisitos antes de que expire la cláusula de caducidad: i) ser un país que sólo pueda 
recibir financiamiento de la AIF y que pueda acceder al servicio para el crecimiento y la lucha contra la 
pobreza; ii) registrar indicadores de la deuda superiores a los límites establecidos por la Iniciativa reforzada para 
los PPME después de la aplicación del alivio tradicional de la deuda según datos de fines de 2004, y iii) haber 
puesto en marcha un programa respaldado por el Fondo y la AIF al 1 de octubre de 1996 o en el período 
comprendido entre esa fecha y el 31 de diciembre de 2006. 
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requisitos de habilitación referentes al endeudamiento al final de 2004 permitiera establecer 
una lista cerrada de países miembros habilitados para obtener alivio de la deuda, y que esa 
lista se presentara, con carácter informativo, a los Directorios del Fondo y del Banco en el 
primer semestre de 200527. El personal del Fondo y del Banco ha comenzado a evaluar 
información sobre esos países, pero por fallas de los datos ha tenido que limitarse a presentar 
una lista preliminar basada en datos agregados proporcionados por autoridades nacionales y 
datos de préstamos individuales provenientes de la mayoría de los acreedores 
multilaterales28. Aunque en general se recibieron datos suficientes con respecto a algunos 
países, las fallas de datos identificadas en otros podrían inducir a errores de clasificación de 
los mismos (Cuadro 4). Para reducir al mínimo ese riesgo el personal del Banco y del Fondo 
llevarán a cabo una evaluación más detallada referente a todos los países de que se trata, para 
establecer, a principios de 2006, la lista definitiva de países que cumplen los requisitos de 
habilitación relativos al endeudamiento29. establecer 

25.      Conforme al análisis realizado hasta ahora, cabe concluir que los indicadores de 
la carga de la deuda de 13 países superan los límites de la Iniciativa reforzada para los 
PPME basados en datos del final de 2004. Se ha establecido que nueve de esos países 
(Comoras, Côte d’Ivoire, República Centroafricana, República del Congo, República 
Democrática Popular Lao, Liberia, Somalia, Sudán y Togo) no han llegado al punto de 
decisión; los restantes son Eritrea, Haití, Nepal y la República Kirguisa. Cuatro de esos 13 
países podrían llegar a quedar habilitados a la luz de los requisitos relativos al ingreso fiscal 
(véase el Cuadro 4). Salvo la República del Congo, Côte d’Ivoire y Togo, todos esos países 
pueden quedar habilitados teniendo en cuenta exclusivamente sus obligaciones multilaterales 
pendientes30.  

26.      Cinco países (Afganistán, Cabo Verde, Georgia, República de Moldova y 
Tayikistán) registran coeficientes inferiores a los límites de la Iniciativa reforzada para 
los PPME. Afganistán, sin embargo, mantiene litigios con la Federación de Rusia en relación 
con créditos por un monto sustancial (US$10.800 millones). Conforme a las directrices de la 
Iniciativa reforzada para los PPME, los créditos pendientes de reembolso deben reconciliarse 
para que puedan considerarse para el alivio de la deuda. Esa reconciliación puede afectar a la 
posibilidad de que Afganistán quede habilitado para obtener asistencia en el marco de la 
Iniciativa para los PPME.  

                                                 
27 Véase PRGF-HIPC Trust Instrument—Amendments to Eligibility Criteria, EBS/04/15, 8 de octubre de 2004. 

28 En el Anexo III se describe el enfoque adoptado, las fuentes de datos y la evaluación de la calidad de los 
datos. 
29 En los puntos de decisión respectivos de esos países los Directorios del Fondo y del Banco confirmarían el 
hecho de que el país miembro efectivamente hubiera cumplido todos los requisitos de habilitación y en ese 
momento se determinará el monto del alivio de la deuda para el que queda habilitado el país miembro en el 
marco de la Iniciativa reforzada para los PPME, para lo cual se tendrá en cuenta, entre otras cosas, la deuda que 
cumple los requisitos pertinentes, pendiente en el último año de referencia anterior a la llegada del país al punto 
de decisión. 

30 Se obtuvieron datos detallados de la mayoría de los acreedores multilaterales, lo que permitió utilizar el 
enfoque basado en préstamos individuales que prescribe la Iniciativa para los PPME. 
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27.      Cinco países (Bangladesh, Bután, Myanmar, Sri Lanka y Tonga) 
proporcionaron datos incompletos, lo que por ahora impide al personal del Banco y del 
Fondo llegar a conclusiones firmes. Las autoridades de Bangladesh, Bután, Myanmar y 
Tonga suministraron datos sobre la deuda externa basados en sus respectivos ejercicios 
financieros, no en datos correspondientes al final de diciembre de 200431. La declaración de 
habilitación de Sri Lanka está supeditada a una nueva verificación de los datos sobre las 
obligaciones de las empresas de propiedad estatal.  

 

País
Coeficiente de

VNA/X 2/ País
Coeficiente de

VNA/I  3/

Liberia 1433% Togo   4/ 394%
Somalia 1091% Côte d’Ivoire  4/ 361%
Sudán 561% República del Congo   4/ 354%
República Centroafricana   4/ 546% República Kirguisa 4/ 345%
Comoras 378%
Rep. Dem. Popular Lao   4/ 197%
Eritrea 362%
Nepal  4/ 201%
Haití  4/ 190%

Cabo Verde 127% 138%
Afganistán 83% 105%
Georgia 71% 96%
Rep. de Moldova 54% 128%
Tayikistán 54% 134%

Bangladesh 158% 195%
Myanmar 150% 748%
Bután 148% 204%
Tonga 126% 96%
Sri Lanka 111% 238%

Cuadro 4: Lista preliminar de países potencialmente habilitados para obtener asistencia en el marco 
de la Iniciativa para los PPME, basada en datos de fines de 2004 1/

Ventanilla de exportación Ventanilla de ingreso fiscal

Fuente de los datos: Autoridades nacionales, acreedores multilaterales, Secretaría del Club de París, Flujos mundiales de 
financiamiento para el desarrollo y estimaciones del personal.

Límite de la Iniciativa para los PPME - 150% Límite de la Iniciativa para los PPME - 250%

4/ Países que han comenzado a ejecutar un programa respaldado por el Fondo y la AIF a partir de 1995.

1/ Todos los países considerados son países que sólo pueden recibir financiamiento de la AIF y países que pueden 
acceder al servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza y no se han visto beneficiados por asistencia en el 
marco de la Iniciativa para los PPME. Si un país cumple los requisitos que le permiten acudir a la ventanilla de 
exportación y a la de ingreso, se mantiene el criterio que lleva al máximo el alivio de la deuda que ha de proporcionarse.
2/  Las cifras de exportación reflejan el promedio de la exportación de bienes y servicios no atribuibles a factores de los 

l i3/  Por ingreso se entiende el ingreso del año de referencia del gobierno central, excluidas las donaciones. Un país sólo 
puede acudir a la ventanilla de ingreso si la relación entre la exportación y el PIB y su relación entre ingreso y PIB 
superan el 30% y el 15%, respectivamente.  

Los datos proporcionados son incompletos

  

                                                 
31 El ejercicio fiscal de Bangladesh, Bután y Tonga está comprendido entre julio y junio, en tanto que el de 
Myanmar va de abril a marzo.  
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28.      A principios de 2006 se presentará a los Directorios una lista final de países que 
al 31 de diciembre de 2004 cumplían los requisitos relativos al endeudamiento, junto 
con estimaciones actualizadas de costos. En este proceso, el personal del Banco y del 
Fondo procurará verificar la confiabilidad de los datos disponibles para la evaluación final. 
Además, examinará los argumentos de los países que hayan cuestionado su clasificación. Se 
considerará la posibilidad de enviar misiones a los países por invitación de las autoridades 
nacionales y en los casos en que el personal del Banco y del Fondo concluya que a través de 
una labor de campo se logrará una mayor cobertura y confiabilidad de los datos.  

29.      Ocho de los 13 países que a la luz de datos satisfactorios cumplen los requisitos 
relativos al endeudamiento comenzaron a ejecutar en 1995 un programa respaldado 
por el Fondo y la AIF, lo que implicaría el cumplimiento de todos los requisitos de 
habilitación previstos en la Iniciativa reforzada para los PPME (véase el Cuadro 4). Se 
trata de Côte d’Ivoire, Haití, Nepal, República Centroafricana, República del Congo, 
República Democrática Popular Lao, República Kirguisa y Togo. Para quedar habilitados, los 
cinco países restantes tendrían que iniciar un programa respaldado por el Fondo y la AIF 
antes de que expire la cláusula de caducidad.  

30.      Se estima en US$58.000 millones, en VNA al 31 de diciembre de 2004, el saldo 
pendiente de reembolso de la deuda de esos 13 países32. Los saldos de la deuda podrían 
reducirse alrededor de un 64%, hasta llegar a US$20.000 millones, tras la entrega de alivio 
tradicional de la deuda por parte de los acreedores bilaterales y de la asistencia enmarcada en 
la Iniciativa para los PPME (Gráfico 5). 

                                                 
32 Al 31 de diciembre de 2004, el monto del crédito otorgado por el FMI y el Banco Mundial a esos países 
ascendía, en cifras nominales, a US$3.500 millones y US$10.000 millones, respectivamente. De esos totales, 
US$2.800 millones y US$2.400 millones, respectivamente, corresponden a países con atrasos prolongados. El 
monto del crédito otorgado por el FMI y el Banco Mundial a los cuatro potenciales PPME recientemente 
identificados es de US$240 millones y US$3.000 millones, respectivamente. Bangladesh y Sri Lanka son los 
únicos países, de los cinco mencionados cuyos resultados no son concluyentes, que mantienen deudas 
pendientes ante el FMI. El monto de las mismas al 31 de diciembre de 2004 era, según se estima, de US$524,5 
millones. El monto del crédito otorgado a esos cinco países por el Banco Mundial es de US$12.000 millones, de 
los cuales US$8.900 millones corresponden a Bangladesh.  
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Gráfico 5. Estimación de la reducción del saldo de la deuda 

(En miles de millones de US$, expresados en VNA de 2004) 
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Fuentes: Autoridades nacionales, acreedores multilaterales, Secretaría del Club de París, Flujos mundiales de 
financiamiento para el desarrollo y estimaciones del personal.  

 
31.      Según las proyecciones, en VNA de 2004 el monto de la asistencia otorgada a 
esos 13 países en el marco de la Iniciativa para los PPME puede estimarse en US$23.000 
millones (Cuadro 5). Aproximadamente un tercio de esa suma (US$7.000 millones) 
corresponde al importe estimado del alivio de la deuda, en términos de VNA, concedido a los 
ocho países que ya cumplieron los requisitos de habilitación. A los tres países con atrasos 
prolongados (Liberia, Somalia y Sudán) les correspondería una proporción considerable del 
monto estimado del alivio de la deuda (US$15.000 millones, o sea el 70% del total). Se 
estima en US$1.300 millones el monto del alivio de la deuda correspondiente a los países 
potencialmente habilitados recientemente identificados (Eritrea, Haití, Nepal y la República 
Kirguisa).  

32.      Sobre los acreedores bilaterales recaería alrededor de la mitad del costo del 
suministro de asistencia a esos 13 países en el marco de la Iniciativa para los PPME 
(Cuadro 5). Alrededor del 60% de los US$14.000 millones que forman parte del costo de la 
asistencia bilateral correspondería a los acreedores del Club de París. El costo que recae 
sobre los acreedores multilaterales es de alrededor de US$9.000 millones, de los cuales 
corresponde a la AIF la mayor proporción (alrededor de US$3.000 millones). La proporción 
del FMI ascendería a unos US$2.000 millones (en su mayor parte corresponde a los tres 
países con atrasos prolongados), en tanto que el costo que soportaría el Grupo del BAfD sería 
de aproximadamente US$1.000 millones.  
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Total

(5 países)

15,6

9,8
Club de París 4,9
Otros acreedores bilaterales oficiales 3,2
Acreedores comerciales 1,7

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

En porcentaje del costo total 69,4

(13 países) (8 países)

Países que cumplen todos los 
requisitos de habilitación

Países 
potencialmente 

habilitados

Acreedores bilaterales y comerciales 14,0 4,1

Costos totales 22,5 6,9

3,5 0,3
7,6 2,7

Acreedores multilaterales 8,6 2,8

2,9 1,2

3,0 1,4

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

1,6 0,3
0,5 0,5

Fuentes: Autoridades nacionales, acreedores multilaterales, Secretaría del Club de París, Flujos mundiales de financiamiento para el desarrollo y estimaciones del personal. 

Partida de memorando: 
100 30,6

De los cuales: Liberia, 
Somalia y Sudán

15,3

Países restantes

9,8
4,9
3,2
1,7

1,3

67,9

0,0

Cuadro 5. Países potencialmente habilitados: Costo estimado por acreedores principales y por grupos de países

(En miles de millones de US$, en VNA al 31 de diciembre de 2004) 

2,2
0,6

5,5
1,5

 
 
33.      El monto de crédito otorgado por los acreedores comerciales a los 13 países que 
cumplen el criterio relativo al endeudamiento es considerablemente mayor que el 
concedido a los 28 países que han llegado al punto de decisión. En tanto que el alivio de la 
deuda concedido a estos últimos por los acreedores comerciales representa tan sólo el 2% del 
costo del alivio de la deuda, la proporción del alivio de la deuda otorgado a los 13 países 
potencialmente habilitados equivale, según se estima, al 13% (Gráfico 6). Causa 
preocupación el insatisfactorio historial de esos acreedores en cuanto a entrega de alivio de la 
deuda, así como sus intentos de recuperar los créditos a través de litigios33. La comunidad 
internacional y los países afectados tendrán que preparase para hacer frente al desafío de 
movilizar la participación de esos acreedores para la entrega de alivio de la deuda. 

                                                 
33 Montrose Capital, por ejemplo, ha adquirido títulos de crédito de algunos de los antiguos bancos comerciales 
acreedores de Liberia. Ha incoado una demanda contra el Banco Central de ese país en relación con uno de esos 
créditos y amenaza con hacer lo propio en relación con otro. Alrededor del 10% de la deuda externa de la 
República del Congo (US$900 millones), cuyos títulos están en manos de 12 acreedores, se encuentra en litigio. 
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Gráfico 6. Estructura del costo estimado de la asistencia en el marco de la Iniciativa para los 
PPME correspondiente a los 13 países potencialmente habilitados para dicha Iniciativa 
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Fuentes: Autoridades nacionales, acreedores multilaterales, Secretaría del Club de París, Flujos mundiales de 
financiamiento para el desarrollo y estimaciones del personal.  

 
B.   Avance en el cumplimiento de las condiciones que permiten participar en la 

Iniciativa para los PPME 

34.      Para poder obtener alivio de la deuda los países deben tener un historial de 
desempeño satisfactorio y haber establecido una adecuada estrategia de reducción de la 
pobreza34. Los programas macroeconómicos de cinco de los 13 países que podrían cumplir 
los requisitos necesarios para participar en la Iniciativa para los PPME están orientados hacia 
sus objetivos, y los DELP de esos países se encuentran en diversas etapas de preparación 
(Cuadro 6). El programa macroeconómico de la República del Congo está encaminado hacia 
sus objetivos; ese país ha completado su DELP provisional y podría llegar a su punto de 
decisión a fines de 2005. La República Kirguisa y Nepal están aplicando programas 
respaldados por el SCLP y han completado sus DELP definitivos. Tanto la República 
Centroafricana como Haití han celebrado acuerdos de asistencia de emergencia a países en 
etapa de posguerra y están preparando su DELP y su DELP provisional, respectivamente. 

35.      Los programas respaldados por el SCLP de Côte d’Ivoire, la República 
Democrática Popular Lao y Togo han sufrido prolongadas interrupciones. En Côte 

                                                 
34 Este último requisito podría cumplirse a través de un DELP provisional, un informe de avance sobre la 
preparación del DELP, un DELP o un informe anual de situación.  
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d’Ivoire y Togo, los persistentes conflictos internos o procesos inconclusos de transición 
posteriores a conflictos han ido en detrimento de una eficaz aplicación de políticas y creación 
de instituciones. Las autoridades de ambos países se han manifestado dispuestas a solicitar 
respaldo del Fondo para sus programas no bien se estabilice la situación en materia de 
seguridad. En anteriores consultas con el personal, las autoridades de la República 
Democrática Popular Lao manifestaron que no desean acogerse a la Iniciativa para los 
PPME.  

36.      Los cinco países restantes (Comoras, Eritrea, Liberia, Somalia y Sudán) no 
participan en los programas respaldados por el Fondo o la AIF desde hace más de ocho 
años. Casi todos ellos se han visto afectados por conflictos, y varios mantienen cuantiosos 
atrasos frente a diversos acreedores, lo que ha dificultado el diseño y la aplicación de ajustes 
de políticas y programas de reforma viables. Sería preciso un esfuerzo internacional 
concertado para resolver la situación de Liberia, Somalia y Sudán en materia de atrasos 
pendientes. Pese a estas dificultades, Comoras y Sudán están avanzando en forma 
satisfactoria hacia el establecimiento de un historial de buen desempeño macroeconómico en 
el marco de SMP, en que pueda basarse la aplicación de programas respaldados por el Fondo 
y la AIF.  

V.   TEMAS PARA EL DEBATE 

Habilitación para la Iniciativa para los PPME. ¿Los Directores creen acertado el enfoque 
adoptado por el personal para identificar los países potencialmente habilitados para la 
Iniciativa reforzada para los PPME?  

Participación de los acreedores. ¿Desean los Directores formular otras sugerencias 
tendientes a una mayor participación de los acreedores en el marco de la Iniciativa reforzada 
para los PPME? 
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País Evolución política Estado de los programas de ajuste y calificación para la Iniciativa para los PPME 1/

Cote d'Ivoire La situación de seguridad y la situación política se han 
venido agravando cada vez más desde noviembre de 
2004. La reactivación del proceso de paz en diciembre de 
2004, por iniciativa del presidente Mbeki de Sudáfrica, 
genera nuevas esperanzas de una paz duradera.

El acuerdo del SCLP, aprobado en marzo de 1994, expiró en 1997, antes del examen final. En marzo de 
1998 se aprobó otro programa respaldado por el SCLP, que se desvió de sus objetivos en 1999. 
Actualmente no se está aplicando ningún programa del FMI. El acuerdo del SCLP de 2002, que dejó de 
funcionar poco después de su creación, expiró en marzo de 2005. Suponiendo que la situación de 
seguridad y la situación política se normalicen, la reanudación de la participación del FMI podría darse 
en el contexto de un programa de EPCA, que una vez aplicado podría conducir a un nuevo acuerdo del 
SCLP y posiblemente al punto de decisión en el marco de la Iniciativa para los PPME en 2006. En 
marzo de 2002 se logró respaldo para un DELP provisional. Se produjeron conflictos que demoraron la 
culminación del DELP definitivo. El país mantiene cuantiosos atrasos de pagos de la deuda externa.

Haití Se prevé la realización de elecciones nacionales en 
octubre-noviembre de 2005, aunque no existe certeza de 
que las elecciones sean libres y seguras. 

En octubre de 1996 se aprobó un programa respaldado por el SCLP, pero nunca se completó un 
examen. En enero de 2005 el Directorio del FMI aprobó la EPCA, tras los resultados satisfactorios 
logrados en el marco del SMP en 2004. Los resultados, en el contexto del programa respaldado por la 
EPCA han sido en general satisfactorios. Las autoridades y el personal están analizando la posibilidad 
de una segunda compra en el marco de la EPCA. Se prevé que, una vez que asuma sus funciones el 
gobierno electo, las autoridades soliciten la celebración de un programa respaldado por el SCLP. Las 
autoridades han comenzado a trabajar en la elaboración de un DELP provisional.

Nepal La insatisfacción suscitada por el lento avance de las 
conversaciones de paz indujo a King Gyanendra a tomar 
el gobierno. La situación política sigue siendo difícil.

En noviembre de 2003 se aprobó un acuerdo del SCLP, y en octubre de 2004 culminó la primera 
revisión. En noviembre de 2003 los Directorios del Banco y del Fondo aprobaron el DELP definitivo 
completado.

República Centroafricana Las tensiones políticas se redujeron después de la 
conclusión de la segunda ronda de elecciones 
presidenciales y parlamentarias, el 8 de mayo. El 
Presidente en funciones, Bozizé, ganó la muy disputada 
elección con el 65% de los votos. Pese a algunos 
problemas logísticos y denuncias de fraude formuladas 
por algunos partidos políticos, la mayoría de los 
observadores señalan que los problemas experimentados 
no afectaron sustancialmente a los resultados.

El acuerdo del SCLP, aprobado en julio de 1998, se desvió de sus objetivos en 2001, tras la 
culminación del primer examen y la aprobación del DELP provisional por parte de los Directorios de la 
AIF y del FMI. En julio de 2004 se aprobó un programa de asistencia de emergencia a países en etapa 
de posguerra (EPCA). Se demoró la preparación del DELP definitivo debido a la inestabilidad política y 
al deterioro de la capacidad. El proceso de preparación se reanudó y se prevé la publicación de un 
DELP definitivo en 2006. La República Centroafricana podría llegar a su punto de decisión a fines de 
2006. El país mantiene considerables atrasos.

República del Congo A principios de 2005 cambió la composición del 
Gobierno, pero la situación política sigue siendo estable. 

En diciembre de 2004 el Directorio del FMI aprobó un acuerdo del SCLP y el Banco Mundial aprobó 
un crédito en apoyo de la recuperación económica. A ello siguió un acuerdo de reprogramación del 
Club de París tendiente a reestructurar la deuda pública externa de la República del Congo en las 
condiciones de Nápoles. El Directorio Ejecutivo del Fondo completó su primer examen en el marco del 
acuerdo del SCLP el 1 de agosto de 2005. Si los resultados en el marco del programa respaldado por el 
SCLP son satisfactorios, la República del Congo podría llegar al punto de decisión a fines de 2005. Los 
Directorios analizaron un DELP provisional y una nota de evaluación conjunta del personal en 
diciembre de 2004. Se prevé la publicación de un DELP definitivo para fines de 2006.

Rep. Dem. Pop. Lao Entorno político estable. El acuerdo del SCLP, que había sido aprobado en junio de 1993, expiró en 1997, antes del examen 
final. El tercer examen enmarcado en el acuerdo del SCLP aprobado en abril de 2001 se completó en 
septiembre de 2003, pero el SCLP expiró en abril de 2005 sin que se completara ningún examen 
adicional. Los Directorios del Banco y del Fondo analizaron el DELP definitivo en noviembre de 2004. 
Las autoridades han subrayado que si bien el país está habilitado para participar en la Iniciativa para los 
PPME, no desean hacer uso del respectivo servicio financiero (tal como se señala en el informe del 
personal referente a las consultas del Artículo IV de noviembre de 2004).

República Kirguisa Entorno político estable. En marzo de 2005 se aprobó un nuevo acuerdo del SCLP, tras la culminación satisfactoria del acuerdo 
que lo precedió, que fue aprobado en diciembre de 2001. En febrero de 2003 los Directorios del Banco 
y del Fondo aprobaron el DELP completado y en junio de 2004 hicieron lo propio con el informe anual 
de situación.

Togo En abril de 2005, Faure Gnassingbé ganó las elecciones 
presidenciales tras un período de perturbaciones políticas, 
y a fines de junio se formó un nuevo gobierno. 

El acuerdo del SCLP, que fue aprobado en septiembre de 1994, se apartó de sus objetivos en 1998. 
Desde entonces el país no ha contado con un acuerdo del FMI, pero las autoridades están deseosas de 
celebrar un nuevo SMP. Un desempeño satisfactorio en el marco de este programa sentaría las bases 
para un acuerdo referente a un posible nuevo SCLP. El Consejo de Ministros aprobó en noviembre de 
2004 un DELP provisional, que no se ha puesto a consideración de los Directorios. Si el historial de 
aplicación de la política económica en el marco de un programa respaldado por el Fondo es 
satisfactorio, Togo podría alacanzar su punto de decisión a fines de 2007.

 Cuadro 6. Avance en la aplicación en países potencialmente habilitados para la Iniciativa para los PPME
Situación a agosto de 2005

Países que han tenido un programa de ajuste y reforma económicos respaldado por el Fondo a partir de 1995 
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País Evolución política Estado de los programas de ajuste y calificación para la Iniciativa para los PPME 1/

Comoras La situación política ha mejorado, lo que es la expresión 
de la reconciliación nacional y la más firme colaboración 
entre los gobiernos insulares. El Parlamento de la Unión 
está examinando la legislación de aplicación pertinente 
sobre delimitación de cometidos y reparto del ingreso 
fiscal entre los gobiernos insulares.

Desde 1991 Comoras no cuenta con un acuerdo del Fondo. Los resultados, en el marco del SMP, que 
abarca el período de julio de 2001 a junio de 2002, han sido dispares. En febrero de 2005 se aprobó un 
SMP. Se ha hecho circular, para obtener comentarios, un proyecto de actualización del DELP 
provisional, y se prevé que su texto definitivo se dé a conocer en el futuro próximo.

Eritrea En Eritrea persiste un estado de movilización relacionado 
con la controversia de límites con Etiopía. La actual 
situación, "que no es de paz ni de guerra" podría 
prolongarse indefinidamente.

Eritrea nunca ha contado con un acuerdo del FMI. Se completó el borrador de un DELP provisional, 
pero no se ha seguido trabajando en el proyecto.

Liberia Las guerras civiles intermitentes han ido en detrimento de 
la capacidad de diseñar y aplicar políticas. A fines de 
2003 asumió sus funciones un gobierno de transición que 
funciona en el marco de una fórmula de coparticipación 
en el poder, y se prevé la realización de elecciones en 
octubre de 2005. El entorno de seguridad ha mejorado, 
pero sigue considerándose imprevisible. 

Casi toda la deuda está en situación de atraso. A principios de 2004 se reanudaron los pagos mensuales 
simbólicos al FMI, y se prevé que en el nuevo ejercicio presupuestario se realicen pagos del mismo 
género a otros organismos multilaterales. Desde que asumió sus funciones el NTGL se ha reforzado, en 
general, la cooperación con el Fondo en materia de políticas y pagos, pero recientemente se desaceleró 
el proceso de reforma. Las autoridades tienen interés en celebrar un SMP para establecer un historial 
que permita dar comienzo a un proceso de atenuación de las medidas correctivas aplicadas por el FMI 
contra Liberia y a una futura resolución del problema de la pesada carga de la deuda, pero quizá no 
pueda establecerse un historial suficientemente sólido para lograr un SMP hasta principios de 2006. 
Liberia podría llegar a su punto de decisión a mediados de 2007, una vez que complete el SMP y 
establezca un historial de satisfactoria aplicación de políticas en el marco de un programa respaldado 
por el Fondo. Liberia no ha comenzado el proceso del DELP.

Somalia A principios de 2004 se suscribió un acuerdo tendiente a 
definir la estructura y composición del futuro gobierno, lo 
que representa la fase final del proceso de paz iniciado en 
octubre de 2002. En agosto de 2004 se inauguró un 
Parlamento de Transición, y en enero de 2005 se designó 
un Gabinete. El Gobierno Federal de Transición, cuya 
base de operaciones se encuentra actualmente en la 
vecina Kenya, procura ahora regresar a Somalia.

El Gobierno Federal de Transición ha iniciado contactos con el FMI, pero la situación del nuevo 
gobierno en la comunidad internacional es ambigua, y aún no se ha analizado la cuestión de los atrasos. 
No se ha establecido el proceso del DELP. El Banco Mundial está trabajando con Somalia en el marco 
del enfoque de países de bajo ingreso en dificultades. Los atrasos de la deuda externa son considerables.

Sudán El Gobierno y el Movimiento Popular de Liberación del 
Sudán están adoptando medidas para implementar el 
reciente acuerdo de paz, como la redacción de una nueva 
Constitución y la formación de un gobierno de unidad 
nacional. No obstante, el progreso hacia la resolución del 
conflicto de Darfur ha sido lento. En una conferencia de 
donantes recientemente celebrada en Oslo las 
delegaciones presentes se comprometieron a conceder a 
Sudán asistencia para el desarrollo por un monto 
agregado de US$1.900 millones a lo largo de los tres 
próximos años; parte de esa ayuda estará condicionada al 
avance en la implementación del acuerdo de paz y la 
resolución de la situación en Darfur.

La deuda externa de Sudán es sumamente cuantiosa, y en su mayor parte está en situación de atraso. 
Para restablecer la viabilidad de la economía del país se requerirá amplio apoyo internacional y alivio 
excepcional de la deuda, inclusive a través de la Iniciativa para los PPME. Los resultados en el marco 
del SMP de 2004 fueron satisfactorios, y en abril de 2005 se presentó al Directorio un nuevo SMP. Se 
está preparando un DELP provisional. Podría establecerse un nuevo programa de acumulación de 
derechos tan pronto como se hayan recibido seguridades sobre un financiamiento apropiado, necesario 
para liquidar atrasos frente al Fondo por un monto de alrededor de US$1.500 millones.

Fuente: Documentos de países del FMI

1/ Se refiere a la Iniciativa reforzada para los PPME.

Países que no han tenido un programa de ajuste y reforma económicos respaldado por el Fondo a partir de 1995 

 Cuadro 6 (conclusión). Avance en la aplicación en países potencialmente habilitados para la Iniciativa para los PPME

Situación a agosto de 2005
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 Anexo I: Iniciativa reforzada para los PPME: Notas sobre los avances en su aplicación 
en determinados países 

Avance en la aplicación de la Iniciativa para los PPME en el período provisional 
(Al 31 de julio del 2005) 

 
Burundi 

 
Avance en la preparación del DELP: En noviembre de 2003 se completó un DELP 
provisional, que se publicó en enero de 2004. Se ha demorado la preparación del DELP 
definitivo en virtud de dificultades relacionadas con las consultas en algunas provincias aún 
afectadas por problemas de seguridad. Para la elaboración del DELP se ha contado con un 
programa de estudio de diagnóstico sobre la integración del comercio, realizado en 2003. 
Actualmente se prevé que el DELP tome forma final en 2005. En julio de 2005 se preparó 
una nota de orientación conjunta del personal referente al informe de avance sobre la 
preparación del DELP. En 2003-2004 el gasto presupuestario social se situó entre un 6% y un 
7% del PIB, y se prevé que se mantenga dentro de la misma gama en 2005.  
 
Desempeño normativo: Burundi ha logrado un historial de política económica satisfactorio 
en el marco de los programas respaldados por la política de asistencia de emergencia a los 
países que salen de un conflicto (2002-2003) y por el SCLP (2004-2005). El segundo examen 
enmarcado en el acuerdo del SCLP se completó en julio de 2005. El programa 
correspondiente a 2005 contiene importantes medidas estructurales tendientes a fortalecer la 
gestión de las finanzas públicas y respaldar la reactivación de la inversión del sector privado, 
incluso a través de programas de privatización en los sectores productivos. La evolución 
macroeconómica hasta principios de 2005 en general ha estado en consonancia con los 
objetivos del programa, aunque la tasa de inflación ha superado la prevista en el programa. 
La exitosa transición política hacia un gobierno surgido de elecciones ha reforzado las 
perspectivas de recuperación económica sostenida. El exitoso referéndum sobre la nueva 
constitución, realizado a principios de 2005, fue seguido por elecciones parlamentarias a 
principios de julio, y a fines de agosto el Parlamento elegirá al nuevo presidente. 
 
Activadores sociales y estructurales del punto de culminación: Se han acordado con el 
Gobierno medidas de políticas en las siguientes esferas: gestión del gasto público, gestión 
pública, desmovilización, reformas estructurales, sectores sociales clave (salud y educación) 
y gestión de la deuda. 

Puntos de decisión y de culminación: Burundi alcanzó el punto de decisión en agosto de 
2005, y llegará al punto de culminación una vez aplicados los activadores del punto de 
culminación flotante, incluida la aplicación satisfactoria del DELP durante no menos de un 
año (no antes del 31 de diciembre de 2006). 
 
Participación de los acreedores: En el punto de decisión Burundi recibió de acreedores que 
son titulares de alrededor del 84% de la deuda del país seguridades de otorgamiento de 
financiamiento consistente en alivio en el marco de la Iniciativa para los PPME. El Banco 
Mundial, el BAfD, el FMI y acreedores del Club de París proporcionarán asistencia 
provisional. Antes de llegar al punto de decisión, Burundi celebró un acuerdo de liquidación 
de deudas atrasadas frente al BAfD y a la Unión Europea y tendientes a reprogramar la deuda 
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del país frente al BADEA. Están tomando forma final las conversaciones de Burundi con el 
Fondo OPEP, destinadas a reanudar la aplicación de un programa de liquidación de atrasos 
anteriormente acordado. Ya en marzo de 2004 el Club de París accedió a una reprogramación 
en las condiciones de Nápoles. Burundi está realizando también importantes esfuerzos para 
normalizar sus relaciones con otros acreedores.  
 

Camerún 
 
Avance en la preparación del DELP: El Gobierno de Camerún aprobó el DELP en abril de 
2003. Los Directorios Ejecutivos del FMI y del Banco Mundial lo analizaron en julio de ese 
año y concluyeron que constituía un marco satisfactorio para la aplicación de la estrategia de 
reducción de la pobreza elaborada por las autoridades. Éstas prepararon el primer informe 
anual de situación (APR) sobre la aplicación del DELP referente al período abril de 2003 a 
marzo de 2004, y lo presentaron al FMI y al Banco Mundial en julio de 2004. El personal de 
estas instituciones examinó el primer APR en una nota de orientación conjunta del personal 
emitida por sus directorios con carácter informativo en mayo de 2005. Las autoridades 
nacionales se proponen tener listo el próximo APR (que abarcará el ejercicio cerrado en 
marzo de 2005) a más tardar el 30 de septiembre de 2005. 

Desempeño normativo: El deterioro de las finanzas públicas que amenazó socavar las 
perspectivas de crecimiento económico y reducción de la pobreza desvió de sus objetivos a 
un acuerdo del SCLP, que dejó de aplicarse al final de 2004. Poco avanzó, en los últimos 
años, el proceso de eliminación de impedimentos de larga data al crecimiento del sector 
privado, tales como inadecuadas inversiones en infraestructura y capital humano, 
insatisfactoria prestación de servicios por parte de empresas estatales en dificultades, y un 
entorno de la inversión ensombrecido por una inadecuada gestión pública. Para hacer frente a 
esos problemas las autoridades están creando un historial de adecuada aplicación de políticas 
a través de un SMP para 2005, y tienen la intención de proponer al FMI un nuevo acuerdo 
del SCLP. La aplicación del SMP fue alentadora en el primer trimestre de 2005, 
especialmente en la esfera de la ejecución del presupuesto y una mayor transparencia. El 
avance en materia de reformas estructurales fue desparejo. 
 
Activadores sociales y estructurales del punto de culminación: Se registraron avances en 
relación con los activadores del punto de culminación de la Iniciativa para los PPME 
referentes a los sectores sociales (especialmente educación y asistencia sanitaria) y a la lucha 
contra el VIH/SIDA. Entre otros logros se cuenta la satisfactoria conclusión, al final de 
marzo de 2004, del tercer crédito para fines de ajuste estructural, mediante el cual se 
instrumentan reformas en materia de silvicultura, transporte, sector financiero y 
privatización. Menos satisfactorias han sido las mejoras en materia de gestión pública: sigue 
siendo necesario reforzar la información fiscal, y si bien se prevé que la cámara de auditoría 
comience a funcionar a fines de 2005; la creación del consejo constitucional ha 
experimentado nuevas demoras. Se está llevando a cabo la reforma del sistema judicial, que 
registra algunas mejoras. Subsisten algunos problemas en cuanto a la ejecución de la reforma 
del sistema de adquisiciones públicas. Las autoridades establecieron un sistema integrado de 
administración financiera, que ha contribuido a mejorar la gestión de las finanzas públicas, 
pero persiste la necesidad de completarlo e integrarlo plenamente en los procedimientos 
presupuestarios ordinarios.  
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Puntos de decisión y de culminación: Camerún alcanzó su punto de decisión en octubre de 
2000. Si cumple los requisitos de los restantes activadores del punto de culminación, incluida 
la satisfactoria aplicación de un nuevo programa respaldado por el SCLP, el país podría 
llegar al punto de culminación en 2006. 
 
Participación de los acreedores: Camerún ha recibido seguridades de otorgamiento de 
financiamiento consistente en alivio en el marco de la Iniciativa para los PPME, de 
acreedores oficiales que son titulares de más del 98% de su deuda. Alrededor del 79% de la 
deuda comercial elegible había sido retirada en agosto de 2003, en el marco del Fondo para 
la reducción de la deuda de países que sólo pueden recibir financiamiento de la AIF, 
administrado por el Banco Mundial. Algunos acreedores comerciales que no participaron en 
el acuerdo de recompra vendieron parte de sus títulos de crédito a “fondos buitres”. 
Acreedores del Club de París, el Banco Mundial, el FMI, el BAfD y la Comisión Europea 
han proporcionado asistencia provisional en el marco de la Iniciativa para los PPME. El 
alivio provisional concedido por la AIF y el BAfD finalizó en marzo y octubre de 2003, 
respectivamente, cuando Camerún alcanzó los límites acumulativos del programa. En junio 
de 2004, Camerún suscribió con el Fondo OPEP un acuerdo sobre suministro de asistencia 
provisional. En cuanto a los acreedores no pertenecientes al Club de París, el país suscribió 
un acuerdo de cancelación parcial de deudas con China y un acuerdo de reprogramación del 
saldo de la deuda en condiciones de AOD con Kuwait. Arabia Saudita se ha mostrado 
dispuesta a proporcionar alivio en el marco de la Iniciativa para los PPME.  

 
Chad 

 
Avance en la preparación del DELP: El DELP se completó en junio de 2003 y los 
Directorios del Banco y del Fondo lo analizaron en noviembre de ese año. En la respectiva 
estrategia se hace hincapié en la necesidad de un crecimiento vigoroso y sostenido del sector 
no petrolero, mejoras en cuanto al capital humano y a las condiciones de vida de los sectores 
vulnerables y preservación del medio ambiente. En diciembre de 2004 las autoridades 
completaron su primer informe anual de situación del DELP, que se hizo circular a los 
Directorios del Banco y del Fondo en junio de 2005, junto con una nota de orientación 
conjunta del personal. Dicho informe abarca el período en que Chad comenzó a producir 
petróleo; la producción se inició a fines de 2003 y en julio de 2004 el ingreso petrolero pudo 
comenzar a utilizarse para financiar gastos presupuestarios. El avance en cuanto a la 
aplicación de la estrategia ha sido escaso: se retrasó el establecimiento de los mecanismos de 
consulta institucional y seguimiento y hubo fallas de ejecución presupuestaria. 

Desempeño normativo: En enero de 2000 se aprobó un acuerdo del SCLP, que se prorrogó 
hasta enero de 2004 tras la culminación del quinto examen, en julio de 2003. El último 
examen no pudo completarse, debido al insatisfactorio desempeño global en el marco del 
programa, especialmente en la esfera de la gestión de las finanzas públicas. El Directorio 
aprobó un acuerdo sucesor del SCLP en febrero de 2005. En 2004 el aumento de la 
producción petrolera hizo que el PIB real creciera un 31%. En cambio el crecimiento del 
sector no petrolero no pasó del 1,9%, debido a las escasas precipitaciones pluviales y a una 
invasión de langostas del desierto. Se mantuvo controlada la inflación. En 2004 los 
resultados fiscales fueron dispares. La ejecución presupuestaria se vio dificultada por el 
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escaso ingreso no petrolero, las demoras en la recaudación del ingreso petrolero y la 
considerable insuficiencia de las corrientes de asistencia presupuestaria. La reducción del 
gasto no impidió que el Gobierno acumulara atrasos de pagos internos y externos. El 
Gobierno está preparando un plan de liquidación de atrasos. 

Activadores sociales y estructurales del punto de culminación: El avance en los ámbitos 
de gestión pública, salud (incluida la lucha contra el VIH/SIDA), educación, infraestructura 
básica y desarrollo rural no ha sido equilibrado, pero en las esferas de salud, educación e 
infraestructura básica y en los sectores del transporte y el agua se han cumplido los criterios 
de la mayoría de los activadores. 

Puntos de decisión y de culminación: Chad llegó al punto de decisión en mayo de 2001 y 
se prevé que alcance el punto de culminación en el primer semestre de 2006. 

Participación de los acreedores: Chad ha recibido seguridades de alivio de la deuda en el 
marco de la Iniciativa para los PPME, de acreedores que son titulares del 93% de su deuda en 
el punto de decisión. La mayoría de los acreedores bilaterales no pertenecientes al Club de 
París, excluido Kuwait, aún no han hecho saber si concederán el alivio previsto en la 
Iniciativa para los PPME, pero quizá lo hagan después que Chad llegue al punto de 
culminación. En 2003 Chad recibió del Banco Mundial, el FMI, el BAfD, la Comunidad 
Europea, el Fondo OPEP y acreedores del Club de París asistencia provisional para los 
PPME. El alivio provisional concedido por el BAfD finalizó al final de 2004, pero se 
reanudará en julio de 2005. La asistencia provisional del Club de París se prorrogó hasta 
septiembre de 2005 en virtud del nuevo acuerdo del SCLP. El Banco Islámico de Desarrollo 
comenzó a entregar la proporción del alivio que le corresponde mediante una reprogramación 
de la deuda concesionaria, en enero de 2005. El Banco Árabe para el Desarrollo Económico 
de África (BADEA) otorgó asistencia provisional consistente en reprogramación 
concesionaria de atrasos después del punto de decisión. 

Gambia 
 
Avance en la preparación del DELP: En abril de 2002 se completó un DELP, que fue 
presentado a los Directorios del Banco Mundial y del FMI en julio de 2002. En él se centra la 
atención en la promoción de la estabilidad macroeconómica, el crecimiento económico y el 
empleo, una mejor prestación de los servicios sociales, el fortalecimiento de los programas 
multisectoriales para reducir la desigualdad de género, el VIH/SIDA y la degradación del 
medio ambiente. Desde 2000 el monto del gasto presupuestado en reducción de la pobreza no 
ha bajado del 5% del PIB y según se prevé se mantendrá ese nivel en los próximos años. En 
diciembre de 2004 y en abril de 2005 se dio forma final al primer informe anual de situación 
del DELP y a la nota de orientación conjunta del personal, respectivamente.  

Desempeño normativo: El acuerdo del SCLP, aprobado en julio de 2002, se apartó de sus 
objetivos en virtud de desviaciones de la política fiscal y monetaria y problemas de errores de 
información y de gestión pública. En noviembre de 2003 una misión de evaluación de 
salvaguardias financieras concluyó que existían graves riesgos para los recursos del FMI y 
recomendó, entre otras cosas, la realización de una auditoría especial de transacciones en 
divisas en el Banco Central. En mayo de 2005 se presentaron al FMI los informes finales de 
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la auditoría, que confirmaron, entre otras cosas, que se habían efectuado considerables retiros 
de moneda extranjera de las reservas del Banco Central, destinados a personas que no eran 
depositantes, y se habían otorgado anticipos al Gobierno en violación de la ley del Banco 
Central. Las autoridades están aplicando un plan de acción tendiente a reforzar el control 
interno en esa institución. El plan comprende todas las recomendaciones emanadas de la 
evaluación de salvaguardias del Fondo finalizada en febrero de 2004. En julio de 2005 tuvo 
lugar el debate en el Directorio sobre la consulta del Artículo IV referente a 2005. En los 
últimos 18 meses mejoraron los resultados macroeconómicos como reacción frente a 
vigorosas medidas financieras, aunque en el primer trimestre de 2005 se produjeron algunas 
desviaciones, provocadas principalmente por gastos no presupuestados por un monto 
equivalente al 0,75% del PIB. 

Activadores sociales y estructurales del punto de culminación: Se han producido retrasos 
en el seguimiento del uso del alivio de la deuda de los PPME y el fomento del desarrollo del 
sector privado. Se ha establecido un organismo regulador multisectorial (la Agencia 
Reguladora de Servicios Públicos), que, sin embargo, no ha sido adecuadamente dotado de 
personal; al mismo tiempo, los esfuerzos tendientes a privatizar los activos de la Corporación 
del Maní de Gambia (GGC) —un activador del punto de culminación de la Iniciativa para los 
PPME— siguen siendo subóptimos. Un obstáculo adicional para el cumplimiento de ese 
activador ha sido la decisión del Gobierno de conceder una licencia a una empresa 
cuasipública monopolística, la Corporación de Comercialización Agrícola de Gambia 
(GAMCO), para comercializar y procesar maníes. Se han registrado considerables demoras 
en cuanto a la aplicación del DELP y la reestructuración del Departamento Central de 
Estadísticas, y no se han hecho efectivos los planes de incremento de las asignaciones de 
recursos del presupuesto recurrente para asistencia sanitaria primaria y secundaria. 

Puntos de decisión y de culminación: Gambia llegó al punto de decisión en diciembre de 
2000. El país podría alcanzar el punto de culminación de la Iniciativa reforzada para los 
PPME a principios de 2007, siempre que durante no menos de seis meses se logren 
resultados satisfactorios en el marco de un programa respaldado por el SCLP.  

Participación de los acreedores: Acreedores que son titulares de alrededor del 81% de la 
deuda de Gambia han convenido en proporcionar al país alivio de la deuda en el marco de la 
Iniciativa para los PPME. En enero de 2003 acreedores del Club de París convinieron en 
proporcionar a Gambia alivio provisional en las condiciones de Colonia; no obstante, no se 
llevó a cabo el segundo tramo anual de la reprogramación (julio de 2003 a julio de 2004) 
porque no se completó el primer examen del SCLP. El Banco Mundial, el FMI, el BAfD, la 
Comunidad Europea, el BIsD y el Fondo OPEP han proporcionado asistencia provisional en 
el marco de la Iniciativa para los PPME. La asistencia provisional otorgada por el FMI se 
suspendió en diciembre de 2003 y la concedida por el Banco Mundial finalizó en marzo de 
2005, por haberse alcanzado el límite acumulativo de la asistencia de ese género. La 
asistencia provisional concedida por el BAfD finalizó en octubre de 2003. China, Kuwait, 
Libia y Taiwán, China, que son titulares de alrededor del 19% del alivio de la deuda de los 
PPME, aún no han suscrito acuerdos de suministro de alivio, pero podrían hacerlo después 
del punto de culminación.  
 

Guinea 
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Avance en la preparación del DELP: En enero de 2002 se completó un DELP definitivo, 
que en julio de ese año obtuvo el respaldo de los Directorios del FMI y del Banco Mundial. 
En 2003 las autoridades organizaron consultas regionales para actualizar el DELP definitivo. 
Esas consultas revelaron que si bien la estrategia trazada en el DELP era apropiada, algunas 
regiones experimentaban singulares problemas relacionados con la pobreza, provocados por 
su situación geográfica y su dotación de recursos. En diciembre de 2003 se dio forma final a 
las estrategias regionales de reducción de la pobreza. En el primer informe anual de situación 
y en la evaluación conjunta del personal, analizados por los Directorios en agosto de 2004, se 
subrayan las dificultades que enfrentaron las autoridades en los dos primeros años de 
aplicación del DELP, tales como fallas institucionales (notablemente a nivel local), ingreso 
público insuficiente, aumento del gasto debido a las condiciones de seguridad imperantes en 
las fronteras con países vecinos e inversiones internas inadecuadas. Se está preparando el 
segundo informe de situación, que según se prevé se completará en agosto de 2005. 

Desempeño normativo: En mayo de 2001 se aprobó un acuerdo del SCLP. En diciembre de 
2002, tras la culminación, en julio, del primer examen del programa respaldado por el SCLP, 
el programa se desvió de sus objetivos, lo que obedeció principalmente a excesos de gastos 
presupuestarios en sectores no prioritarios y a un excesivo financiamiento bancario. Las 
negociaciones referentes a un SMP comenzaron en enero de 2003, pero no pudo dárseles 
forma final, debido a que las políticas fiscales y monetarias expansivas prosiguieron durante 
todo el año y en el primer trimestre de 2004. Desde la designación de un nuevo Primer 
Ministro, en diciembre de 2004, las autoridades han puesto de manifiesto su renovada 
determinación de hacer frente a los desequilibrios macroeconómicos. Han adoptado 
programas fiscales y monetarios más restrictivos, han liberalizado el sistema cambiario y 
promueven la reestructuración de las compañías de servicios públicos. Al final de mayo de 
2005 se puso en marcha un programa supervisado por el personal que abarca el período de 
abril de 2005 a marzo de 2006 y respalda los esfuerzos de las autoridades tendientes a 
restablecer la estabilidad macroeconómica y crear un historial de aplicación de políticas que 
permita sentar las bases para un nuevo acuerdo del SCLP. El programa comprende también 
reformas estructurales encaminadas a respaldar las medidas de estabilización. 
 
Activadores sociales y estructurales del punto de culminación: Pese a algunas demoras, 
se han registrado avances satisfactorios hacia el logro de los activadores del punto de 
culminación en las esferas de gestión pública, marco regulador de las instituciones 
microfinancieras, salud y educación.  
 
Puntos de decisión y de culminación: Guinea llegó al punto de decisión en diciembre de 
2000, y no antes del primer trimestre de 2006 podría llegar al punto de culminación, 
suponiendo, entre otras cosas, que los resultados logrados en el marco del SMP conduzcan a 
un acuerdo del SCLP que se aplique en forma satisfactoria. 
 
Participación de los acreedores: Guinea ha recibido seguridades de alivio de la deuda 
satisfactorias en el marco de la Iniciativa para los PPME de acreedores que son titulares del 
85% de su deuda en el punto de decisión. El Banco Mundial, el FMI, el BAfD, la Comunidad 
Europea y los acreedores del Club de París comenzaron a proporcionar asistencia provisional 
en 2001. No obstante, debido a los insatisfactorios resultados logrados en el marco del 
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programa respaldado por el SCLP, Guinea quedó inhabilitada para obtener asistencia 
provisional en el marco del programa del Club de París, y la asistencia provisional del FMI 
se suspendió en 2003. El BAfD también suspendió la entrega de asistencia provisional en 
2003, al alcanzarse su límite acumulativo. Entre los acreedores no pertenecientes al Club de 
París, Egipto, Kuwait, Arabia Saudita y Marruecos han hecho saber que están dispuestos a 
proporcionar alivio en el marco de la Iniciativa para los PPME. Los restantes —Bulgaria, 
China, Iraq, Rumania, Libia, Corea del Norte y Tailandia— aún no han accedido a 
proporcionar alivio en ese contexto, pero podrían hacerlo después que Guinea haya 
alcanzado el punto de culminación. 
 

Guinea-Bissau 
 
Avance en la preparación del DELP: Se retrasó la preparación del DELP definitivo debido 
a la inestabilidad política que siguió al golpe de estado de 2003 y a restricciones de 
capacidad. Ulteriormente la situación política mejoró en forma considerable, y en julio de 
2005 se realizaron elecciones presidenciales. En junio de 2004 el país mantuvo un diálogo 
informal sobre un borrador del DELP con el personal del Banco Mundial y del FMI y 
representantes de la comunidad de los donantes. Se prevé que en el tercer trimestre de 2005 
se presente un proyecto revisado de DELP para que sea sometido a un debate participatorio 
de amplia base, y que en el mismo año se disponga de un documento definitivo que refleje un 
consenso nacional.  
 
Desempeño normativo: El programa respaldado por el SCLP se desvió de sus objetivos 
inmediatamente después de su concepción, al final de 2000, debido al incumplimiento de la 
política fiscal provocado por fuertes gastos de defensa, aumentos del gasto salarial e 
interferencias políticas en la gestión de las finanzas públicas. Al no existir el compromiso de 
aplicar políticas de reforma y ajuste en el marco de la estrategia posterior a conflictos se 
deterioró la actividad económica y aumentaron los déficit fiscales. El Gobierno de transición 
adoptó un plan de gestión económica de emergencia para 2004, que no se ejecutó en su 
totalidad. En marzo de 2005 el Gobierno adoptó con el Fondo un programa supervisado por 
el personal, que abarca el período comprendido entre abril y diciembre de 2005 y cuyo 
objetivo consiste en estabilizar la situación financiera y evitar nuevos atrasos internos, 
fomentar el crecimiento económico mediante la reconstrucción de la infraestructura y la 
eliminación de una excesiva reglamentación, y promover la estabilidad política a través de 
una mejor gestión pública.  

Activadores sociales y estructurales del punto de culminación: El avance en el 
cumplimiento de los requisitos de los activadores del punto de culminación en materia de 
educación y gestión pública ha sido lento; se perciben algunos avances en materia de salud. 
La gestión del gasto público sigue siendo uno de los aspectos que más preocupan. El 
gobierno de transición adoptó varias medidas tendientes a restablecer el control financiero, 
referentes a pasivos tributarios y exenciones tributarias, y designó a un Comité de la 
Tesorería con el cometido de evitar que el gasto supere los recursos disponibles. El programa 
de desmovilización ha avanzado en forma significativa y se prevé que culminará con éxito en 
2005. 
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Puntos de decisión y de culminación: Guinea-Bissau llegó a su punto de decisión en 
diciembre de 2000. Persisten las dificultades para completar el DELP y crear un historial de 
resultados satisfactorios para llegar al punto de culminación, lo que impide prever que se 
alcance este último objetivo antes de 2007. 
 
Participación de los acreedores: Acreedores que son titulares del 81% de la deuda de 
Guinea-Bissau en el punto de decisión han convenido en conceder alivio en el marco de la 
Iniciativa para los PPME. El Banco Mundial, el FMI, la Comunidad Europea, el BAfD, el 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y acreedores del Club de París se han 
comprometido a proporcionar asistencia provisional. China y Cuba han cancelado 
contablemente sus créditos. Se celebraron con algunos acreedores multilaterales acuerdos de 
reprogramación de atrasos, la mayor parte de los cuales no se han podido ejecutar por 
persistentes problemas políticos y económicos. El incumplimiento del programa respaldado 
por el SCLP llevó al FMI a suspender su asistencia provisional al cabo de un año, al final de 
2001, y en enero de 2003 los acreedores del Club de París declararon no operativos los 
acuerdos de reprogramación de 2002 y 2003. En la actualidad el Banco Mundial y el BAfD 
son los únicos acreedores que proporcionan alivio tradicional a Guinea-Bissau. De los 
acreedores no pertenecientes al Club de París sólo Kuwait se ha comprometido a 
proporcionar alivio de la deuda. Angola, Argelia, Pakistán, Libia, los Emiratos Árabes 
Unidos y Taiwán, China todavía no han accedido a hacerlo, en tanto que las negociaciones 
con Arabia Saudita aún no se han realizado. En el marco del SMP, el Gobierno se ha 
comprometido a regularizar sus relaciones con esos acreedores. 
 

Malawi 

Avance en la preparación del DELP: Los Directorios analizaron el primer informe anual 
de situación y la evaluación conjunta del personal en octubre de 2003 y señalaron que la 
aplicación del DELP de Malawi era de escasas proporciones. El segundo informe de 
situación y la nota de orientación conjunta del personal (en que se examina el período 
comprendido entre julio de 2003 y junio de 2004) se remitieron a los Directorios a mediados 
de 2005; en ellos se señalaba que, a los efectos de la aplicación del DELP, debía prestarse 
especial atención a los ámbitos del seguimiento y la evaluación para que el proceso de 
aplicación estuviera orientado a los resultados. Por otra parte, la proporción de los recursos 
asignados a actividades en beneficio de los pobres fue considerablemente inferior a la 
prevista en el DELP. La condición consistente en la aplicación satisfactoria del DELP 
durante un año no podría cumplirse antes de finales de 2005.  

Desempeño normativo: En diciembre de 2000 se aprobó un acuerdo del SCLP, que expiró 
en 2004, tras haber sido sometido a un solo examen, en 2003. Ulteriormente las autoridades 
propusieron un SMP de 12 meses de duración a partir de junio de 2004, para ayudar a 
estabilizar la economía y establecer un historial de resultados satisfactorios tendiente a un 
nuevo acuerdo del SCLP. Los resultados logrados hasta marzo de 2005 fueron satisfactorios. 
La tasa de crecimiento del PIB real, que no llegaba al 4% en 2003, pasó a ser del 4,5% en 
2004, y la tasa básica de inflación (en que no se tienen en cuenta los alimentos) se redujo de 
más del 20% al final de 2003 al 13,25% al final de 2004. Se han logrado avances en cuanto a 
la gestión del gasto, y el Gobierno ha ejecutado arduas reformas estructurales en el contexto 
del crédito para fines de ajuste estructural del Banco Mundial. A principios de 2005 se 
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iniciaron deliberaciones relacionadas con un nuevo acuerdo del SCLP, que fue aprobado por 
el Directorio en agosto de 2005.  

Activadores sociales y estructurales del punto de culminación: Se han logrado avances 
satisfactorios hacia el cumplimiento de los requisitos de los activadores del punto de 
culminación en materia de gestión pública, gestión del gasto público, educación y salud. Es 
preciso avanzar más en las esferas de la reforma agraria, la aplicación del sistema integrado 
de gestión financiera, adquisición y distribución de medicamentos y prestación de servicios 
de capacitación para docentes y de alimentación escolar, y la racionalización de las redes de 
protección social. 

Puntos de decisión y de culminación: Malawi alcanzó el punto de decisión en diciembre de 
2000. El punto de culminación podría alcanzarse en el primer semestre de 2006, si i) el 
programa respaldado por el SCLP sigue encaminado hacia sus objetivos; ii) el país completa 
un año de satisfactoria aplicación del DELP, y iii) se cumplen los requisitos de los restantes 
activadores del punto de culminación.  

Participación de los acreedores: Malawi ha venido recibiendo alivio provisional en el 
marco de la Iniciativa reforzada para los PPME del Banco Mundial, el FMI, el BAfD y la 
Comunidad Europea. El alivio provisional del FMI se reanudará después que el Directorio de 
ese organismo apruebe un nuevo acuerdo del SCLP. El alivio provisional concedido por el 
BAfD cesó al final de 2003 pero se reanudará en julio de 2005. Otros acreedores 
multilaterales comenzarán a proporcionar alivio en el punto de culminación. El acuerdo de 
reprogramación celebrado con acreedores del Club de París expiró al final de 2004, y en el 
marco del SMP de 2004/2005 Malawi acumuló atrasos frente a esos acreedores. Las 
autoridades se proponen solicitar la ampliación del período de consolidación y el suministro 
de la asistencia acordada en el acta aprobada del Club de París de 2001, una vez aprobado un 
nuevo acuerdo del SCLP. Con respecto a los acreedores no pertenecientes al Club de París, 
Sudáfrica ha cancelado contablemente la deuda de Malawi, pero no se ha llegado a un 
acuerdo con Taiwán, China. 
 

República Democrática del Congo 
 

Avance en la preparación del DELP: Según lo previsto, en 2005 habrá culminado la 
preparación del DELP definitivo. En marzo de 2005 se hizo circular a los asociados para el 
desarrollo y a la sociedad civil un primer borrador. En la versión final se tendrán en cuenta 
los resultados de encuestas sobre empleo, sector informal y consumo de los hogares.  
 
Desempeño normativo: En julio de 2002 se aprobó un acuerdo del SCLP. Según se prevé, 
en agosto de 2005 habrán culminado el quinto examen y la consulta del Artículo IV. Hasta la 
finalización del primer semestre de 2004 los resultados del programa fueron satisfactorios, y 
se registró un crecimiento sostenido de amplia base y tasas de inflación bajas. Se estima en 
6,8% la tasa de crecimiento del PIB real correspondiente a 2004, en comparación con el 6% 
previsto en el programa. En el segundo semestre del año pasado, en cambio, el gasto público 
con financiamiento monetario para seguridad e instituciones políticas suscitó una 
depreciación del franco congolés y un incremento de la inflación. Además, las mejoras en la 
culminación del proceso de transición política han provocado tensiones políticas y sociales, 
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creando un entorno de deterioro de la estabilidad macroeconómica. Para restablecer y 
preservar la estabilidad macroeconómica las autoridades adoptaron medidas fiscales y 
monetarias correctivas, que comienzan a suscitar repercusiones positivas. En cuanto a las 
dificultades relacionadas con políticas, las autoridades deben ocuparse de la culminación del 
proceso de transición política, la aplicación del programa de desmovilización, desarme y 
reintegración; la creación de un ejército integrado y el proceso de reestructuración de la 
economía.  
 
Activadores sociales y estructurales del punto de culminación: A partir de las medidas 
adoptadas para cumplir los requisitos de los activadores del punto de culminación se han 
logrado avances satisfactorios en las esferas de gasto público y gestión de la deuda, gestión 
pública y prestación de servicios. La labor referente a estrategias sectoriales avanza 
satisfactoriamente. Las autoridades han creado un marco de seguimiento del gasto en 
reducción de la pobreza. En 2005 el Gobierno utilizará recursos de la Iniciativa para los 
PPME por un monto de hasta 0,2% del PIB para financiar los gastos operacionales de 
escuelas primarias, secundarias, técnicas y de enfermería, y ha establecido mecanismos de 
seguimiento de su utilización. 
 
Puntos de decisión y de culminación: La República Democrática del Congo llegó al punto 
de decisión en julio de 2003 y se prevé que alcance el punto de culminación a principios de 
2007. 
 
Participación de los acreedores: La República Democrática del Congo recibió seguridades 
de alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa para los PPME, de acreedores que eran 
titulares del 93% de su deuda en el punto de decisión en 2003. La asistencia provisional 
otorgada por diversos acreedores multilaterales (Banco Mundial, FMI y BAfD) ha consistido 
en reprogramación de atrasos. En noviembre de 2003 acreedores del Club de París 
convinieron en proporcionar alivio de la deuda en las condiciones de Colonia. Sólo los 
Estados Unidos aún no han hecho efectivo este acuerdo. Uno de los acreedores del Club de 
París, Suiza, ya ha cancelado en su totalidad sus créditos contra la República Democrática del 
Congo; otros siete han hecho saber que están dispuestos a hacerlo en el punto de 
culminación. Otros cuatro acreedores han autorizado la suspensión del servicio de la deuda 
durante el período provisional. En cuanto a los acreedores no pertenecientes al Club de París, 
las autoridades nacionales han suscrito 13 acuerdos bilaterales con acreedores comerciales 
(que son titulares de alrededor del 40% de la deuda comercial).  
 

Santo Tomé y Príncipe 

Avance en la preparación del DELP: El Gobierno adoptó un DELP definitivo en diciembre 
de 2002, y lo presentó al Banco Mundial y al FMI a principios de 2005. Ese documento se 
analizó en el Directorio del Banco Mundial en abril de 2005. El Directorio del FMI lo analizó 
junto con la aprobación de un nuevo acuerdo del SCLP el 1 de agosto de 2005. En 
consecuencia cabría prever que el primer informe anual de situación se presente a mediados 
de 2006. En el DELP se han identificado cinco pilares: i) reforma de las instituciones 
públicas, fortalecimiento de la capacidad y promoción de una adecuada gestión pública; 
ii) promoción del crecimiento económico; iii) creación de oportunidades de aumento y 
diversificación del ingreso para los pobres; iv) desarrollo del capital humano y acceso a 
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servicios sociales básicos, y v) adopción de mecanismos de seguimiento, evaluación y 
actualización de la estrategia.  
 
Desempeño normativo: El acuerdo del SCLP, aprobado en abril de 2000, se apartó de la 
trayectoria prevista en 2001 debido a desviaciones de los objetivos de reforma fiscal y 
estructural, a lo que se agregaron problemas de gestión pública en el sector petrolero. En 
2002 la aplicación de las reformas estructurales y la política macroeconómica, en el marco de 
un programa supervisado por el personal, fue en general satisfactoria, y ese historial en 
general se mantuvo en 2003. A principios de julio de 2003 se analizó la posibilidad de 
celebrar un nuevo acuerdo del SCLP, pero la inestabilidad política (un golpe de estado de 
breve duración, seguido por esfuerzos tendientes a crear un nuevo gobierno democrático) 
provocaron la suspensión de las deliberaciones sobre el programa. En 2004 el ritmo de 
crecimiento de la economía fue moderado, pero al final del año la tasa de inflación había 
aumentado hasta llegar al 15%, al incrementarse en forma abrupta el crédito bancario 
otorgado al sector privado y flexibilizarse la política fiscal. En especial el Gobierno, 
previendo cuantiosos ingresos extraordinarios provenientes de contratos petroleros —que no 
se realizaron—, aumentó el gasto hasta llevarlo a un nivel insostenible. En 2004 siguieron 
aumentando los atrasos de pagos externos, aunque el país se mantiene al día en el 
cumplimiento de las obligaciones de su deuda frente a instituciones multilaterales. El nuevo 
programa respaldado por el SCLP recientemente aprobado por el Directorio del FMI está 
destinado a reforzar la estabilidad macroeconómica y a la vez proteger el gasto favorable 
para los pobres.  

Activadores sociales y estructurales del punto de culminación: Se ha logrado avanzar 
considerablemente hacia el cumplimiento de los requisitos de los activadores del punto de 
culminación en las esferas de la educación y la salud. También se registran avances en cuanto 
a los activadores referentes a la gestión pública, incluida la aprobación parlamentaria, al final 
de 2004, de la Ley de administración del ingreso petrolero. Aún no se ha logrado poner en 
funciones al tribunal de arbitraje comercial y contractual. 

Puntos de decisión y de culminación: Santo Tomé y Príncipe alcanzó el punto de decisión 
en diciembre de 2000. Podría alcanzar el punto de culminación en 2006, a condición de que 
el programa respaldado por el SCLP y el DELP se haya aplicado satisfactoriamente durante 
un mínimo de un año.  

Participación de los acreedores: En el punto de decisión Santo Tomé y Príncipe recibió 
seguridades de financiamiento para el alivio en el marco de la Iniciativa para los PPME, de 
acreedores que son titulares de alrededor del 85% de la deuda de ese país. El Banco Mundial, 
el BAfD y la Unión Europea están proporcionando asistencia provisional, no así el FMI, ya 
que no era titular de crédito alguno en el punto de decisión. El alivio provisional concedido 
por el BAfD cesó a fines de 2004, pero se reanudará en julio de 2005. El Fondo OPEP 
entregó toda la proporción del alivio de la deuda que le correspondía en marzo de 2003. Los 
acreedores del Club de París proporcionaron asistencia provisional hasta que el programa del 
SCLP se apartó de sus objetivos. En mayo de 2005, los acreedores del Club de París 
convinieron en dar seguridades de financiamiento a Santo Tomé y Príncipe, como respaldo 
de la propuesta de un nuevo acuerdo del SCLP formulada por ese país. Si el Directorio del 
Fondo aprueba el acuerdo, Santo Tomé y Príncipe obtendrá una reprogramación retroactiva 
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de deudas en las condiciones de Colonia. Los acreedores bilaterales no pertenecientes al Club 
de París (Argelia, Angola, la antigua Yugoslavia y China) no han suscrito acuerdos 
tendientes a proporcionar alivio en el marco de la Iniciativa para los PPME, pero podrían 
hacerlo después del punto de culminación. 
 

Sierra Leona 
 
Avance en la preparación del DELP: En septiembre de 2001 se completó un DELP 
provisional. Se postergó la elaboración del DELP definitivo hasta que haya culminado el 
desarme y la desmovilización de los rebeldes del Frente Revolucionario Unido; el 
reasentamiento y la reintegración de personas desplazadas en la esfera interna, refugiados y 
ex combatientes, y la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias. La tardanza 
obedeció también a dificultades administrativas y financieras. El DELP definitivo se puso en 
conocimiento del Banco Mundial y del FMI, así como del resto de la comunidad de los 
donantes en la primavera de 2005. La aplicación del DELP ha de comenzar después de una 
reunión consultiva de donantes que tendrá lugar en París en el otoño de 2005.  
 
Desempeño normativo: Se ha logrado un progreso satisfactorio en el marco del acuerdo del 
SCLP aprobado en septiembre de 2001. El sexto examen se completó con éxito en junio de 
2005 y han comenzado las deliberaciones tendientes a un nuevo acuerdo. El mejoramiento de 
la situación política y de seguridad, incluso en la vecina Liberia, ha reforzado la confianza y 
contribuido a dar sostenibilidad a la recuperación económica. Se han puesto en marcha 
reformas estructurales, y en mayo de 2004 se celebraron con éxito elecciones para gobiernos 
locales. En junio de 2005 el Banco Mundial aprobó una cuarta operación de rehabilitación y 
recuperación económica destinada a respaldar el cumplimiento de la versión actualizada del 
programa gubernamental de reconstrucción posterior al conflicto y reducción de la pobreza. 
 
Activadores sociales y estructurales del punto de culminación: Se han cumplido, en su 
totalidad o en proporción sustancial, los requisitos de la mayoría de los activadores. En 
especial ha sido satisfactorio el avance hacia el cumplimiento de las condiciones en materia 
de privatización y educación. Es necesario lograr nuevos avances con respecto al activador 
de la cobertura de vacunación. 

Puntos de decisión y de culminación: Sierra Leona llegó al punto de decisión en febrero de 
2002. No es probable que alcance el punto de culminación antes del segundo semestre de 
2006, a menos que el DELP se haya implementado satisfactoriamente durante un año.  
 
Participación de los acreedores: En el punto de decisión, Sierra Leona recibió seguridades 
de financiamiento para la asistencia enmarcada en la Iniciativa para los PPME, de acreedores 
que son titulares del 87% de la deuda de ese país. La mayoría de los acreedores multilaterales 
(Banco Mundial, FMI, BAfD y Comunidad Europea/BEI) han venido proporcionado 
asistencia provisional. La asistencia provisional otorgada por el BAfD cesó al final de 2004, 
pero se reanudará a partir de julio de 2005. El FIDA y el BADEA comenzaron a suministrar 
asistencia consistente en liquidación de atrasos y proporcionarán el resto de la asistencia en el 
punto de culminación. El Gobierno ha suscrito acuerdos de reprogramación de deudas en las 
condiciones de Nápoles y Colonia con 10 de los 11 acreedores del Club de París. Seis 
acreedores han convenido en conceder, ya en el período provisional, condiciones más 
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favorables que las de Colonia. Además, Francia accedió a proporcionar el alivio del 100% de 
toda la deuda no relacionada con la AOD anterior a la fecha límite. De los acreedores no 
pertenecientes al Club de París, sólo Marruecos ha comenzado a proporcionar asistencia 
provisional enmarcada en la Iniciativa para los PPME. En el contexto de la Iniciativa 
Africana, China ha accedido a cancelar todos los préstamos pendientes, y el Fondo Saudita 
ha proporcionado alivio provisional reprogramando atrasos pendientes. El monto de la deuda 
comercial y militar validada se sitúa en el entorno de US$80 millones a US$100 millones; de 
ese total están en litigio deudas por un monto de alrededor de US$35 millones. El Gobierno, 
aunque sin mucho éxito, está haciendo todo lo posible para entablar negociaciones con esos 
acreedores. Se considera la posibilidad de realizar una operación de recompra de deudas 
enmarcada en el Fondo para la reducción de la deuda de la AIF. 
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Anexo II: Cobertura de países, fuentes de datos y supuestos para el cálculo del costo de 
la Iniciativa para los PPME 

 
Países atendidos 
 
• El análisis de los cálculos de costos se basa en los datos de 28 PPME: Benin, Bolivia, 

Burkina Faso, Burundi, Camerún, Chad, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-
Bissau, Guyana, Honduras, Madagascar, Malawi, Malí, Mauritania, Mozambique, 
Nicaragua, Níger, República Democrática del Congo, Rwanda, Santo Tomé y Príncipe, 
Senegal, Sierra Leona, Tanzanía, Uganda y Zambia. 

 
Fuentes de datos 

 
• Se han presentado a los Directorios del Banco y del Fondo documentos relativos al punto 

de decisión/culminación en el marco de la Iniciativa reforzada, correspondientes a los 28 
países siguientes: Benin, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Chad, Etiopía, 
Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Honduras, Madagascar, Malawi, Malí, 
Mauritania, Mozambique, Nicaragua, Níger, República Democrática del Congo, Rwanda, 
Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Tanzanía, Uganda y Zambia. 

 
• Se han utilizado cifras de deuda recientemente recopiladas para actualizar las 

estimaciones de costos potenciales correspondientes a Madagascar, Honduras, Rwanda, 
Zambia y Burundi.  

 
 
Supuestos para el cálculo del costo de la Iniciativa para los PPME 

 
 
• El cálculo del costo total incluye los costos en el marco de la Iniciativa original y la 

Iniciativa reforzada para los PPME, incluida la asistencia ya entregada. 
 
• Las estimaciones de costos están basadas en los datos sobre la situación existente tras la 

plena utilización de los mecanismos de alivio tradicionales. 
 
• Se supone que todos los países considerados para estos cálculos de costos solicitan 

asistencia en el contexto de la Iniciativa reforzada para los PPME. 
 
• El costo total de la asistencia otorgada a la República Democrática del Congo comprende 

el alivio proporcionado por acreedores bilaterales y comerciales en relación con deudas a 
corto plazo en situación de atraso. 

 
• Los análisis sobre la sostenibilidad de la deuda de cada país se basan en supuestos 

macroeconómicos de los ingresos fiscales y por concepto de exportaciones elaborados 
por el personal del Banco y del Fondo en consulta con las autoridades nacionales. 
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Actualización de estimaciones de costos en valor neto actualizado 
 
El costo de la asistencia para los PPME, calculado en VNA a la fecha de llegada del país al 
punto de decisión, se incrementó en cada año posterior al año en que se alcanzó el punto de 
decisión, en la tasa media de interés aplicable al alivio de la deuda. Esa tasa se estimó en 
4,6% y corresponde a la tasa de interés implícita a largo plazo de las monedas que 
constituyen la cesta del DEG para el período 2002-2004, calculada como promedio de la tasa 
media de interés comercial de referencia (TICR) del período 2002-2004, ponderada por la 
participación de las monedas de la cesta del DEG. 
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Anexo III: Identificación de los países potencialmente habilitados para participar en la 
Iniciativa para los PPME 

 
I. Introducción 

 
1.      En septiembre de 2004 los Directorios de la AIF y del FMI decidieron prorrogar hasta 
el final de 2006 el plazo de la “cláusula de caducidad” de la Iniciativa para los PPME y 
“limitar” su aplicación a los países que según datos del final de 2004 cumplan los requisitos 
en materia de ingresos y endeudamiento previstos en la Iniciativa para los PPME. En el 
presente anexo se describen los pasos adoptados para preparar la lista preliminar de países 
que podrían quedar habilitados para obtener asistencia en el marco de la Iniciativa y para dar 
forma final, a más tardar a principios de 2006, a la lista definitiva de esos países. En la 
Sección II del anexo se presentan detalles sobre la metodología utilizada por el personal de la 
AIF y del FMI para identificar los países potencialmente habilitados para obtener alivio de la 
deuda en el marco de la Iniciativa para los PPME. En la Sección III aparece un análisis de las 
fuentes de datos, el método de estimación y la calidad de los resultados.  

II. Metodología 
 

2.      El personal de la AIF y del FMI están aplicando un enfoque de tres etapas para 
determinar la lista de países potencialmente habilitados para obtener alivio de la deuda en el 
marco de la Iniciativa para los PPME. En la primera etapa definieron una lista breve de 
países, basada en los indicadores de la carga de la deuda de estos últimos al final de 2003. En 
una segunda etapa se pidió a las autoridades de los países de la lista breve que 
proporcionaran los datos sobre la deuda y los datos macroeconómicos necesarios para 
calcular los indicadores de la carga de la deuda que soportaban sus países al 31 de diciembre 
de 2004. Una vez validados, los datos proporcionados por las autoridades se utilizaron para 
preparar la lista provisional que aparece en este informe de avance en la aplicación. 
Finalmente, en la tercera etapa, el personal de la AIF y del FMI procurarán subsanar las fallas 
de datos detectadas en las etapas anteriores. A principios de 2006 se presentará a los 
Directorios la lista definitiva de países potencialmente habilitados para obtener asistencia en 
el marco de la Iniciativa. A continuación se describen detalladamente los procedimientos 
metodológicos realizados en cada etapa.  

Etapa 1: Definición de una lista breve de países basada en indicadores de la carga de la 
deuda al final de 2003 
 
3.      Se calculó, en cifras del final de 2003, el VNA de la relación entre la deuda y la 
exportación y el de la relación entre la deuda y el ingreso fiscal correspondientes a todos los 
países que sólo pueden recibir financiamiento de la AIF y a los países que pueden acceder al 
servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza, excluidos los que ya habían 
alcanzado el punto de decisión en el marco de la Iniciativa reforzada para los PPME. Esos 
cálculos se basaron en datos disponibles sobre la deuda externa pública y dotada de garantías 
públicas, el PIB, la exportación y el ingreso público correspondientes al final de 2003, 
tomados de los más recientes documentos de países de la AIF y el FMI y de la base de datos 
de Flujos mundiales de financiamiento para el desarrollo, del Banco Mundial. Un país figura 
en la lista breve si el coeficiente de su deuda, al final de 2003, supera un coeficiente límite 
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predeterminado. Los coeficientes límite utilizados para la lista breve fueron del 120% para el 
VNA de la relación entre la deuda y la exportación y del 200% para el de la relación entre la 
deuda y el ingreso fiscal, antes de la aplicación del alivio tradicional de la deuda. Se 
establecieron coeficientes límite inferiores a los definidos en el marco de la Iniciativa 
reforzada para los PPME para reducir al mínimo la posibilidad de que fallas de datos y/o 
diferencias de metodología de cálculo del VNA de la deuda obligaran a excluir a países 
potencialmente habilitados. En el Cuadro 1, infra, se presenta la clasificación final resultante 
de la elaboración de la lista breve. 

Países incluidos en la lista breve Países no incluidos en la lista breve
1. Países que ya figuraban en la lista de los PPME

Comoras Albania
Côte d'Ivoire Angola
Liberia Armenia
Myanmar Camboya
Rep. Dem. Pop. Lao Djibouti
República Centroafricana Islas Salomón 
República del Congo Kenya
Somalia Kiribati
Sudán Lesotho
Togo Maldivas

2. Nuevos países Mongolia
Afganistán Samoa
Bangladesh Timor-Leste
Bután Vanuatu
Cabo Verde Viet Nam
Eritrea Yemen
Georgia
Haití
Nepal
República de Moldova
República Kirguisa
Sri Lanka
Tayikistán
Tonga

Cuadro 1: Países incluidos en la lista breve sobre la base de indicadores de la deuda al 31 de 
diciembre de 2003 antes de la aplicación plena del alivio tradicional de la deuda

  
 

 
Etapa 2: Establecimiento de una lista de países basada en indicadores de la carga de la 
deuda al 31 de diciembre de 2004  
 
4.      El personal de la AIF y del FMI remitieron a las autoridades de los países de la lista 
breve una solicitud, en forma de plantilla, para que proporcionaran los datos necesarios para 
calcular el VNA al final de 2004 de la relación entre deuda y exportación y el VNA de la 
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relación entre deuda e ingreso fiscal35. Paralelamente se solicitó a los acreedores 
multilaterales que remitieran datos al 31 de diciembre de 2004 de cada uno de los préstamos 
otorgados a esos países.  

5.      Diecisiete de los 24 países proporcionaron datos que el personal consideró 
suficientemente completos como para llevar a cabo los cálculos (en la Sección III, infra, se 
analiza en detalle la calidad de los datos recibidos). Bangladesh, Bután, Myanmar y Tonga 
proporcionaron algunos datos conforme a sus respectivos ejercicios fiscales, que no 
coinciden con el año calendario. Esto impidió completar una evaluación definitiva de la 
potencial habilitación de esos países para obtener alivio de la deuda en el marco de la 
Iniciativa para los PPME, basada en datos del 31 de diciembre de 2004. En el caso de Sri 
Lanka, problemas relativos al alcance de los datos (en gran medida referentes a las deudas de 
empresas de propiedad estatal) impidieron realizar la evaluación. Eritrea y Somalia no 
proporcionaron datos, y Liberia los suministró incompletos. En esos casos, el personal de la 
AIF y del FMI utilizaron datos recibidos de acreedores multilaterales, la Secretaría del Club 
de París, la base de datos de Flujos mundiales de financiamiento para el desarrollo, así como 
datos de documentos de países de la AIF y del FMI. Se aplicaron simulaciones de la entrega 
completa del alivio de la deuda tradicional (operación referente al saldo en las condiciones de 
Nápoles) a todos los datos finales sobre la deuda externa obtenidos. En el Cuadro 2, infra, se 
presentan los resultados correspondientes a los 23 países incluidos en la lista breve.  

6.      De los resultados obtenidos hasta ahora se desprende que los indicadores de la carga 
de la deuda de 13 países al 31 de diciembre de 2004 superan los límites de la Iniciativa 
reforzada para los PPME basados en datos confiables: Comoras, Côte d’Ivoire, Eritrea, Haití, 
República Centroafricana, República del Congo, República Democrática Popular Lao, 
República Kirguisa, Liberia, Nepal, Somalia, Sudán y Togo. Con excepción de la República 
del Congo, Côte d’Ivoire y Togo, todos esos países cumplen los requisitos relativos al 
endeudamiento al 31 de diciembre de 2004, por lo cual podrían quedar habilitados para 
obtener asistencia en el marco de la Iniciativa para los PPME, dado el monto de su deuda 
multilateral pendiente (véase el Cuadro 2, infra).  

Etapa 3: Solución de fallas de datos y definición de la lista final de países 
potencialmente habilitados para participar en la Iniciativa para los PPME 
 
7.      Una vez que los Directorios hayan analizado el informe de avance en la aplicación, el 
personal de la AIF y del FMI procurarán elaborar una evaluación final y resolver otras 
posibles fallas de datos, e investigarán el material remitido por los países que pueda ser 
incompatible con su exclusión de la lista o su presencia en ella. Cabría considerar la 
posibilidad de enviar misiones a los países cuando se identifiquen vacíos o incongruencias 
significativas y el personal de cada una de las referidas instituciones concluya, conforme a 
las deliberaciones mantenidas con las autoridades, que la misión podría obtener los datos 

                                                 
35 En la solicitud de datos remitida a las autoridades se preveía el desglose necesario para: i) hacer posible la 
validación de los datos con la información remitida por los acreedores, y ii) calcular el VNA de la deuda tras la 
entrega de la totalidad del alivio de la deuda tradicional y el costo de la Iniciativa para los PPME.  
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necesarios. A principios de 2006 se presentará la lista definitiva de países habilitados, junto 
con una relación actualizada de consecuencias en cuanto a costos. Esa documentación 
contendrá toda nueva información de que se disponga. 

Basado en el 
total de la 

deuda

Basado 
exclusivamente 
en datos de la 

deuda 
multilateral

Basado en el 
total de la 

deuda

Basado 
exclusivamente 
en datos de la 

deuda 
multilateral

Liberia 1433% 1020% Togo   4/ 394% 206%
Somalia 1091% 630% Côte d’Ivoire  4/ 361% 102%
Sudán 561% 150% República del Congo   4/ 354% 38%
República Centroafricana   4/ 546% 350% República Kirguisa 4/ 345% 262%
Comoras 378% 321%
Rep. Dem. Popular Lao   4/ 197% 161%
Eritrea 362% 259%
Nepal  4/ 201% 181%
Haití  4/ 190% 160%

Cabo Verde 127% 105% 138% 114%
Afganistán 83% 67% 105% 84%
Georgia 71% 52% 96% 70%
República de Moldova 54% 40% 128% 97%
Tayikistán 54% 44% 134% 110%

Bangladesh 158% 120% 195% 148%
Myanmar 150% 31% 748% 156%
Bután 148% 70% 204% 97%
Tonga 126% 113% 96% 86%
Sri Lanka 111% 52% 238% 111%

5/ Basado en datos al 30 de junio de 2004 para los acreedores bilaterales y comerciales y en datos al 31 de diciembre de 
2004 para la deuda multilateral y los datos macroeconómicos.
6/ Basado en datos al 31 de marzo de 2004 para los acreedores bilaterales y comerciales y datos macroeconómicos, y en 
datos al 31 de diciembre de 2004 para los acreedores multilaterales.

Límite de la Iniciativa para los PPME - 150% Límite de la Iniciativa para los PPME - 250%

4/  Países que han comenzado a ejecutar un programa respaldado por el Fondo y por la AIF a partir de 1995.

1/ Todos los países considerados son países que sólo pueden recibir financiamiento de la AIF y países que pueden 
acceder al servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza y no se han visto beneficiados por asistencia en el 
marco de la Iniciativa para los PPME. Si un país cumple los requisitos que le permiten acudir a la ventanilla de 
exportación y a la de ingreso, se mantiene el criterio que lleva al máximo el alivio de la deuda que ha de 
proporcionarse.
2/  Las cifras de exportación reflejan el promedio de la exportación de bienes y servicios no atribuibles a factores de los 
tres últimos años.
3/  Por ingreso se entiende el ingreso del año de referencia del gobierno central, excluidas las donaciones. Un país sólo 
puede acudir a la ventanilla de ingreso si la relación entre la exportación y el PIB y su relación entre ingreso y PIB 
superan el 30% y el 15%, respectivamente.

Los datos proporcionados son incompletos

Cuadro 2: Lista preliminar de países potencialmente habilitados para obtener asistencia en el marco de la 
Iniciativa para los PPME, basada en datos de fines de 2004 1/

Ventanilla de exportación Ventanilla de ingreso

Fuente de los datos: Autoridades nacionales, acreedores multilaterales, Secretaría del Club de París, Flujos mundiales 
de financiamiento para el desarrollo y estimaciones del personal.

Coficiente VNA/X  2/ Coeficiente VNA/I 3/

País País
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III. Fuentes de datos, método de estimación y calidad de los datos 

 
8.      Todos los países, con excepción de Eritrea, Liberia y Somalia, presentaron sus 
respectivas plantillas. Los datos sobre la deuda externa presentados por las autoridades 
nacionales fueron complementados con datos de cada uno de los préstamos provenientes de 
la mayoría de los acreedores multilaterales. Además, en el caso de los países que no 
presentaron datos, la Secretaría del Club de París proporcionó cifras estimativas al 31 de 
diciembre de 2004, y el personal del Banco y del FMI estimó las cifras de la deuda a esa 
fecha correspondientes a los acreedores no pertenecientes al Club de París y a los acreedores 
comerciales, valiéndose de la base de datos de Flujos mundiales de financiamiento para el 
desarrollo y de documentos del FMI y del Banco Mundial36. En algunos casos los datos 
económicos al 31 de diciembre de 2004 proporcionados por las autoridades reflejan 
estimaciones preliminares.  

9.      El personal de las referidas instituciones realizó comprobaciones de validación y 
coherencia y llevó a cabo el seguimiento con las autoridades y acreedores multilaterales para 
resolver incongruencias y discrepancias de los datos presentados. Luego se estimó el VNA de 
la deuda tras la aplicación completa de los mecanismos tradicionales de alivio de la deuda y 
los correspondientes indicadores de la carga de la deuda (la base para la determinación de la 
potencial habilitación para obtener asistencia en el marco de la Iniciativa para los PPME). 
Con respecto a los datos de cada préstamo se calculó el VNA de la deuda mediante la 
utilización de TICR medias específicas de monedas como tasas de descuento 
correspondientes al período de julio a diciembre de 2004, como lo preceptúan las directrices 
de la Iniciativa para los PPME. En cuanto al resto de la deuda bilateral y comercial y a los 
acreedores multilaterales respecto de los cuales no se disponía de datos para cada préstamo, 
se calculó el VNA de la deuda utilizando la tasa de descuento del DEG como sustituto de la 
composición de monedas de esas obligaciones37.  

10.      En el Recuadro 1 se presenta una descripción detallada del proceso de validación de 
los datos proporcionados por las autoridades. Las principales conclusiones aparecen en el 
Cuadro 3. El proceso de validación dio lugar a continuos contactos con las autoridades acerca 
de las contradicciones existentes en la documentación que presentaron. La mayor parte de las 
contradicciones de los datos proporcionados por 19 de los países pudieron reducirse al 
mínimo, por lo cual las contradicciones restantes no afectarían a su clasificación38.  

                                                 
36 Las autoridades de Côte d’Ivoire no presentaron datos suficientes sobre el tratamiento dado por el Club de 
París en las condiciones de Lyon. El personal del Banco y el del FMI estimaron el VNA de la deuda después del 
alivio tradicional de la deuda sobre la base de un conjunto de datos sobre la deuda bilateral correspondiente a 
cada préstamo al 31 de diciembre de 2001. 
37 La tasa de descuento del DEG se calculó como promedio ponderado de las TICR específicas de monedas 
correspondientes a las monedas de la cesta del DEG. 
38 Aunque los datos se consideran suficientemente sólidos como para evaluar la potencial habilitación en el 
marco de la Iniciativa para los PPME, el personal del Banco y del Fondo seguirán resolviendo eventuales 
problemas pendientes y estableciendo estimaciones más precisas de los costos conexos.  
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Recuadro 1. Recopilación y validación de datos 

 
En el presente recuadro se analizan las salvaguardias establecidas por el personal del Banco y el 
personal del Fondo para garantizar la calidad e integridad de los datos usados para los cálculos. 
Esas salvaguardias se establecieron en tres niveles: recopilación de datos, validación de datos y 
utilización de información complementaria.  
 
Recopilación de datos 
Los datos destinados al cálculo de los coeficientes de la carga de la deuda al 31 de diciembre de 
2004 se obtuvieron de las respectivas autoridades nacionales a través de plantillas específicas de 
países, diseñadas de modo de simplificar la validación de datos y la simulación del VNA de la 
deuda luego del alivio tradicional por parte del personal. Se proporcionaron definiciones de los 
datos necesarios e instrucciones para rellenar las plantillas, en especial: 

• la definición de datos macroeconómicos (exportación de bienes y servicios, ingreso del 
gobierno central, PIB, tipo de cambio de la moneda local frente al dólar de los Estados 
Unidos y datos sobre la deuda externa solicitados); 

• cobertura de los datos de la deuda externa; 
• fecha límite de los saldos de la deuda y horizonte temporal para las proyecciones del 

servicio de la deuda; 
• desagregación de la deuda bilateral y la deuda comercial, cuando correspondía, en: “antes 

de la fecha límite”, “después de la fecha límite”, relacionada con AOD, no relacionada con 
AOD, y por tratamiento dado por el Club de París; 

• moneda en que debían proporcionarse los datos, y  
• tipos de cambio que debían utilizarse para la conversión de las cifras de la deuda de las 

monedas de los préstamos a dólares de los Estados Unidos.  
También se incluyeron en la plantilla verificaciones de coherencia, para alertar a quienes las 
rellenaran sobre las incongruencias entre saldos y flujos de la deuda.  
 
Validación de datos 
Una vez presentados, los datos que aparecían en las plantillas se validaron y se verificó su 
congruencia. Para ello: 

• se evaluaron las respuestas dadas en un cuestionario completado por compiladores de datos 
sobre los atributos específicos de la cobertura de los datos de la deuda externa y los datos 
macroeconómicos. El cuestionario fue útil también como “lista de comprobación” para 
proporcionar orientación adicional a las autoridades nacionales sobre los datos necesarios 
para la labor de evaluación, y 

• se comparó la información detallada de cada préstamo, proporcionada por los acreedores 
multilaterales, con los datos remitidos por las autoridades nacionales. Se dieron a conocer a 
estas últimas las diferencias observadas y se les solicitó que reconciliaran los datos. En 
esos casos se realizó un seguimiento con las respectivas autoridades nacionales. 

 
Información complementaria 
Se utilizaron fuentes de información alternativas en todos los casos en que las respectivas 
autoridades nacionales no respondieron, o sus respuestas fueron incompletas. Las siguientes fueron 
algunas de esas fuentes:  

• Secretaría del Club de París, en cuanto a las obligaciones frente a sus miembros 
• Flujos mundiales de financiamiento para el desarrollo  
• Documentos del Banco y del Fondo 
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Cuadro 3: Fuentes, cobertura y calidad de los datos de la deuda externa y cobertura de los datos económicos 

 
Fallas o problemas identificados con respecto a los datos de la deuda1/ 

 Países  

Fuente 
adicional de 

datos sobre la 
deuda2/ 

Cobertura de los datos Fecha límite4/ Evaluación de la calidad de 
los datos5/  

Fallas o problemas 
referentes a las 

variables económicas3/ 

Afganistán  No se incluyen sumas 
significativas en los datos sobre 
deudas en litigio y no verificada 
(US$10.960 millones). El monto 
de la deuda en litigio frente a la 
Federación de Rusia es de 
US$10.800 millones. 

 Satisfactoria. Los datos sobre las 
variables 
macroeconómicas son 
inadecuados y reflejan 
en gran medida 
extrapolaciones y 
supuestos. 

Bangladesh    Datos de la deuda 
bilateral y 
comercial al 30 
de junio de 2004. 

Insatisfactoria. Problemas 
atribuibles a la utilización de 
una fecha límite inapropiada 
para la deuda bilateral y 
comercial e inadecuada 
clasificación de la deuda 
relacionada y no relacionada 
con la AOD.  

 

Bután    Datos de la deuda 
bilateral y 
comercial al 30 
de junio de 2004. 

Insatisfactoria. Problemas 
atribuibles a la utilización de 
una fecha límite inapropiada 
para la deuda bilateral y 
comercial e inadecuada 
clasificación de la deuda 
relacionada y no relacionada 
con la AOD.  

 

Cabo Verde    Satisfactoria.   

Comoras    Satisfactoria.  
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Cuadro 3 (continuación): Fuentes, cobertura y calidad de los datos de la deuda externa y cobertura de los datos económicos 

 
Fallas o problemas identificados con respecto a los datos de la deuda1/ 

 Países  

Fuente 
adicional de 

datos sobre la 
deuda2/ 

Cobertura de los datos Fecha límite4/ Evaluación de la calidad de 
los datos5/ 

Fallas o problemas 
referentes a las 

variables económicas3/ 

Côte d’Ivoire  Las proyecciones de la deuda 
frente al Club de París al 31 de 
diciembre de 2004 se basaron en 
cifras reconciliadas al 31 de 
diciembre de 2001. 

 Satisfactoria.   

Eritrea Secretaría del 
Club de París 
y Flujos 
mundiales de 
financiamiento 
para el 
desarrollo. 

Las proyecciones de la deuda 
frente al Club de París al 31 de 
diciembre de 2004 se basaron en 
cifras reconciliadas al 31 de 
diciembre de 2001. Las 
proyecciones de la deuda frente 
a otros acreedores bilaterales y 
comerciales se basaron en cifras 
reconciliadas al 31 de diciembre 
de 2003 provenientes de Flujos 
mundiales de financiamiento 
para el desarrollo. Los datos 
pueden no incluir cargos por 
pago tardío de intereses 
aplicados a la deuda bilateral y 
comercial. 

 Satisfactoria.   

Haití    Satisfactoria.  

Liberia Secretaría del 
Club de París. 

Los datos pueden no incluir 
cargos por pago tardío de 
intereses aplicables a la deuda 
bilateral y comercial. 

 Satisfactoria.  

Myanmar Secretaría del 
Club de París. 

Los datos pueden no incluir 
algunos acreedores no 
pertenecientes al Club de París.  

Datos de la deuda 
ajena al Club de 
París y comercial 
al 31 de marzo de 
2004. 

Insatisfactoria. Causa 
preocupación la posible 
exclusión de datos 
correspondientes a acreedores 
no pertenecientes al Club de 
París y la utilización de una 
fecha límite inapropiada. 

Los datos sobre 
variables 
macroeconómicas 
reflejan la posición en 
el ejercicio al 31 de 
marzo. 
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Cuadro 3 (continuación): Fuentes, cobertura y calidad de los datos de la deuda externa y cobertura de los datos económicos 

Fallas o problemas identificados con respecto a los datos de la deuda/ 
 Países  

Fuente 
adicional de 

datos sobre la 
deuda2/ 

Cobertura de los datos Fecha límite4/ Evaluación de la calidad de 
los datos5/ 

Fallas o problemas 
referentes a las 

variables económicas3/ 

Nepal  La deuda bilateral relacionada y 
no relacionada con la AOD 
puede no haber sido clasificada 
adecuadamente. 

 Satisfactoria.   

República Centroafricana    Satisfactoria.  

República del Congo    Satisfactoria.  

República Democrática 
Popular Lao 

   Satisfactoria.   

República de Moldova    Satisfactoria.  

República Kirguisa    Satisfactoria.  

Somalia Secretaría del 
Club de París y 
Flujos 
mundiales de 
financiamiento 
para el 
desarrollo. 

Las proyecciones de la deuda 
frente al Club de París al 31 de 
diciembre de 2004 se basaron en 
cifras reconciliadas al 31 de 
diciembre de 2001. Las 
proyecciones de la deuda frente 
a otros acreedores bilaterales y 
comerciales se basaron en cifras 
reconciliadas al 31 de diciembre 
de 2003 provenientes de Flujos 
mundiales de financiamiento 
para el desarrollo. Los datos 
pueden no incluir cargos por 
pago tardío de intereses 
aplicables a la deuda bilateral y 
comercial. 

 
 

Satisfactoria.  Los datos sobre las 
variables 
macroeconómicas son 
inadecuados y reflejan 
en gran medida 
extrapolaciones y 
supuestos. 
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Cuadro 3 (conclusión): Fuentes, cobertura y calidad de los datos de la deuda externa y cobertura de los datos económicos 

Países  

Fuente 
adicional de 

datos sobre la 
deuda2/ 

Fallas o problemas identificados con respecto a los datos de la deuda/ 
 Fallas o problemas 

referentes a las 
variables económicas3/ 

Sri Lanka  Los datos pueden no incluir 
obligaciones de empresas de 
propiedad estatal. 

 Insatisfactoria. Causa 
preocupación la posible 
exclusión de obligaciones de las 
empresas de propiedad estatal. 

 

Sudán    Satisfactoria.  

Tayikistán    Satisfactoria.  

Togo    Satisfactoria.  

Tonga   Datos de la deuda 
bilateral al 30 de 
junio de 2004.  

Satisfactoria.  Los datos sobre 
variables 
macroeconómicas 
reflejan la posición en 
el ejercicio al 30 de 
junio. 

1/ Salvo indicación en contrario, la deuda cubierta refleja la deuda externa pública y con garantía pública pendiente, los atrasos de principal e intereses conexos y los cargos 
por pago tardío de intereses al 31 de diciembre de 2004. 
2/ Fuentes distintas de autoridades nacionales y acreedores multilaterales. 
3/ Se refiere a la exportación de bienes y servicios (menos el comercio en tránsito), el ingreso del gobierno central excluidas las donaciones, el PIB nominal y las tasas de 
interés medias y de final de período. Salvo indicación en contrario, los datos corresponden al 31 de diciembre de 2002 y hasta 2004.  
4/ A los efectos del cálculo del límite, los datos de la deuda deberían basarse en el saldo de la deuda pendiente al 31 de diciembre de 2004. 
5/ Los datos utilizados se consideran satisfactorios cuando no es probable que las fallas en ellos identificadas hayan influido en la clasificación del país. 
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Cuadro 1A.  Resumen del servicio de la deuda de los 28 PPME que han alcanzado el punto de decisión
(En millones de US$, salvo indicación en contrario)

Promedio 
1998-99 1/ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Cifras
provisionales

Países africanos
 Servicio de la deuda pagado 2.541,8 2.337,3 1.789,5 1.737,0 1.812,1
 Total del servicio de la deuda por pagar después del alivio concedido en el marco de la Iniciativa reforzada  2/ 2.054,1 2.112,6 1.987,4 2.389,5
 Servicio de la deuda/exportaciones (%) 3/ 15,2 13,7 9,9 9,3 8,1 7,2 6,6 5,7 6,5
 Servicio de la deuda/ingresos fiscales (%) 3/ 23,5 23,4 16,7 14,1 12,1 11,6 10,0 8,4 9,3
 Servicio de la deuda/PIB (%) 3/ 3,2 3,1 2,3 2,1 1,9 1,8 1,7 1,4 1,6

Países latinoamericanos
 Servicio de la deuda pagado 895,8 722,0 637,8 706,7 752,4
 Total del servicio de la deuda por pagar después del alivio concedido en el marco de la Iniciativa reforzada  2/ 632,6 611,6 624,9 606,0
 Servicio de la deuda/exportaciones (%) 3/ 17,1 12,1 10,4 10,9 10,5 7,6 6,7 6,4 5,8
 Servicio de la deuda/ingresos fiscales (%) 3/ 23,8 17,9 15,9 17,7 18,2 13,2 11,9 11,1 10,2
 Servicio de la deuda/PIB (%) 3/ 5,5 3,8 3,3 3,7 3,8 3,0 2,7 2,6 2,4

Total  (28 países)
  Servicio de la deuda pagado 3.437,6 3.059,3 2.427,3 2.443,7 2.564,5
  Servicio de la deuda por pagar después del alivio concedido en el marco de la Iniciativa reforzada  2/ 2.686,7 2.724,3 2.612,2 2.995,6

Promedio ponderado (28 países)
 Servicio de la deuda/exportaciones (%) 15,7 13,3 10,0 9,7 8,7 7,3 6,6 5,8 6,3
 Servicio de la deuda/ingresos fiscales (%) 23,5 21,8 16,5 15,0 13,4 11,9 10,3 9,0 9,5
 Servicio de la deuda/PIB (%) 3,6 3,2 2,5 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,7

Fuentes:  Documentos de países de la Iniciativa para los PPME y estimaciones del personal del FMI.

1/ En las cifras del servicio de la deuda de 1998 y 1999 se incluye el alivio de la deuda ya otorgado a Bolivia, Guyana, Mozambique y Uganda en el marco de la Iniciativa original.
2/  Las cifras del servicio de la deuda de 2000 reflejan principalmente la situación antes del alivio del servicio de la deuda en el marco de la Iniciativa para los PPME debido a que muchos países alcanzaron 
el punto de decisión a fines de 2000 o posteriormente. El verdadero efecto del alivio en estos países sólo se percibirá desde 2001 en adelante. Véase en el Cuadro 1B un desglose detallado.
3/ Promedios ponderados.

ProyeccionesCifras reales
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Promedio
1998-99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Cifras
provisionales

Benin
Servicio de la deuda pagado 65,1 54,5 36,2 35,7 32,5
Servicio de la deuda por pagar después del alivio concedido en el marco de la Iniciativa reforzada 1/ 35,8 36,1 38,1 42,0
Servicio de la deuda/exportaciones (%) 16,6 13,8 9,8 9,5 8,0 7,6 6,7 6,2 6,2
Servicio de la deuda/ingresos fiscales (%) 17,2 14,6 9,4 7,8 5,4 5,4 4,6 4,6 4,6
Servicio de la deuda/PIB (%) 2,8 2,3 1,4 1,3 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8

Bolivia
Servicio de la deuda pagado 319,7 268,3 260,5 274,9 374,0
Servicio de la deuda por pagar después del alivio concedido en el marco de la Iniciativa reforzada 1/ 321,8 342,1 344,6 328,2
Servicio de la deuda/exportaciones (%) 23,8 18,3 17,1 17,6 20,0 13,2 12,7 12,1 10,6
Servicio de la deuda/ingresos fiscales (%) 15,9 13,7 14,1 15,6 21,8 15,3 15,5 14,1 12,6
Servicio de la deuda/PIB (%) 3,8 3,2 3,3 3,5 4,8 3,8 3,8 3,7 3,3

Burkina Faso
Servicio de la deuda pagado 58,9 57,4 35,3 42,5 45,9
Servicio de la deuda por pagar después del alivio concedido en el marco de la Iniciativa reforzada 1/ 41,0 40,5 49,0 57,1
Servicio de la deuda/exportaciones (%) 20,8 22,9 12,8 13,6 11,4 7,9 7,2 8,0 8,6
Servicio de la deuda/ingresos fiscales (%) 15,7 18,5 11,4 10,3 8,1 5,8 5,4 5,7 6,0
Servicio de la deuda/PIB (%) 2,1 2,2 1,2 1,3 1,1 0,8 0,7 0,8 0,9

Burundi
Servicio de la deuda pagado ... 20,9 15,2 25,1 27,8
Servicio de la deuda por pagar después del alivio concedido en el marco de la Iniciativa reforzada 1/ 92,3 72,2 84,7 97,9
Servicio de la deuda/exportaciones (%) ... 42,7 39,5 81,0 74,0 192,8 104,4 122,5 117,2
Servicio de la deuda/ingresos fiscales (%) ... 16,5 11,9 22,7 22,3 69,7 49,2 51,3 54,4
Servicio de la deuda/PIB (%) ... 2,9 2,3 4,0 4,7 13,9 9,0 9,4 10,1

Camerún  2/ 3/
Servicio de la deuda pagado 401,0 339,7 260,9 240,4 284,8
Servicio de la deuda por pagar después del alivio concedido en el marco de la Iniciativa reforzada 1/ 259,0 423,7 325,9 344,9
Servicio de la deuda/exportaciones (%) 16,3 12,4 9,6 8,8 8,8 6,9 10,1 7,3 7,4
Servicio de la deuda/ingresos fiscales (%) 26,0 22,1 18,2 12,8 12,8 10,7 14,7 10,6 10,5
Servicio de la deuda/PIB (%) 4,2 3,8 3,1 2,4 2,3 1,8 2,7 2,0 1,9

Chad 3/
Servicio de la deuda pagado 27,8 33,5 11,4 32,7 37,0
Servicio de la deuda por pagar después del alivio concedido en el marco de la Iniciativa reforzada 1/ 46,0 63,9 45,9 43,4
Servicio de la deuda/exportaciones (%) 10,1 14,1 4,5 13,5 6,8 2,0 2,1 1,7 1,7
Servicio de la deuda/ingresos fiscales (%) 22,0 29,4 9,3 18,6 14,9 12,4 12,0 8,6 7,9
Servicio de la deuda/PIB (%) 2,1 2,4 0,7 1,6 1,4 1,1 1,2 0,9 0,8

Congo, República Democrática del
Servicio de la deuda pagado 1,9 ... ... 34,2 126,1
Servicio de la deuda por pagar después del alivio concedido en el marco de la Iniciativa reforzada 1/ 92,0 135,0 198,7 334,8
Servicio de la deuda/exportaciones (%) 0,2 ... ... 2,9 13,1 9,6 11,5 13,4 16,9
Servicio de la deuda/ingresos fiscales (%) 0,9 ... ... 8,2 21,0 13,6 10,0 13,8 20,7
Servicio de la deuda/PIB (%) 0,0 ... ... 0,6 2,2 1,4 2,0 2,6 4,0

Etiopía 2/ 3/
Servicio de la deuda pagado 114,0 119,2 188,9 108,4 82,9
Servicio de la deuda por pagar después del alivio concedido en el marco de la Iniciativa reforzada 1/ 92,3 72,2 84,7 97,9
Servicio de la deuda/exportaciones (%) 11,8 12,1 19,3 11,0 7,3 6,2 4,0 4,3 4,8
Servicio de la deuda/ingresos fiscales (%) 9,8 10,2 15,5 8,9 6,4 6,0 3,9 3,8 4,4
Servicio de la deuda/PIB (%) 1,8 1,8 2,9 1,8 1,3 1,2 0,8 0,9 1,0

Gambia  3/
Servicio de la deuda pagado 22,9 20,7 16,6 26,1 12,2
Servicio de la deuda por pagar después del alivio concedido en el marco de la Iniciativa reforzada 1/ 28,5 25,2 26,9 20,2
Servicio de la deuda/exportaciones (%) 13,7 19,5 16,0 23,9 12,0 23,5 20,0 18,1 12,4
Servicio de la deuda/ingresos fiscales (%) 18,9 26,6 26,3 43,2 22,0 34,0 27,7 27,6 19,5
Servicio de la deuda/PIB (%) 5,4 4,9 4,0 7,0 3,5 7,1 5,7 5,6 4,0

Ghana  3/
Servicio de la deuda pagado 540,8 538,0 277,8 266,8 160,9
Servicio de la deuda por pagar después del alivio concedido en el marco de la Iniciativa reforzada 1/ 195,0 206,6 106,5 153,7
Servicio de la deuda/exportaciones (%) 21,6 22,0 11,6 10,2 5,2 5,6 5,6 2,8 3,8
Servicio de la deuda/ingresos fiscales (%) 47,2 78,8 29,5 39,1 17,1 18,7 13,3 5,1 6,0
Servicio de la deuda/PIB (%) 7,1 10,8 5,2 4,3 2,1 2,2 2,0 0,9 1,2

Guinea  3/
Servicio de la deuda pagado 129,9 104,4 62,8 76,2 68,3
Servicio de la deuda por pagar después del alivio concedido en el marco de la Iniciativa reforzada 1/ 61,5 109,8 117,0 139,8
Servicio de la deuda/exportaciones (%) 16,5 14,2 7,8 9,7 8,5 7,6 12,6 12,3 13,5
Servicio de la deuda/ingresos fiscales (%) 34,4 33,1 18,5 19,7 18,1 16,7 28,5 25,4 27,1
Servicio de la deuda/PIB (%) 3,7 3,4 2,1 2,4 1,9 1,6 3,1 3,2 3,5

ProyeccionesCifras reales

Cuadro 1B. Servicio de la deuda de los PPME que han alcanzado el punto de decisión, por país
(En millones de US$, salvo indicación en contrario)
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Promedio
1998-99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Cifras
provisionales

Guinea-Bissau  3/
Servicio de la deuda pagado 6,5 13,1 0,4 2,2 4,8
Servicio de la deuda por pagar después del alivio concedido en el marco de la Iniciativa reforzada 1/ 14,2 16,1 15,1 15,7
Servicio de la deuda/exportaciones (%) 17,1 21,1 0,7 3,6 6,4 13,8 14,4 13,1 12,6
Servicio de la deuda/ingresos fiscales (%) 39,0 31,3 1,2 6,9 12,8 28,2 28,7 27,9 27,8
Servicio de la deuda/PIB (%) 3,1 6,1 0,2 1,1 2,0 5,3 5,4 4,8 4,7

Guyana  3/ 
Servicio de la deuda pagado 100,4 54,5 52,8 58,4 48,9
Servicio de la deuda por pagar después del alivio concedido en el marco de la Iniciativa reforzada 1/ 33,1 32,3 34,7 37,8
Servicio de la deuda/exportaciones (%) 14,7 8,0 7,9 8,8 7,3 4,4 4,4 4,7 5,0
Servicio de la deuda/ingresos fiscales (%) 50,2 23,6 24,0 25,0 20,9 12,7 12,7 11,4 12,3
Servicio de la deuda/PIB (%) 14,1 7,7 7,4 8,0 6,6 4,2 4,1 4,2 4,4

Honduras  
Servicio de la deuda pagado 275,5 214,5 171,2 215,5 236,6
Servicio de la deuda por pagar después del alivio concedido en el marco de la Iniciativa reforzada 1/ 201,7 150,0 144,5 149,0
Servicio de la deuda/exportaciones (%) 11,6 8,6 7,0 8,6 9,7 8,0 5,6 4,7 4,3
Servicio de la deuda/ingresos fiscales (%) 27,3 20,5 14,7 17,9 18,4 13,8 9,6 8,5 8,2
Servicio de la deuda/PIB (%) 5,2 3,6 2,7 3,3 3,4 2,7 1,8 1,7 1,6

Madagascar   3/ 
Servicio de la deuda pagado 136,2 64,9 44,9 50,5 53,6
Servicio de la deuda por pagar después del alivio concedido en el marco de la Iniciativa reforzada 1/ 62,7 56,2 71,3 82,7
Servicio de la deuda/exportaciones (%) 16,1 5,5 3,4 6,9 4,2 4,5 3,6 4,2 4,3
Servicio de la deuda/ingresos fiscales (%) 33,4 13,9 9,8 14,3 9,3 11,9 9,8 11,0 11,3
Servicio de la deuda/PIB (%) 3,6 1,7 1,0 1,1 1,0 1,4 1,1 1,3 1,4

Malawi  3/
Servicio de la deuda pagado 77,3 101,7 72,3 55,5 107,5
Servicio de la deuda por pagar después del alivio concedido en el marco de la Iniciativa reforzada 1/ 69,9 59,6 74,5 72,2
Servicio de la deuda/exportaciones (%) 14,3 22,8 15,1 11,8 22,4 13,7 10,3 12,1 11,4
Servicio de la deuda/ingresos fiscales (%) 21,2 36,1 25,7 18,6 28,6 17,4 12,0 15,2 13,7
Servicio de la deuda/PIB (%) 4,4 5,9 4,2 2,9 6,1 3,7 3,0 3,6 3,2

Malí
Servicio de la deuda pagado 78,8 77,3 54,6 66,5 65,9
Servicio de la deuda por pagar después del alivio concedido en el marco de la Iniciativa reforzada 1/ 84,4 81,0 83,3 99,1
Servicio de la deuda/exportaciones (%) 11,9 12,0 6,2 6,2 5,7 6,3 5,8 5,1 5,7
Servicio de la deuda/ingresos fiscales (%) 18,5 20,9 12,9 12,5 9,1 9,8 8,3 7,4 8,0
Servicio de la deuda/PIB (%) 2,9 2,9 1,8 2,0 1,5 1,7 1,4 1,3 1,5

Mauritania  
Servicio de la deuda pagado 84,7 87,2 74,2 74,1 50,0
Servicio de la deuda por pagar después del alivio concedido en el marco de la Iniciativa reforzada 1/ 49,0 49,4 55,6 60,1
Servicio de la deuda/exportaciones (%) 22,2 23,0 19,2 19,4 14,0 10,9 7,8 3,3 3,6
Servicio de la deuda/ingresos fiscales (%) 32,7 36,1 40,2 20,9 15,6 12,6 11,4 8,7 9,1
Servicio de la deuda/PIB (%) 9,2 8,1 6,8 6,6 3,8 3,2 2,6 1,8 1,8

Mozambique
Servicio de la deuda pagado 82,1 18,0 27,1 62,0 71,8
Servicio de la deuda por pagar después del alivio concedido en el marco de la Iniciativa reforzada 1/ 57,9 78,9 86,0 96,1
Servicio de la deuda/exportaciones (%) 25,2 2,5 2,7 5,2 5,3 3,2 3,8 4,0 4,3
Servicio de la deuda/ingresos fiscales (%) 17,7 4,1 6,7 12,3 11,6 6,5 7,4 6,8 6,7
Servicio de la deuda/PIB (%) 2,0 0,5 0,7 1,5 1,5 1,0 1,0 0,9 1,0

Nicaragua  3/ 
Servicio de la deuda pagado 200,2 184,7 153,3 158,0 92,9
Servicio de la deuda por pagar después del alivio concedido en el marco de la Iniciativa reforzada 1/ 76,0 87,3 101,0 91,0
Servicio de la deuda/exportaciones (%) 24,1 14,1 9,9 9,2 4,9 3,6 3,8 4,1 3,4
Servicio de la deuda/ingresos fiscales (%) 36,5 23,3 20,1 19,6 10,4 7,9 7,9 8,5 7,4
Servicio de la deuda/PIB (%) 11,5 4,7 3,7 3,9 2,2 1,7 1,8 1,9 1,7

Níger  3/
Servicio de la deuda pagado 17,9 22,4 34,1 53,0 27,1
Servicio de la deuda por pagar después del alivio concedido en el marco de la Iniciativa reforzada 1/ 22,7 26,6 31,9 37,6
Servicio de la deuda/exportaciones (%) 5,4 7,9 12,2 17,5 6,4 5,0 5,5 6,1 7,0
Servicio de la deuda/ingresos fiscales (%) 9,8 14,5 18,8 23,0 9,3 6,8 7,4 7,8 8,2
Servicio de la deuda/PIB (%) 1,1 1,2 1,8 2,4 1,0 0,7 0,8 0,9 1,0

Rwanda  3/ 
Servicio de la deuda pagado 27,5 37,3 22,2 15,9 15,5
Servicio de la deuda por pagar después del alivio concedido en el marco de la Iniciativa reforzada 1/ 18,5 15,1 17,8 22,8
Servicio de la deuda/exportaciones (%) 34,5 24,9 14,1 12,0 11,1 9,8 8,0 8,7 10,3
Servicio de la deuda/ingresos fiscales (%) 19,5 23,4 11,8 8,1 7,2 7,1 5,2 5,8 6,8
Servicio de la deuda/PIB (%) 2,2 2,1 1,3 0,9 0,9 1,0 0,7 0,8 1,0

Cuadro 1B (continuación). Servicio de la deuda de los PPME que han alcanzado el punto de decisión, por país
(En millones de US$, salvo indicación en contrario)

Cifras reales Proyecciones

  



 - 60 - APÉNDICE 

 

Promedio
1998-99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Cifras
provisionales

Santo Tomé y Príncipe  3/
Servicio de la deuda pagado 4,3 3,9 4,7 4,9 5,5
Servicio de la deuda por pagar después del alivio concedido en el marco de la Iniciativa reforzada 1/ 3,1 3,8 3,2 4,0
Servicio de la deuda/exportaciones (%) 33,4 25,0 30,1 25,0 24,4 12,5 13,8 11,0 12,6
Servicio de la deuda/ingresos fiscales (%) 52,8 38,7 46,4 39,2 36,6 18,6 20,3 15,8 17,8
Servicio de la deuda/PIB (%) 10,2 8,4 9,8 9,1 9,3 4,8 5,4 4,2 4,8

Senegal
Servicio de la deuda pagado 192,5 173,6 160,7 170,5 186,2
Servicio de la deuda por pagar después del alivio concedido en el marco de la Iniciativa reforzada 1/ 127,8 139,0 142,0 161,4
Servicio de la deuda/exportaciones (%) 13,5 13,3 11,5 11,2 10,2 6,0 6,0 5,9 6,4
Servicio de la deuda/ingresos fiscales (%) 24,0 21,8 19,6 16,5 13,8 8,1 8,4 8,2 8,7
Servicio de la deuda/PIB (%) 4,0 3,9 3,5 3,4 2,9 1,7 1,6 1,6 1,7

Sierra Leona
Servicio de la deuda pagado 22,7 52,7 94,2 21,0 14,3
Servicio de la deuda por pagar después del alivio concedido en el marco de la Iniciativa reforzada 1/ 24,5 26,9 10,3 11,6
Servicio de la deuda/exportaciones (%) 24,5 29,3 74,3 14,7 7,2 9,9 9,5 2,9 2,8
Servicio de la deuda/ingresos fiscales (%) 47,8 44,4 88,6 19,2 12,7 28,0 18,9 5,9 5,6
Servicio de la deuda/PIB (%) 3,4 5,1 12,2 2,2 3,0 4,0 2,4 0,8 0,9

Tanzanía 2/ 4/
Servicio de la deuda pagado  208,5 154,4 92,0 90,3 83,2
Servicio de la deuda por pagar después del alivio concedido en el marco de la Iniciativa reforzada 1/ 105,0 115,0 108,7 153,0
Servicio de la deuda/exportaciones (%) 18,5 11,8 6,7 6,0 4,8 5,5 4,7 3,9 4,9
Servicio de la deuda/ingresos fiscales (%) 24,4 16,1 8,3 8,0 6,8 7,7 7,0 5,8 7,0
Servicio de la deuda/PIB (%) 2,5 1,7 1,0 1,0 0,8 1,0 1,0 0,8 1,0

Uganda 2/
Servicio de la deuda pagado 104,0 103,3 60,6 59,7 61,7
Servicio de la deuda por pagar después del alivio concedido en el marco de la Iniciativa reforzada 1/ 97,8 107,5 123,9 124,8
Servicio de la deuda/exportaciones (%) 13,4 15,6 8,9 8,5 8,0 10,0 10,0 10,7 10,1
Servicio de la deuda/ingresos fiscales (%) 14,5 15,3 9,3 8,6 8,6 10,5 10,2 10,2 9,2
Servicio de la deuda/PIB (%) 1,7 1,8 1,0 1,0 1,0 1,3 1,3 1,3 1,3

Zambia  3/
Servicio de la deuda pagado 136,7 139,1 142,1 122,7 186,9
Servicio de la deuda por pagar después del alivio concedido en el marco de la Iniciativa reforzada 1/ 373,2 152,4 86,3 116,7
Servicio de la deuda/exportaciones (%) 15,5 15,9 13,5 11,4 15,0 20,2 7,6 4,1 5,5
Servicio de la deuda/ingresos fiscales (%) 23,6 29,3 21,7 18,3 23,6 37,6 14,1 7,4 9,2

Servicio de la deuda/PIB (%) 4,3 4,3 3,9 3,3 4,3 6,9 2,4 1,3 1,7
Total del servicio de la deuda pagado  3/ 3437,6 3059,3 2427,3 2443,7 2564,5
Total del servicio de la deuda por pagar  1/ 2686,7 2724,3 2612,2 2995,6
Servicio de la deuda/exportaciones (%)
    Promedio simple 17,3 16,2 14,0 13,8 12,2 15,4 11,5 11,3 11,3
    Promedio ponderado 15,7 13,3 10,0 9,7 8,7 7,3 6,6 5,8 6,3
Servicio de la deuda/ingresos fiscales (%)
    Promedio simple 26,0 24,3 19,5 17,8 14,9 14,2 12,4 10,8 11,0
    Promedio ponderado 23,5 21,8 16,5 15,0 13,4 11,9 10,3 9,0 9,5
Servicio de la deuda/PIB (%)
    Promedio simple 4,4 3,8 3,2 3,0 2,8 2,9 2,5 2,3 2,4
    Promedio ponderado 3,6 3,2 2,5 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,7
Fuentes:  Documentos de países de la Iniciativa para los PPME y estimaciones del personal del FMI.

1/   Servicio de la deuda por pagar después de la plena aplicación de los mecanismos tradicionales de alivio de la deuda y de la asistencia en el marco de la Iniciativa reforzada. 
En el caso de países en el punto de culminación, las cifras incluyen además la asistencia de los donantes bilaterales, fuera del marco de la Iniciativa para los PPME.

2/   Por ejercicio económico; es decir, la columna de 2000 corresponde al ejercicio 1999/2000. En el caso de Camerún, los datos corresponden al año calendario, a partir de 2002.
3/   Las cifras del servicio de la deuda correspondientes a 2000 reflejan principalmente la situación antes del alivio del servicio de la deuda en el marco de la Iniciativa para los PPME, ya que estos países
alcanzaron el punto de decisión a fines de 2000 o posteriormente. Por lo tanto, los verdaderos efectos del alivio de la deuda en estos países sólo se produjeron a partir de 2001.

4/ El servicio de la deuda refleja algunos pagos a acreedores comerciales y pagos de 
intereses moratorios que no figuran en el documento del punto de culminación.

Cifras reales Proyecciones

Cuadro 1B (conclusión). Servicio de la deuda de los PPME que han alcanzado el punto de decisión, por país
(En millones de US$, salvo indicación en contrario)
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Cifras
provisionales

Gasto en reducción de la pobreza  1/
          Países africanos 4.140        4.188        4.634        5.516        6.955        8.512        11.081      12.363      13.534      
          Países latinoamericanos 1.800        1.873        2.052        2.055        2.095        2.328        2.559        2.748        2.921        
          Total 5.940        6.061        6.686        7.571        9.050        10.840      13.640      15.111      16.456      

Relación entre el gasto en reducción de la pobreza y los ingresos fiscales 2/
          Países africanos 38,6 42,0 43,1 44,8 46,3 47,9 52,3 52,5 52,8
          Países latinoamericanos 47,6 46,4 51,3 51,3 50,8 48,6 49,9 48,8 49,0
          Total 40,9 43,2 45,4 46,4 47,3 48,1 51,8 51,8 52,1

Relación entre el gasto en reducción de la pobreza y el PIB 2/
          Países africanos 5,5 5,6 5,9 6,6 7,1 7,6 8,7 8,9 9,1
          Países latinoamericanos 10,8 9,8 10,7 10,7 10,6 10,9 11,2 11,4 11,4
          Total 6,4 6,4 6,8 7,4 7,7 8,1 9,1 9,3 9,4

Fuentes:  Documentos de países de la Iniciativa para los PPME y estimaciones del personal del FMI.

  1/ No se dispone de datos para todos los países para todos los años. Para obtener cifras agregadas se usaron los datos disponibles más recientes para años futuros,
con lo cual se obtuvo un gasto social inferior al probable. Además, la cobertura del gasto en reducción de la pobreza varía de un país a otro, pero en general es compatible 
con la definición del DELP y del presupuesto. En algunos países la definición de gasto en reducción de la pobreza ha variado a lo largo del tiempo, pasando a abarcar más 
sectores, por lo cual el incremento de ese tipo de gasto en el período 1999-2003 puede deberse en parte a cambios de la definición.

2/ Promedios ponderados.

Cuadro 2A.  Gasto en reducción de la pobreza en los 28 PPME que han alcanzado el punto de decisión

(En porcentaje)

(En millones de US$)

Cifras reales Proyecciones

  
 
 



 - 62 - APÉNDICE 

 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Cifras
provisionales

Benin
Gasto en reducción de la pobreza 2/ 114,5 110,2 161,0 162,2 153,1 165,8 199,0 250,9 300,8
Gasto en reducción de la pobreza/ingresos públicos (%) 20/ 30,0 29,5 41,8 35,4 25,3 24,9 25,3 30,2 33,1
Gasto en reducción de la pobreza/PIB (%) 4,8 4,6 6,4 5,8 4,3 4,1 4,4 5,2 5,8

Bolivia
Gasto en reducción de la pobreza 3/ 882,0 899,6 989,6 1018,9 962,7 1055,0 1126,2 1146,5 1222,8
Gasto en reducción de la pobreza/ingresos públicos (%) 22/ 44,8 45,8 53,4 58,0 56,2 50,3 51,1 46,9 47,0
Gasto en reducción de la pobreza/PIB (%) 10,7 10,7 12,4 13,1 12,3 12,4 12,6 12,2 12,2

Burkina Faso 
Gasto en reducción de la pobreza 4/ 113,8 99,1 109,4 174,1 218,5 296,3 336,7 350,4 367,9
Gasto en reducción de la pobreza/ingresos públicos (%) 20/ 29,6 31,8 35,3 42,0 38,7 42,0 44,5 41,1 38,8
Gasto en reducción de la pobreza/PIB (%) 4,0 3,8 3,8 5,3 5,1 5,8 5,9 5,7 5,6

Burundi
Gasto en reducción de la pobreza 12/ ... 26,4 28,5 27,1 29,0 33,5 25,2 28,5 30,7
Gasto en reducción de la pobreza/ingresos públicos (%) 20/ ... 20,9 22,4 24,6 23,3 25,3 17,1 17,2 17,0
Gasto en reducción de la pobreza/PIB (%) ... 3,7 4,3 4,3 4,9 5,0 3,1 3,2 3,2

Camerún
Gasto en reducción de la pobreza 2/ 264,0 286,7 335,6 365,0 489,0 499,6 533,3 581,4 629,6
Gasto en reducción de la pobreza/ingresos públicos (%) 20/ 15,8 17,3 23,4 19,4 22,0 20,7 18,5 18,8 19,2
Gasto en reducción de la pobreza/PIB (%) 2,9 3,2 3,9 3,7 3,9 3,5 3,4 3,5 3,6

Chad 
Gasto en reducción de la pobreza 2, 5/ 63,0 62,4 64,3 84,8 112,8 183,3 293,7 261,2 275,4
Gasto en reducción de la pobreza/ingresos públicos (%) 20/ 50,0 54,8 52,2 48,2 45,4 49,2 55,0 49,0 50,1
Gasto en reducción de la pobreza/PIB (%) 4,0 4,5 3,9 4,2 4,3 4,3 5,7 5,2 5,4

Congo, República Democrática del
Gasto en reducción de la pobreza 6/ ... ... 26,2 96,1 382,1 468,1 573,3 702,3
Gasto en reducción de la pobreza/ingresos públicos (%) 20/ ... ... 6,3 16,0 56,7 34,6 39,9 43,4
Gasto en reducción de la pobreza/PIB (%) ... ... 0,5 1,7 5,9 6,8 7,4 8,4

Etiopía
Gasto en reducción de la pobreza 9/ 710,0 534,2 733,5 884,1 1001,4 1374,5 1759,1 1948,0 2051,1
Gasto en reducción de la pobreza/ingresos públicos (%) 22/ 61,0 43,6 60,1 72,6 77,1 89,9 94,4 87,2 91,9
Gasto en reducción de la pobreza/PIB (%) 11,0 8,4 11,3 14,7 15,4 17,2 19,7 20,4 20,1

Gambia 
Gasto en reducción de la pobreza 8/ 23,5 20,8 19,6 18,4 16,3 21,5 23,7 27,5 30,9
Gasto en reducción de la pobreza/ingresos públicos (%) 20/ 30,2 27,2 31,1 30,5 29,5 25,6 26,0 28,3 29,8
Gasto en reducción de la pobreza/PIB (%) 5,4 5,0 4,7 5,0 4,6 5,4 5,4 5,8 6,1

Ghana 
Gasto en reducción de la pobreza 9/ 344,8 189,2 236,3 276,1 483,3 676,2 855,2 980,5 1118,1
Gasto en reducción de la pobreza/ingresos públicos (%) 20/ 35,3 52,4 25,1 26,5 31,1 32,2 33,5 35,9 37,5
Gasto en reducción de la pobreza/PIB (%) 4,4 7,2 4,5 4,5 6,3 7,6 8,1 8,3 8,7

Guinea 
Gasto en reducción de la pobreza 2/ 85,1 79,8 102,9 131,5 121,9 116,3 126,7 137,3 151,0
Gasto en reducción de la pobreza/ingresos públicos (%) 20/ 22,8 21,5 30,3 34,0 32,3 31,7 32,9 29,8 29,3
Gasto en reducción de la pobreza/PIB (%) 2,5 2,4 3,4 4,1 3,4 3,0 3,6 3,7 3,8

Guinea-Bissau 
Gasto en reducción de la pobreza 2/ … … … 6,4 7,3 9,4 12,6 11,3 11,1
Gasto en reducción de la pobreza/ingresos públicos (%) 20/ … … … 20,3 19,5 18,7 22,4 20,9 19,7
Gasto en reducción de la pobreza/PIB (%) … … … 3,2 3,1 3,5 4,2 3,6 3,3

Guyana  
Gasto en reducción de la pobreza 10/ 87,0 131,0 136,2 134,4 127,6 133,6 150,4 160,5 168,2
Gasto en reducción de la pobreza/ingresos públicos (%) 20/ 43,6 52,0 61,8 57,6 54,4 51,3 59,2 52,9 54,8
Gasto en reducción de la pobreza/PIB (%) 12,5 14,8 19,1 18,5 17,1 17,0 19,3 19,4 19,6

Honduras 
Gasto en reducción de la pobreza 11/ 487,7 493,2 564,9 493,5 520,8 626,2 699,9 816,5 877,1
Gasto en reducción de la pobreza/ingresos públicos (%) 20/ 46,9 56,5 48,4 40,9 40,5 42,7 44,7 48,1 48,4
Gasto en reducción de la pobreza/PIB (%) 9,0 10,2 8,8 7,5 7,5 8,4 8,6 9,4 9,5

Madagascar 
Gasto en reducción de la pobreza 2/ 156,0 185,4 190,9 190,9 202,9 134,5 205,7 216,0 223,6
Gasto en reducción de la pobreza/ingresos públicos (%) 20/ 36,7 39,6 41,8 54,3 35,4 25,6 36,0 33,3 30,7
Gasto en reducción de la pobreza/PIB (%) 4,2 4,8 4,2 4,2 3,7 3,1 4,2 4,0 3,8

Malawi 
Gasto en reducción de la pobreza 12/ 208,0 161,0 135,0 190,0 194,0 218,8 270,9 331,5 340,8
Gasto en reducción de la pobreza/ingresos públicos (%) 20/ 66,1 57,1 48,0 63,7 51,7 54,6 54,3 67,4 64,5
Gasto en reducción de la pobreza/PIB (%) 11,5 9,3 7,9 9,8 10,9 11,6 13,5 15,9 15,2

Malí 
Gasto en reducción de la pobreza 12/ 103,4 151,1 132,5 204,9 314,9 328,2 354,1 380,0 421,4
Gasto en reducción de la pobreza/ingresos públicos (%) 20/ 24,3 40,9 31,2 38,5 43,4 38,1 36,3 33,9 34,0
Gasto en reducción de la pobreza/PIB (%) 3,8 5,6 4,4 6,1 7,1 6,6 6,3 6,1 6,2

Mauritania
Gasto en reducción de la pobreza 13/ 85,0 69,5 79,1 105,0 214,2 179,3 151,0 192,8 211,3
Gasto en reducción de la pobreza/ingresos públicos (%) 21/ 34,7 28,7 42,9 29,7 66,8 46,1 34,8 30,3 31,9
Gasto en reducción de la pobreza/PIB (%) 9,0 6,5 7,2 9,4 16,1 11,7 8,0 6,4 6,5

Mozambique 
Gasto en reducción de la pobreza 14/ 543,0 688,0 665,2 647,4 762,7 847,3 1293,9 1370,8 1505,8
Gasto en reducción de la pobreza/ingresos públicos (%) 20/ 52,8 156,5 163,8 128,1 123,7 95,1 121,4 109,0 105,4
Gasto en reducción de la pobreza/PIB (%) 6,3 18,5 18,0 15,8 15,9 13,9 15,7 15,0 15,0

Cuadro 2B.  Gasto en reducción de la pobreza en los 28 PPME que han alcanzado el punto de decisión, por país, 1999-2007 1/
(En millones de US$)

ProyeccionesCifras reales
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Cifras
provisionales

Nicaragua 
Gasto en reducción de la pobreza 15/ 342,9 349,3 361,5 408,2 483,6 512,7 582,5 624,3 653,4
Gasto en reducción de la pobreza/ingresos públicos (%) 22/ 60,1 44,1 47,4 50,7 54,4 53,1 52,5 52,7 52,8
Gasto en reducción de la pobreza/PIB (%) 15,5 8,9 8,8 10,1 11,7 11,3 11,8 11,9 12,0

Níger 
Gasto en reducción de la pobreza 2/ 104,4 104,3 97,3 125,9 142,0 144,5 152,0 155,1 163,7
Gasto en reducción de la pobreza/ingresos públicos (%) 20/ 58,2 67,5 53,7 54,5 49,0 43,6 42,0 37,7 35,8
Gasto en reducción de la pobreza/PIB (%) 5,1 5,8 5,0 5,8 5,2 4,6 4,5 4,3 4,3

Rwanda 
Gasto en reducción de la pobreza 16/ 75,2 72,4 90,6 107,8 115,4 137,0 192,6 236,0 261,2
Gasto en reducción de la pobreza/ingresos públicos (%) 20/ 39,5 45,4 48,1 54,8 53,9 52,8 66,8 76,8 78,4
Gasto en reducción de la pobreza/PIB (%) 3,9 4,0 5,3 6,2 6,9 7,5 9,4 10,7 11,1

Santo Tomé y Príncipe 
Gasto en reducción de la pobreza 12/ 8,0 8,0 11,9 10,4 15,8 14,3 20,3 22,1 24,3
Gasto en reducción de la pobreza/ingresos públicos (%) 20/ 87,8 79,9 118,1 83,1 105,2 84,9 109,7 109,2 107,9
Gasto en reducción de la pobreza/PIB (%) 17,0 17,3 25,0 19,4 26,7 22,1 29,3 29,3 29,3

Senegal
Gasto en reducción de la pobreza 2/ 254,3 238,6 303,6 313,0 456,3 622,2 718,2 749,8 784,0
Gasto en reducción de la pobreza/ingresos públicos (%) 20/ 30,8 29,9 37,0 30,3 33,8 39,2 43,4 43,3 42,5
Gasto en reducción de la pobreza/PIB (%) 5,3 5,3 6,7 6,3 7,1 8,1 8,4 8,3 8,1

Sierra Leona
Gasto en reducción de la pobreza 2/ … 23,5 36,7 57,5 63,7 66,6 72,3 78,3 84,4
Gasto en reducción de la pobreza/ingresos públicos (%) 20/ … 25,7 38,2 52,8 56,7 53,4 50,7 44,6 40,6
Gasto en reducción de la pobreza/PIB (%) … 3,7 4,6 6,1 6,4 6,2 6,4 6,4 6,4

Tanzanía
Gasto en reducción de la pobreza 17/ 412,3 525,5 603,6 818,2 974,5 1035,1 1382,1 1781,6 2030,0
Gasto en reducción de la pobreza/ingresos públicos (%) 20/ 42,8 54,2 53,7 73,0 80,0 76,3 83,8 93,1 93,1
Gasto en reducción de la pobreza/PIB (%) 4,8 6,1 6,5 8,8 9,7 9,7 11,4 13,3 13,6

Uganda 
Gasto en reducción de la pobreza 18/ 306,0 402,5 444,8 553,1 724,8 914,7 1000,2 1012,7 1028,3
Gasto en reducción de la pobreza/ingresos públicos (%) 20/ 40,4 59,7 68,0 79,3 101,3 98,0 94,5 83,8 75,7
Gasto en reducción de la pobreza/PIB (%) 5,3 7,1 7,7 9,7 12,3 12,4 11,9 11,0 10,3

Zambia 
Gasto en reducción de la pobreza 19/ 166,0 149,0 51,6 35,7 44,9 111,0 634,3 685,8 786,7
Gasto en reducción de la pobreza/ingresos públicos (%) 20/ 30,1 31,3 7,9 5,3 5,7 11,2 58,8 59,0 62,1
Gasto en reducción de la pobreza/PIB (%) 5,3 4,6 1,4 0,9 1,0 2,1 10,2 10,5 11,3

Total del gasto en reducción de la pobreza 23/ 5939,9 6060,6 6685,9 7570,9 9049,6 10839,8 13639,6 15110,7 16455,8
Relación entre el gasto en reducción de la pobreza y los ingresos públicos
    Promedio simple 42,3 45,8 49,4 46,9 49,0 47,6 51,6 50,7 50,5
    Promedio ponderado 40,9 43,2 45,4 46,4 47,3 48,1 51,8 51,8 52,1
Relación entre el gasto en reducción de la pobreza y el PIB
    Promedio simple 7,0 7,1 7,7 7,9 8,4 8,4 9,4 9,5 9,6
    Promedio ponderado 6,4 6,4 6,8 7,4 7,7 8,1 9,1 9,3 9,4

Fuentes: Documentos de países de la Iniciativa para los PPME y estimaciones del personal.

   1/    La cobertura del gasto en reducción de la pobreza varía de un país a otro, pero en general es compatible con la definición del DELP y del presupuesto. En algunos países la 
         definición de gasto en reducción de la pobreza ha variado a lo largo del tiempo, pasando a abarcar más sectores, por lo cual el incremento de ese gasto a lo largo del período 
          1999-2003 puede reflejar en parte la variación de la definición. 

2/   Las cifras se refieren al gasto en salud y educación.
3/   Se refiere al gasto relacionado con la pobreza realizado por el sector público. Comprende el gasto corriente y de capital en salud, educación, saneamiento básico y actividades 
       seleccionadas de desarrollo urbano y rural. No comprende el gasto en educación a nivel universitario, las contribuciones jubilatorias ni el gasto en salud y educación realizado por 
       el Ministerio de Defensa.
4/   Gasto en salud, educación, caminos, juventud y empleo, promoción del papel de la mujer, agricultura, medio ambiente y justicia.
5/   La clasificación ha sufrido recientes revisiones. 
6/   Gasto en salud, educación, reintegración de soldados desmovilizados, silvicultura y agricultura, agua y saneamiento, infraestructura y desarrollo rural y servicios comunitarios, 

 correspondiente a 2005-2006; monto estimado basado en proyecciones sobre asistencia en el marco de la Iniciativa para los PPME.
7/   Gasto en salud, educación e infraestructura rural.
8/   Gasto en educación, salud y agricultura.
9/   Gasto en educación básica, atención primaria de la salud, agricultura orientada a la reducción de la pobreza e infraestructura.
10/  Con respecto a 2003 y 2004, la definición de gasto social refleja los objetivos del DELP provisional y se basa en la nueva definición favorable a los pobres, que comprende 
       obras y servicios de infraestructura.  Las proyecciones correspondientes a 2005-2007 representan montos mínimos estimados basados en la asistencia prevista en el marco 
       de la Iniciativa para los PPME.
11/  Gasto en proyectos de educación, salud, agua y saneamiento, infraestructura rural y seguridad social. 
12/  Gasto en educación, salud y redes de protección social.
13/  Gasto en programas de educación, salud y reducción de la pobreza.
14/  Comprende el gasto en salud, educación, VIH, caminos, saneamiento, obras públicas, gestión pública y sistema judicial, agricultura y desarrollo rural, etcétera.
15/  Educación, salud, infraestructura rural y asistencia alimentaria.
16/  Comprende el gasto en salud y educación. Series revisadas a partir de 2002 para incluir el gasto de capital pertinente, y desde 2005 para incluir el gasto en desarrollo de la energía.
17/  Gasto en educación, salud, agua, investigación y extensión agrícola, tierras, caminos y sistema judicial.
18/  Gasto en salud, educación, Fondo de Acción contra la Pobreza, algunos proyectos financiados y administrados por donantes.
19/  Desde 2005 se aplica la definición más amplia del DELP, que incluye el gasto en salud y educación básicas. Las cifras del período 2001-2004 reflejan prioridades de reducción de 
        la pobreza (en su mayor parte proyectos de inversiones) financiados mediante alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa para los PPME.
20/  El nivel de gobierno es el del gobierno central.
21/  El nivel de gobierno comprende el gobierno central y los gobiernos locales.
22/  El nivel de gobierno comprende el gobierno central, los gobiernos locales y las empresas públicas.
23/  Con respecto a los países sin proyecciones se usan los datos disponibles más recientes para calcular el total agregado de años futuros, con lo cual el nivel del gasto social 

           es inferior al probable.

Cifras reales Proyecciones

Cuadro 2B (conclusión). Gasto en reducción de la pobreza de los 28 PPME que han alcanzado el punto de decisión, por país, 1999-2007 1/
(En millones de US$)
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En VNA de 2004 2/ 3/ (En porcentaje)
38,2 100,0

Acreedores bilaterales y 18,3 47,9
13,8 36,0
3,6 9,5
0,9 2,4

19,9 52,1
9,4 24,5
9,0 23,6
0,3 0,9
3,0 7,8
3,3 8,8
1,3 3,5
2,8 7,5

3/  La tasa de descuento usada es el promedio de tres años de la TICR del DEG correspondiente a 2002-2004, que fue del 4,6%.

Fuentes: Documentos de países de la Iniciativa para los PPME y estimaciones del personal.

1/  Comprende el costo de todos los PPME que han llegado al punto de decisión (27 países en septiembre de 2004 y 28 países en septiembre de 2005).
2/  Refleja los análisis de sostenibilidad de la deuda actualizados correspondientes a Madagascar y Burundi .

4/  La tasa de descuento usada es el promedio de tres años de la TICR del DEG correspondiente a 2001-2003, que fue del 4,8%. 

   BID 1,3 1,3
   Otros 2,7 2,7

   FMI 2,8 2,9
   BAfD/FAfD 2,9 3,2

                      BIRF 0,3 0,3

    Banco Mundial 8,5 9,0
     Del cual:  AIF 8,1 8,7

Acreedores multilaterales 18,2 19,1

   Otros acreedores bilaterales oficiales 3,5 3,5
   Acreedores comerciales 0,9 0,9

   Club de París 13,1 13,2
17,5 17,6

Costos totales 35,7 36,7
En VNA de 2003 4/ En VNA de 2003 2/ 4/

septiembre-04 septiembre-05septiembre-05

Cuadro 3.  Iniciativa para los PPME: Variación de las estimaciones de los costos potenciales, por grupos de acreedores, para los 
28 PPME que han alcanzado el punto de decisión 1/

(En miles de millones de US$)
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Total     
(28 países)

38,2
18,3

Club de París 13,8
Otros acreedores oficiales bilaterales 3,6
Acreedores comerciales 0,9

19,9
Banco Mundial 9,2
    Del cual:  AIF 9,0
    del cual:   BIRF 0,3

FMI 3,0
BAfD/FAfD 3,3
BID 1,3
Otros 3,0

En porcentaje del costo total 65,5

Cuadro 4. Iniciativa para los PPME: Desglose de los costos potenciales, por 
principales acreedores y por grupos de países

2/  Burundi, Camerún, Chad, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Honduras, Madagascar, Malawi, 
Mauritania, Nicaragua, Níger, República Democrática del Congo, Rwanda, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, 
Tanzanía y Zambia.

(En miles de millones de US$, en VNA de 2004) 

Casos en que se ha alcanzado el punto de decisión (28)
Retroactivos 1/ Nuevos casos 2/

(8 países) (20 países)

Acreedores bilaterales y comerciales 3,3 15,0
Costos totales 8,3 29,9

2,5 11,3
0,7 3,0
0,1 0,8

Acreedores multilaterales 5,0 14,9
2,2 7,0
2,2 6,8
0,0 0,3

0,8 2,2
0,6 2,8
0,7 0,6
0,7 2,2

Partida de memorando: 
14,2 51,3

1/  Benin, Bolivia, Burkina Faso, Guyana, Malí, Mozambique, Senegal y Uganda. Côte d'Ivoire representa un caso 
retroactivo, pero este país no alcanzó su punto de decisión en el marco de la Iniciativa reforzada.

Fuentes: Autoridades nacionales y estimaciones del personal. 
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28 países

Total 19.724

Entrega o compromiso de entrega de alivio de la deuda a los 28 países que han 
alcanzado el punto de decisión 1/ 19.645

Grupo del Banco Mundial 9.237
Fondo Monetario Internacional (FMI) 2.986
Banco Africano de Desarrollo (BAfD) 3.345
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 1.344
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIEI) 613
Banco Europeo de Inversiones/Unión Europea (UE/BEI) 805
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 328
Banco Árabe para el Desarrollo Económico de África (BADEA) 230
Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional 189
Banco Islámico de Desarrollo  (BIsD) 150
Corporación Andina de Fomento (CAF) 114
Fondo Árabe para el Desarrollo Económico y Social (FADES) 76
Servicio Multilateral de Compensación de la CARICOM (CMCF) 69
Banco de Desarrollo del África Occidental (BOAD) 52
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) 30
Fondo Nórdico de Desarrollo (FND) 27
Banco de Desarrollo del Caribe (BDC) 20
Fondo Monetario Árabe (FMA) 14
Banco Central de los Estados del África Occidental (BCEAO) 7
Banco Nórdico de Inversiones (NIB) 4
Banco de Desarrollo del África Oriental (BDAO) 4
Banco de Desarrollo de los Estados Centroafricanos (BDEAC) 1
Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) 0

Aún no han manifiestado su intención de proporcionar alivio de la deuda en el marco 
de la Iniciativa para los PPME 79

Banco de los Estados del África Central (BEAC) 39
Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO) 17
Banco de Comercio y Desarrollo del África Oriental y Austral (Banco PTA) 9
Banco de Desarrollo de los Estados de los Grandes Lagos (BDEGL) 8
Consejo de la Entente (FEGECE) 3
Fondo Centroamericano de Estabilización Monetaria (FOCEM) 2
Fondo de Solidaridad y Desarrollo Económico (FSID) 1
Compañía Árabe de Inversiones Petroleras (APICORP) 0

1/  Varios de estos acreedores están suministrando alivio de la deuda caso por caso y aún no han accedido a participar 
plenamente en la Iniciativa reforzada para losPPME. Además, ha habido considerables demoras en el establecimiento 
de las modalidades de entrega efectiva de alivio de la deuda para algunos de estos acreedores.

Cuadro 5. Iniciativa para los PPME: Costos estimados para acreedores multilaterales 
y estado de sus compromisos

(En millones de US$, en VNA de 2004)

Costo del suministro 
de alivio a los PPME

Fuentes:  Documentos de la Iniciativa para los PPME, autoridades de los PPME, y estimaciones del personal del Banco 

Acreedores
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Miembro

Total de la 
reducción del 

servicio de la deuda 
comprometida

Reducción del 
servicio de la 

deuda entregada 1/

Reducción del servicio de la 
deuda entregada (en 

porcentaje del total de la 
reducción comprometida) 

Bolivia sep. 1997 sep. 1998 65,4 65,4 100,0
Burkina Faso 3/ sep. 1997 jul. 2000 182,8 182,8 100,0
Guyana 3/ dic. 1997 may. 1999 60,8 60,8 100,0
Malí 4/ sep. 1998 sep. 2000 78,6 78,6 100,0
Mozambique 5/ abr. 1998 jun. 1999 975,0 975,0 100,0
Uganda 5/ abr. 1997 abr. 1998 354,5 354,5 100,0

Total Iniciativa original 1.717,0 1.717,0 100,0                
               

Benin jul. 2000 mar. 2003 124,3 35,5 28,6
Bolivia feb. 2000 jun. 2001 221,8 41,7 18,8
Burkina Faso 7/ jul. 2000 abr. 2002 236,7 38,7 16,4
Burundi ago. 2005 Flotante 782,5 0,0 0,0
Camerún 8/ oct. 2000 Flotante 265,6 63,9 24,1
Chad may. 2001 Flotante 106,7 22,3 20,9
Congo, Rep. Dem. del  9/ jul. 2003 Flotante 1.031,2 64,8 6,3
Etiopía 7/ nov. 2001 abr. 2004 1.278,4 113,9 8,9
Gambia dic. 2000 Flotante 31,8 9,1 28,6
Ghana feb. 2002 jul. 2004 1.445,7 152,5 10,5
Guinea dic. 2000 Flotante 233,6 53,4 22,9
Guinea-Bissau dic. 2000 Flotante 179,6 23,0 12,8
Guyana nov. 2000 dic. 2003 72,0 10,3 14,3
Honduras jun. 2000 abr. 2005 107,7 37,2 34,6
Madagascar dic. 2000 oct. 2004 444,4 73,9 16,6
Malawi dic. 2000 Flotante 588,5 90,8 15,4
Malí sep. 2000 mar. 2003 213,2 53,0 24,8
Mauritania feb. 2000 jun. 2002 172,8 32,3 18,7
Mozambique abr. 2000 sep. 2001 80,1 35,0 43,7
Nicaragua dic. 2000 ene. 2004 382,6 37,7 9,9
Níger 7/ dic. 2000 abr. 2004 408,7 48,6 11,9
Rwanda 7/ dic. 2000 abr. 2005 709,0 64,9 9,2
Santo Tomé y Príncipe dic. 2000 Flotante 44,9 5,5 12,3
Senegal jun. 2000 abr. 2004 163,9 63,4 38,7
Sierra Leona mar. 2002 Flotante 229,9 24,3 10,6
Tanzanía abr. 2000 nov. 2001 1.157,1 228,6 19,8
Uganda feb. 2000 may. 2000 629,1 94,3 15,0
Zambia dic. 2000 abr. 2005 885,2 111,4 12,6

Total Iniciativa reforzada 12.227,0 1.629,8 13,3                         
Total 13.944,1 3.346,8 24,0

Fuentes: Documentos de países de la Iniciativa para los PPME y estimaciones del personal del Banco Mundial.

durante el período provisional; ii) un crédito de la AIF para realizar el pago anticipado de toda la deuda pendiente frente al BIRF en el punto de 
culminación, y iii) una reducción del servicio de la deuda frente a la AIF.

desembolsada y pendiente al 31 de diciembre de 2002, lo que en VNA implicaría un alivio de US$597 millones. Los US$223 millones restantes, 
expresados en VNA, necesarios para cubrir la proporción de la asistencia que corresponde al Banco Mundial se suministraron a través de la liquidación 
de atrasos.

9/  Corresponde a la asistencia proporcionada a través de la reducción de los pagos del servicio de la deuda frente a la AIF en relación con la deuda 

Cuadro 6A. Iniciativa para los PPME: Estado de la entrega de asistencia del Banco Mundial
(En millones de US$, al 30 de junio de 2005)

En el marco de la Iniciativa original 2/

En el marco de la Iniciativa reforzada 6/

1/  La asistencia se considera proporcionada: i) en la fecha en que se realiza la compra de créditos de la AIF, el otorgamiento de donaciones de la AIF o 
el pago anticipado de préstamos del BIRF, y ii) en la fecha de exigibilidad en el caso de reducción del servicio de la deuda.
2/  Las cifras provienen de los respectivos documentos sobre el punto de culminación; comprenden la reducción de los pagos de intereses vinculados con 
la cancelación de préstamos y el otorgamiento de donaciones en lugar de préstamos. Asistencia proporcionada a través de la reducción del servicio de la 
deuda frente a la AIF, salvo indicación en contrario.
3/  Asistencia proporcionada a través de la compra, por parte del Fondo Fiduciario para los PPME, de créditos seleccionados de la AIF.

Punto de decisión Punto de 
culminación

8/  La asistencia ha de proporcionarse a través de: i) donaciones de la AIF que se utilizarían para cubrir el 45% del servicio de la deuda del BIRF 
7/  Comprende la asistencia adicional.
6/  Salvo indicación en contrario, la asistencia ha de proporcionarse a través de la reducción del servicio de la deuda frente a la AIF.

4/  Asistencia proporcionada a través de la compra, por parte del Fondo Fiduciario para los PPME, de créditos seleccionados de la AIF y reducción del 
servicio de la deuda frente a la AIF.
5/ Asistencia proporcionada a través del suministro de donaciones de la AIF, compra por parte del Fondo Fiduciario para los PPME de créditos 
seleccionados de la AIF y reducción del servicio de la deuda frente a la AIF.
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Servicio de la deuda antes del alivio ofrecido por la Iniciativa 1/
Benin 10            12             14             16            18            21            21             22            23             24             26            
Bolivia 31            21             23             27            32            28            24             26            31             37             40            
Burkina Faso 2/ 13            14             19             21            24            27            27             28            29             30             31            
Burundi 13            14             16             19            19            21            22             22            24             26             27            
Camerún 87            80             69             59            60            57            50             40            41             42             40            
Chad 8              11             11             12            17            14            17             18            20             22             25            
Congo, Rep. Dem. del -               -                353           37            40            43            46             51            53             54             54            
Etiopía 34            36             42             54            63            70            73             75            89             94             95            
Gambia 4              4               4               5              5              6              6               7              7               8               8              
Ghana 56            63             65             76            87            97            103           110          117           124           131          
Guinea 18            21             22             26            27            31            33             34            38             42             45            
Guinea-Bissau 5              5               5               6              7              7              8               8              9               10             10            
Guyana 2/ 8              8               8               8              8              7              8               8              8               8               9              
Honduras 56            46             45             45            40            28            25             26            27             31             32            
Madagascar 27            29             32             37            42            46            50             54            60             63             68            
Malawi 36            35             36             42            47            50            54             56            58             65             67            
Malí 2/ 20            23             25             28            33            36            39             41            43             45             47            
Mauritania 9              9               10             11            13            14            15             16            18             19             21            
Mozambique 2/ 19            22             24             27            30            33            34             36            37             40             45            
Nicaragua 12            12             10             12            15            18            19             19            21             24             27            
Níger 14            14             15             17            20            22            25             28            30             31             31            
Rwanda 11            14             16             19            21            23            24             25            27             28             29            
Santo Tomé y Príncipe 1              1               1               2              2              2              2               2              2               2               2              
Senegal 27            29             31             35            39            44            48             52            58             61             67            
Sierra Leona 4              5               6               9              11            13            13             14            14             13             14            
Tanzanía 57            61             68             78            89            91            92             99            102           106           119          
Uganda 29            34             42             53            65            73            72             75            81             85             93            
Zambia 27            33             35             43            45            50            55             58            61             65             68            
TOTAL 637          652           1.048        824          920          971          1.006        1.052       1.127        1.201        1.274       

Servicio de la deuda después del alivio ofrecido por la Iniciativa
Benin 8 6 7 9 11 12 12 13 14 15 16
Bolivia
  después de: Iniciativa original 13            -               17             27            32            28            24             26            31             37             40            
                       Iniciativa reforzada 13            -               8               14            18            14            9               10            13             17             20            
Burkina Faso
  después de: Iniciativa original 10            8               13             16            18            21            22             23            23             23             24            
                       Iniciativa reforzada 7              1               6               9              9              12            13             14            15             14             14            
                       Adicional 7              1               6               9              9              12            13             14            15             14             14            
Burundi 13            14             16             19            19            11            1               1              1               1               2              
Camerún 87            74             41             30            14            16            22             22            23             33             38            
Chad 8              7               6               7              11            8              10             11            12             14             15            
Congo, Rep. Dem. del -               -                25             12            7              9              9               10            11             11             11            
Etiopía 34            35             17             26            32            37            38             39            48             51             52            
                       Adicional 34            35             17             26            21            13            12             13            18             19             19            
Gambia 4              2               2               2              3              3              3               4              4               5               5              
Ghana 56            63             32             31            39            44            46             50            53             56             60            
Guinea 18            10             11             14            14            17            19             20            22             24             26            
Guinea-Bissau 4              0               0               1              1              1              2               2              2               2               3              
Guyana
  después de: Iniciativa original 6              6               7               7              6              5              6               6              6               6               7              
                       Iniciativa reforzada 6              4               5               4              4              3              3               3              3               3               4              
Honduras 51            27             33             45            40            23            16             16            17             19             20            
Madagascar 27            14             16             20            24            27            29             32            36             39             42            
Malawi 36            18             18             22            25            26            28             29            31             35             37            
Malí
  después de: Iniciativa original 16            19             21             24            29            33            35             38            39             42             44            
                       Iniciativa reforzada 14            9               10             13            17            19            20             23            24             25             27            
Mauritania 5              3               4               5              6              7              8               8              9               10             12            
Mozambique
  después de: Iniciativa original 9              11             12             13            14            14            15             15            16             17             21            
                       Iniciativa reforzada 5              6               6               5              5              4              5               5              4               14             21            
Nicaragua 12            6               2               3              5              6              6               6              7               9               11            
Níger 14            4               5               7              8              10            12             13            14             15             15            
                       Adicional 14            4               5               7              6              7              8               8              9               9               10            
Rwanda 11            1               2               4              5              6              6               6              7               8               9              
                       Adicional 11            1               2               4              5              4              3               3              3               3               3              
Santo Tomé y Príncipe 1              0               0               0              0              0              0               0              1               1               1              
Senegal 22            15             16             24            29            26            29             31            36             38             61            
Sierra Leona 4              5               2               2              3              3              4               4              4               4               4              

Cuadro 6B.  Iniciativa para los PPME: Asistencia estimada del Banco Mundial, 2000-2010
(En millones de US$)
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Cuadro 6B (conclusión).  Iniciativa para los PPME: Asistencia estimada del Banco Mundial, 2000-2010
(En millones de US$)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Servicio de la deuda antes del alivio ofrecido por la Iniciativa
Tanzanía 29            22             25             32            41            42            43             46            48             50             61            
Uganda 3/ 16            17             32             47            87            101          99             105          112           119           133          
  después de: Iniciativa original 13            14             23             33            57            65            64             68            72             76             84            
                       Iniciativa reforzada 4              3               9               14            30            36            35             37            40             43             48            
Zambia 27            14             13             17            16            16            17             19            21             23             27            

TOTAL 520          365           337           391          422          416          415           444          483           542           622          

Alivio de la deuda ofrecido por el Banco Mundial  7/
Benin 3              6               7               8              8              8              9               9              9               10             10            
Bolivia 18            21             15             13            13            14            15             16            18             19             20            
  del cual: Iniciativa original 5/ 18            21             6               -               -              -               -               -               -               -               -               
                   Iniciativa reforzada -               0               9               13            13            14            15             16            18             19             20            
Burkina Faso 6              13             13             14            15            16            16             16            17             18             18            
  del cual: Iniciativa original 5/ 3              6               6               6              6              6              6               6              6               7               7              
                   Iniciativa reforzada 3              7               7               7              9              9              9               9              9               9               10            
                   Adicional 1              1              1              2               2              2               2               1              
Burundi -               -               -               -               -              10            21             21            23             24             26            
Camerún -               6               28             29            46            40            28             18            17             9               2              
Chad -               3               5               5              6              6              7               7              8               9               9              
Congo, Rep. Dem. del  4/ -               -                329           25            32            34            37             40            42             43             43            
Etiopía -               1               25             29            43            57            60             62            71             75             76            
                   Iniciativa reforzada -               1               25             29            31            33            35             36            41             43             44            
                  Adicional -               -               -               -               11            24            26             27            30             32             33            
Gambia -               2               2               2              2              2              3               3              3               3               3              
Ghana -               -                33             45            49            53            57             60            64             68             71            
Guinea -               11             11             12            13            13            14             15            16             18             19            
Guinea-Bissau 1              4               4               5              6              6              6               6              7               7               8              
Guyana 1              4               4               4              4              5              5               5              5               5               5              
  del cual: Iniciativa original 5/ 1              2               2               2              2              2              2               2              2               2               2              
                  Iniciativa reforzada 0              2               2               2              3              3              3               3              3               3               3              
Honduras 9/ 6              19             12             -               -               5              10             10            10             12             12            
Madagascar -               15             16             16            17            19            20             22            24             25             25            
Malawi -               17             19             21            23            23            26             27            28             30             31            
Malí 6              13             14             15            16            17            18             19            19             20             20            
  del cual: Iniciativa original 5/ 4              4               4               4              4              4              4               4              4               4               3              
                   Iniciativa reforzada 2              10             11             11            12            14            15             15            16             16             17            
Mauritania 5              6               6               6              7              7              8               8              9               9               9              
Mozambique 14            16             18             22            25            29            29             31            33             26             24            
  del cual: Iniciativa original 5/ 11            11             13             14            16            19            19             20            22             23             24            
                  Iniciativa reforzada 6/ 3              5               5               8              9              10            10             11            12             3               -               
Nicaragua -               6               8               8              10            12            13             13            14             15             15            
Níger -               9               10             10            14            15            18             19            21             21             21            
                   Iniciativa reforzada -               9               10             10            12            12            14             15            16             16             16            
                   Adicional -               -               -               -               2              3              4               5              5               5               5              
Rwanda -               12             14             15            16            19            21             22            23             25             26            
                   Iniciativa reforzada -               12             14             15            16            17            18             19            19             20             21            
                   Adicional  10/ -               -               -               -               -              2              3               3              4               5               5              
Santo Tomé y Príncipe -               1               1               1              1              1              1               2              2               2               2              
Senegal 5              14             15             11            11            18            19             20            22             23             6              
Sierra Leona -               -                4               7              8              9              10             10            10             10             10            
Tanzanía 28            39             43             46            48            49            50             53            54             57             59            
Uganda 25            31             33             39            35            37            37             38            41             42             45            
  del cual: Iniciativa original  5/ 17            20             20             20            8              8              8               8              9               9               9              
                   Iniciativa reforzada 9              11             14             20            27            29            29             30            32             33             36            
Zambia -               19             22             26            29            34            38             40            40             42             41            

TOTAL 117          288           711           434          499          559          595           613          650           665           659          

Partida de memorando
Reducción media anual del servicio 
de la deuda  7/ 18% 44% 68% 53% 54% 58% 59% 58% 58% 55% 52%

Fuentes: Documentos de países de la Iniciativa para los PPME y estimaciones del personal del Banco Mundial.

3/ Estas cifras difieren de las del documento correspondiente al segundo punto de culminación, ya que el documento no reflejaba el nuevo endeudamiento 
que tuvo lugar entre la llegada al punto de decisión original y al punto de decisión reforzado.

5/ Cifras tomadas del documento sobre el punto de culminación enmarcado en la Iniciativa para los PPME original.

7/ Ponderado por la proporción que corresponde a cada país en el total del servicio de la deuda antes de la Iniciativa para los PPME. 
8/ Entre 2000 y 2005 las cifras corresponden al alivio real de la deuda recibido.
9/ Los montos de la entrega, a partir de 2005, tienen carácter preliminar y dependen del monto exacto del crédito para el alivio de la deuda otorgado para realizar 
el pago previo de la deuda pendiente del BIRF. Recientemente el Congreso hondureño aprobó el crédito por deuda frente a la AIF, por lo cual se revisarán 
las estimaciones correspondientes al monto de pago previo de la deuda frente al BIRF y el calendario de entrega de la AIF. 
10/ El monto del alivio adicional es provisional y está supeditado a que se reciban seguridades financieras de los acreedores de Rwanda, y de que el Directorio 
Ejecutivo de la AIF lo apruebe.

4/ Corresponde a la asistencia proporcionada a través de la reducción de los pagos del servicio de la deuda a la AIF referentes a la deuda desembolsada y pendiente 
al 31 de diciembre de 2002, incluida la asistencia entregada a través de financiamiento concesionario del préstamo de empalme para liquidar atrasos. 

6/ Estas cifras difieren de las del documento del segundo punto de culminación, ya que el nuevo programa de entrega se aprobó al 31 de enero de 2003.

1/ Entre 2000 y 2005 la información corresponde al servicio de la deuda realmente pagado al Banco Mundial. Los datos del servicio de la deuda posteriores a 2005 
se basan en los saldos al 30 de junio de 2005.
2/ Servicio de la deuda antes de la adquisición de créditos de la AIF.
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Miembro Punto de 
decisión

Punto de 
culminación

Monto 
comprometido

Monto 
desembolsado 

1/

Monto desembolsado
(en porcentaje del monto 

comprometido) 2/

En el marco de la Iniciativa original
Bolivia sep. 1997 sep. 1998               21,2               21,2 100,0

Burkina Faso sep. 1997 jul. 2000               16,3               16,3 100,0

Côte d'Ivoire 3/ mar. 1998 --               16,7                 --                                 -- 
Guyana dic. 1997 may. 1999               25,6               25,6 100,0

Malí sep. 1998 sep. 2000               10,8               10,8 100,0

Mozambique abr. 1998 jun. 1999               93,2               93,2 100,0

Uganda abr. 1997 abr. 1998               51,5               51,5 100,0

Total Iniciativa original             235,3             218,6 92,9

En el marco de la Iniciativa reforzada
Benin jul. 2000 mar. 2003               18,4               20,1 109,0

Bolivia feb. 2000 jun. 2001               41,1               44,2 107,5

Burkina Faso jul. 2000 abr. 2002               27,7               29,7 107,3

Burundi ago. 2005 Flotante               19,3                 0,1 0,4

Camerún oct. 2000 Flotante               28,5                 5,5 19,5

Chad may. 2001 Flotante               14,3                 8,6 60,0
Congo, Rep. Dem. del 4/ jul. 2003 Flotante             228,3                 2,3 1,0

Etiopía nov. 2001 abr. 2004               45,1               46,7 103,4

Gambia dic. 2000 Flotante                 1,8                 0,1 4,4

Ghana feb. 2002 Jul. 2004               90,1               94,3 104,7

Guinea dic. 2000 Flotante               24,2                 5,2 21,3

Guinea-Bissau dic. 2000 Flotante                 9,2                 0,5 5,9

Guyana nov. 2000 dic. 2003               31,1               34,0 109,5

Honduras jun. 2000 abr. 2005               22,7               26,4 116,3

Madagascar dic. 2000 oct. 2004               14,7               16,4 111,5

Malawi dic. 2000 Flotante               23,1               11,6 50,0

Malí sep. 2000 mar. 2003               34,7               38,5 110,8

Mauritania feb. 2000 jun. 2002               34,8               38,4 110,4

Mozambique abr. 2000 sep. 2001               13,7               14,8 108,0

Nicaragua dic. 2000 ene. 2004               63,5               71,2 112,0

Níger dic. 2000 abr. 2004               31,2               34,0 108,8

Rwanda 5/ dic. 2000 abr. 2005               33,8               37,5 110,9
Santo Tomé y Príncipe 6/ dic. 2000 Flotante                 --                   --                                 -- 
Senegal jun. 2000 abr. 2004               33,8               38,4 113,6

Sierra Leona mar. 2002 Flotante               98,5               66,0 67,0

Tanzanía abr. 2000 nov. 2001               89,0               96,4 108,4

Uganda feb. 2000 may. 2000               68,1               70,2 103,0

Zambia dic. 2000 abr. 2005             468,8             508,3 108,4

Total Iniciativa reforzada          1.609,5          1.359,2 84,4

         1.844,8          1.577,7 85,5

Fuente: Departamento de Finanzas del FMI; también disponible en www.imf.org/external/fin.htm.

1/ Incluye los intereses sobre los montos comprometidos en el marco de la Iniciativa reforzada para los PPME.

3/ Equivalente a la suma comprometida (US$22,5 millones) a los tipos de cambio vigentes a la fecha de llegada al punto de decisión (17/3/98).
4/ La suma comprometida equivale al saldo del total de la asistencia del FMI a los PPME, que asciende a DEG 337,9 millones, tras la deducción
de DEG 109,6 millones que representan el elemento concesionario vinculado con el desembolso de un préstamo del SCLP tras la eliminación de
atrasos de la Rep. Dem. del Congo frente al FMI, el 12 de junio de 2002.
5/ No incluye el compromiso de asistencia adicional en el marco de la Iniciativa reforzada para los PPME, que asciende a DEG 12,98 millones, 
y está sujeta a seguridades de financiamiento satisfactorias de otros acreedores.
6/ A la fecha de llegada a su punto de decisión, Santo Tomé y Príncipe no mantenía ninguna deuda frente al FMI que cumpliera los requisitos 
pertinentes.

2/ Los coeficientes pueden superar el 100% si se trata de países que hayan llegado a su punto de culminación en el marco de la Iniciativa 
reforzada para los PPME y que hayan recibido ingresos por concepto de intereses por sumas comprometidas en el punto de decisión pero no 
desembolsadas hasta el punto de culminación.

Cuadro 7A. Iniciativa para los PPME: Estado de los compromisos del FMI
(En millones de DEG, al 10 de agosto de 2005)

        
Total

 



 - 71 - APÉNDICE 

 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Servicio de la deuda del FMI antes del alivio ofrecido por la Iniciativa 2/
Benin 6 17 14 16 16 16 12 9 6 4 2 2 1
Bolivia 42 34 31 32 30 30 40 32 25 18 11 2 0
Burkina Faso 4 6 11 15 15 18 19 16 12 10 6 3 1
Burundi 10 8 6 6 3 1 29 1 1 1 1 5 10
Camerún 20 20 21 5 3 12 26 33 40 40 36 22 9
Chad 11 5 2 4 8 10 13 14 13 8 6 4 3
Congo, Rep. Dem. del 2 3 0 0 570 5 6 5 5 64 126 129 129
Etiopía 4/ 3 7 12 14 15 16 13 10 8 13 13 11 9
Gambia 5 4 2 1 0 0 10 2 3 3 3 2 1
Ghana 133 72 39 68 17 22 40 48 37 47 41 23 15
Guinea 10 8 9 13 13 16 18 20 15 14 8 3 1
Guinea-Bissau 1 1 1 1 2 5 5 3 3 2 1 1 1
Guyana 22 22 26 17 17 17 18 16 14 9 5 2 1
Honduras 3 7 10 14 44 41 15 26 22 22 22 13 1
Madagascar 15 13 6 3 5 8 8 12 22 18 15 15 11
Malawi 26 22 10 8 8 10 13 14 11 8 6 3 1
Malí 12 13 19 24 29 29 29 25 18 12 8 4 1
Mauritania 8 10 12 15 18 19 17 13 9 6 2 2 0
Mozambique 25 32 31 29 24 21 22 23 21 16 11 4 0
Nicaragua 1 4 7 7 7 9 17 26 26 26 24 13 1
Níger 14 6 3 2 4 9 13 13 12 9 4 1 1
Rwanda 5/ 4 9 13 12 7 2 5 10 12 12 10 7 3
Santo Tomé y Príncipe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sierra Leona 1 13 27 78 31 32 20 8 5 13 12 12 12
Senegal 63 34 25 31 30 39 46 41 31 22 12 5 1
Tanzanía 4/ 39 36 32 27 27 26 31 48 59 64 48 38 0
Uganda 4/ 58 60 53 50 44 45 40 46 36 25 13 2 2
Zambia 9 9 9 222 220 222 223 224 12 10 9 8 0

TOTAL 546 478 429 711 1206 678 746 736 477 496 458 337 212

Servicio de la deuda del FMI después del alivio ofrecido por la Iniciativa reforzada 2/
Benin 6 17 11 11 11 10 7 6 5 2 2 2 1
Bolivia 36 23 21 23 19 21 23 18 18 17 11 2 0
Burkina Faso 4 6 8 8 9 4 3 3 7 8 6 3 1
Burundi 10 8 6 6 3 1 29 1 1 1 1 1 2
Camerún 20 20 20 4 3 12 22 24 30 33 30 15 9
Chad 11 5 2 2 5 6 12 11 8 3 6 4 3
Congo, Rep. Dem. del 2 3 0 0 570 4 4 4 4 29 32 36 37
Etiopía 4/ 3 7 12 14 10 10 9 0 1 1 1 1 2
Gambia 5 4 2 1 0 0 10 2 2 2 2 2 1
Ghana 133 72 39 68 8 5 23 23 23 24 24 22 15
Guinea 10 8 9 10 12 14 17 10 11 11 8 3 1
Guinea-Bissau 1 1 1 0 2 5 5 0 0 0 0 0 1
Guyana 22 15 17 6 10 8 6 4 5 4 3 2 1
Honduras 3 7 10 12 39 41 10 13 14 14 22 13 1
Madagascar 15 13 6 2 3 4 7 9 14 14 15 15 11
Malawi 26 22 10 5 8 8 9 7 5 1 4 2 1
Malí 12 13 18 17 19 18 17 13 10 6 4 4 1
Mauritania 8 10 7 7 7 8 9 8 4 4 2 2 0
Mozambique 25 18 0 2 6 9 9 7 5 5 5 3 0
Nicaragua 1 4 7 7 6 6 9 1 1 7 6 4 1
Níger 14 6 3 2 3 6 7 0 0 0 0 1 1
Rwanda 5/ 4 9 13 4 3 2 1 2 2 3 6 3 1
Santo Tomé y Príncipe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sierra Leone 1 13 27 78 2 2 2 1 2 1 1 1 1
Senegal 63 34 23 26 25 32 32 27 23 22 12 5 1
Tanzanía 4/ 39 36 25 6 5 9 16 36 48 53 38 28 0
Uganda 4/ 58 45 32 20 20 22 16 24 24 17 10 2 2
Zambia 9 9 9 71 67 70 221 6 5 7 9 8 0

TOTAL 541 431 338 411 873 340 536 259 271 292 262 184 92

(En millones de US$, al 10 de agosto de 2005)
Cuadro 7B. Iniciativa para los PPME: Asistencia estimada del FMI, 1998-2010  1/

Asistencia otorgada Asistencia prevista

3/
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Asistencia del FMI en el marco de la Iniciativa original y reforzada para los PPME 6/
Benin … … 2 5 5 6 5 2 1 1 0 0 0
Bolivia 6 11 10 9 11 9 17 14 7 1 0 0 0
Burkina Faso … … 3 6 6 14 15 14 5 2 0 0 0
Burundi … … … … … … … 0 0 0 0 4 8
Camerún … … 1 1 0 0 4 10 10 7 6 6 0
Chad … … 0 2 3 4 1 3               5               5               0               -            -            
Congo, Rep. Dem. del … … … … … 1 2 2 2 35 95 94 92
Etiopía 4/ … … … … 5 5 3 10 7 12 12 11 8
Gambia … … 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
Ghana … … … … 9 17 17 25 14 23 17 1 0
Guinea … … 0 3 1 2 0 10 5 3 0 0 0
Guinea-Bissau … … 0 1 0 0 0 2 3 2 1 0 0
Guyana … 8 9 11 7 9 12 12 9 5 3 0 0
Honduras … … 0 1 5 0 5 13 7 7 0 0 0
Madagascar … … 0 1 2 4 2 3 8 4 0 0 0
Malawi … … 0 3 0 2 4 7 6 7 1 1 0
Malí … … 1 7 9 10 12 12 8 6 4 0 0
Mauritania … … 5 8 11 11 8 5 5 2 0 0 0
Mozambique … 14 31 27 18 12 12 16 16 11 6 1 0
Nicaragua … … 0 0 1 2 8 25 25 19 18 9 0
Níger … … 0 1 1 4 7 13 12 9 4 0 0
Rwanda 5/ … … 0 9 4 0 4 8 10 9 5 4 2
Santo Tomé y Príncipe … … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sierra Leona … … … … 30 30 19 7 3 12 11 11 11
Senegal … … 2 4 5 7 13 15 8 0 0 0 0
Tanzanía 4/ … … 7 21 22 16 15 12 12 11 11 10 0
Uganda 4/ … 15 21 29 24 22 24 22 12 8 2 0 0
Zambia … … 0 151 154 152 2 217 6 3 0 0 0

TOTAL 6 47 91 300 333 338 211 477 206 204 196 153 120
Partida de memorando
Reducción media 
anual del servicio de 
la deuda 7/

1% 10% 21% 42% 28% 50% 28% 65% 43% 41% 43% 45% 57%

  Fuentes: Documentos de países de la Iniciativa para los PPME y estimaciones del personal.

Asistencia otorgada Asistencia prevista

Cuadro 7B (conclusión). Iniciativa para los PPME: Asistencia estimada del FMI, 1998-2010 1/
(En millones de US$, al 30 de junio de 2005)

1/ Conforme a la Iniciativa para los PPME original y reforzada.
2/ Obligaciones contraídas con el Fondo tal como fueron presentadas en los respectivos documentos del punto de decisión y del punto de culminación de los miembros, en el marco de la 
Iniciativa reforzada para los PPME, con las revisiones necesarias.
3/ Las cifras correspondientes a 1998-2002 que aparecen en el cuadro representan pagos reales efectuados por la República Democrática del Congo al  FMI, incluida la liquidación de los 
atrasos de ese país al 12 de junio de 2002.
4/ Datos del ejercicio económico.
5/ No comprende el compromiso de asistencia adicional de la Iniciativa reforzada para los PPME por un monto de DEG 12,98 millones, sujeta a la obtención de satisfactorias seguridades 
de financiamiento de otros acreedores.
6/ Al tipo de cambio DEG/US$ vigente en el punto de culminación (para la asistencia en el marco de la Iniciativa original) o en el punto de decisión (en el caso de la asistencia en el marco 
de la Iniciativa reforzada). Incluye los ingresos previstos por concepto de inversiones.
7/ Promedio ponderado.
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Total de 
contribuciones

Total de 
contribuciones

Donante
Contribución 
de la CE-ACP Bilaterales

Inclusive 
contribución de la 

CE-ACP Pagadas

Incluida la 
contribución de la 

CE-ACP 

Alemania 160 72 232 58 60 4/ 118
Australia  14 14
Austria   18 26 44 6 6
Bélgica 26 20 46 10 9 1 19
Canadá 114 114 79 3/ 79 79
Dinamarca 15 45 60 5 21 21 26
España 40 85 125 15 25 40
Estados Unidos 600 600 150 150
Federación de Rusia 10 10 10
Finlandia   10 25 35 3 20 3/ 20 23
Francia 166 21 187 60 11 71
Grecia     9 3 12 3 2 2 5
Irlanda 4 20 24 1 1
Islandia 2 2 1 0,8 1
Italia 86 70 156 31 31 62
Japón 200 200 56 19 56
Luxemburgo 2 1 2 1 1
Noruega    80 80 97 3/ 83 97
Nueva Zelandia 2 2
Países Bajos 5/ 36 138 174 13 56 69
Portugal 7 15 22 2 2
Reino Unido 5/ 88 221 309 32 95 29 127
República de Corea  10 10 10
Suecia 19 58 77 6 26 26 32
Suiza 60 60 33 33 33

Contribuciones de la CE-ACP 685 685 246 4/ 246 126

Total 685 2.575 2.575 246 1.036 471 1.036
contribuciones menos 
contribuciones asignadas 
correspondientes a la AIF 685 2.515 2.515 246 1.006 441 1.006

Nota: Muchos donantes también han brindado alivio de la deuda por medio de otras iniciativas y mecanismos, a saber: el Fondo para la reducción de la deuda 
      de países que sólo pueden recibir financiamiento de la AIF (que ofrece financiamiento para la reducción de la deuda comercial), servicios multilaterales de 
      alivio de la deuda para países concretos y el Fondo Fiduciario de Emergencia para América con financiamiento de donantes bilaterales (en millones de US$)  
      de España-US$30; Noruega-US$15,3; Países Bajos-US$12,8; Suiza-US$18,3; Italia-US$12; Reino Unido-US$16,3;  Austria-US$2,7; Canadá-US$5,4; Alemania-
      US$13,2; Suecia-US$23,4; Estados Unidos-US$25, y Dinamarca-US$10,9 (por intermedio de un fondo fiduciario bilateral que administra el BID). Esos recursos 
      no figuran aquí porque el alivio dentro del marco de la Iniciativa es adicional a esos esfuerzos. 

1/    Los datos de esta columna reflejan la decisión del 16 de mayo de 2003, en que el Consejo de la UE-ACP reunió a ministros de países de África, el Caribe 
       y el Pacífico y los Estados Miembros de la UE para aprobar una nueva contribución al Fondo Fiduciario para los PPME, de 200 millones de euros 
       (equivalente a US$246 millones). Esta contribución se financia con recursos ya asignados a la cooperación UE-ACP a través del octavo y el noveno 
       Fondo Europeo de Desarrollo. 
2/   Tomado del Resumen del Presidente sobre la reunión técnica de la Iniciativa para los PPME del 24 de octubre de 2002. La mayoría de los compromisos 
        de los Estados Miembros de la UE formulados en la reunión de octubre de 2002 incluían la proporción correspondiente a los donantes en una contribución 
        prevista de la CE-ACP. En consecuencia, los compromisos bilaterales de los Miembros de la UE han sido reajustados de modo de tener en cuenta la nueva 
        contribución de la CE-ACP. Esta atribución bilateral se basa en la proporción de cada donante en el FED9. Entre las contribuciones subsiguientes figuran las 
       de Grecia (3 millones de euros), la República de Corea (US$10 millones) y la Federación de Rusia (US$10 millones). Muchos donantes vincularon el nivel de sus 
       compromisos adicionales a estimaciones específicas sobre insuficiencia de financiamiento. Además, algunos donantes como Canadá, Finlandia, Noruega y 
       el Reino Unido incrementaron el monto de sus donaciones con respecto a las de la reunión de octubre de 2002.
3/    Comprende promesas efectuadas después de octubre de 2004: US$28 millones de Canadá, US$7 millones de Finlandia y US$20 millones de Noruega.
4/    Se han suscrito acuerdos sobre contribuciones que comprenden todo el saldo pendiente. La CE suscribió y pagó 100 millones de euros (la mitad del compromiso  
        de 200 millones de euros).
5/    Además, el Reino Unido contribuyó DEG 31,5 millones al Fondo Fiduciario para los PPME para el alivio de la deuda de Uganda frente al FMI.  Los Países Bajos 
       proporcionaron US$20 millones para el alivio de la deuda concedido por el FMI a Zambia por encima del alivio de la deuda previsto en la Iniciativa para los 
       PPME. Estas sumas no se incluyen en las de las contribuciones arriba expresadas.

Contribución de la 
CE-ACP 1/

Contribuciones comprometidas

Desde octubre de 2002 hasta octubre de 2004 

Bilaterales  2/

Contribuciones comprometidas

Desde la concepción hasta septiembre de 2002

Cuadro 8. Estado de las promesas de contribución de donantes bilaterales al Fondo Fiduciario para los PPME  

(Al 30 de junio de 2005, montos en millones de US$)
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Cuado 9A.  Iniciativa para los PPME: Costo estimado para el Club de París, por país acreedor
(En millones de US$, en VNA de 2004)

Total          
(28 países) Benin Bolivia Burkina    

Faso Burundi Camerún Chad
Congo, 

Rep. Dem. 
del

Etiopía       Gambia Ghana Guinea Guinea-
Bissau Guyana Honduras

Total 13.759              77             496            27              82              1.031         17              3.616         576            6                947            182            180            213            202            
   Alemania 1.458                3               130            -                0                127            0                262            38              -                91              2                2                3                4                
   Australia 2                       -                -                -                -                -                -                -                1                -                -                -                -                -                -                
   Austria 439                   -                35              3                6                208            0                46              2                3                14              4                -                -                -                
   Bélgica 681                   -                31              -                0                91              -                465            3                -                2                3                5                -                -                
   Brasil  1/ 356                   -                -                -                -                -                -                1                -                -                -                4                8                -                -                

   Canadá 185                   -                0                -                -                74              -                24              0                -                2                -                -                1                5                
   Dinamarca 30                     -                1                -                0                26              -                -                -                -                -                -                -                1                3                
   España 371                   -                35              2                -                2                -                2                -                -                22              4                3                -                29              
   Estados Unidos 1.471                -                24              -                -                13              -                1.133         31              -                2                8                -                3                41              
   Federación de Rusia 1.104                -                -                1                2                -                0                -                366            -                -                70              6                2                -                

   Finlandia 15                     -                -                -                -                1                -                -                0                -                1                -                -                -                -                
   Francia 2.155                36             31              10              51              323            14              584            3                1                74              60              6                1                22              
   Israel  1/ 15                     -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
   Italia 1.100                -                -                5                0                76              2                140            113            -                11              10              89              -                12              
   Japón 2.614                -                153            -                22              0                -                564            6                -                591            9                -                1                80              

   Noruega 74                     25             -                -                -                -                -                11              -                2                -                7                -                -                -                
   Países Bajos 468                   9               25              5                0                7                0                219            0                -                67              -                -                4                5                
   Portugal  1/ 226                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                59              -                -                
   Reino Unido 679                   4               33              1                0                25              -                97              9                -                49              2                -                60              -                
   Sudáfrica  1/ 1                       -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

   Suecia 126                   -                -                -                -                33              -                57              2                -                20              -                -                -                -                
   Suiza 50                     -                -                -                -                23              -                11              -                -                -                -                -                -                2                
   Trinidad y Tabago 1/ 135                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                135            -                
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Cuadro 9A (conclusión). Iniciativa para los PPME: Costo estimado para el Club de París, por país acreedor
(En millones de US$, en VNA de 2004)

Madagascar Malawi Malí Mauritania Mozam-
bique Nicaragua Níger Rwanda Santo Tomé 

y Principe Senegal Sierra 
Leona Tanzanía Uganda Zambia

Total 469                   155           135            164            1.245         1.041         128            41              23              151            205            902            143            1.303         
   Alemania 36                     -                -                4                119            295            -                0                5                0                9                43              1                282            
   Australia -                        -                -                -                -                1                -                -                -                -                -                -                -                -                
   Austria 17                     9               -                51              10              2                -                2                -                -                0                18              5                5                
   Bélgica 16                     -                -                -                -                -                0                0                0                1                11              53              -                -                
   Brasil 1/ -                        -                -                24              168            46              -                -                -                -                -                71              -                35              

   Canadá 15                     -                -                -                -                -                -                1                -                1                -                28              -                32              
   Dinamarca -                        -                -                -                -                -                -                0                -                -                -                -                -                -                
   España 42                     3               -                14              8                177            9                -                2                13              0                0                5                -                
   Estados Unidos 11                     -                0                3                27              39              5                0                -                1                31              11              1                86              
   Federación de Rusia 47                     -                43              -                116            249            -                -                1                -                -                61              -                140            

   Finlandia -                        -                -                -                -                8                -                -                -                -                -                -                5                -                
   Francia 132                   4               79              32              206            51              92              29              2                110            17              60              22              101            
   Israel 1/ 1                       -                -                -                -                1                -                -                -                -                -                -                14              -                
   Italia 68                     -                0                0                291            77              -                0                7                7                26              59              61              43              
   Japón 61                     137           4                4                38              67              13              8                -                0                68              343            5                440            

   Noruega -                        -                -                -                -                -                -                -                -                11              7                6                5                -                
   Países Bajos -                        -                2                24              -                28              -                0                -                6                20              46              -                0                
   Portugal 1/ -                        -                -                -                161            -                -                -                6                -                -                -                -                -                
   Reino Unido 14                     -                6                9                95              1                8                0                -                0                3                102            18              140            
   Sudáfrica 1/ -                        1               -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

   Suecia 7                       -                -                -                6                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
   Suiza 3                       -                -                -                -                -                -                -                -                -                12              -                -                -                
   Trinidad y Tabago 1/ - -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Fuentes: Documentos de paises de la Iniciativa para los PPME y estimaciones del personal.

1/   Acreedor invitado individualmente a participar en algunos acuerdos del Club de París.  
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País

Fecha del punto de 
decisión/culminación en el 

marco de la Iniciativa 
reforzada

¿Alivio 
provisional?

¿Asistencia 
adicional o 

nueva 
reprogramación?

Fecha de la 
reprogramación 

del Club de 
París

Comentarios

1. Alcanzaron el punto de culminación en el marco de la Iniciativa reforzada
Benin Jul-00 / mar-03 Sí Nueva 

reprogramación
23 abr. 03 Operación sobre el saldo frente al Club de París en las condiciones de Colonia; US$65 

millones en cifras nominales cancelados. En esa cifra no se tiene en cuenta la 
cancelación adicional comprometida por algunos acreedores con carácter bilateral.

Bolivia Feb-00 / jun-01 Sí Nueva 
reprogramación

10 jul. 01 Operación sobre el saldo frente al Club de París en las condiciones de Colonia; US$685 
millones cancelados. No se concede alivio provisional por encima del alivio de la 
Iniciativa para los PPME original concedido por el Club de París.

Burkina Faso Jul-00 / abr-02 Sí Asistencia 
adicional

19 jun. 02 Operación sobre el saldo frente al Club de París en las condiciones de Colonia; US$29 
millones cancelados. Los acreedores conceden también US$18,8 millones en alivio 
adicional. Como se llegó el mismo día al punto de decisión previsto en la Iniciativa 
reforzada para los PPME y al punto de culminación previsto en el marco original, los 
acreedores no concedieron una operación sobre el saldo, sino una reprogramación de 
flujo en las condiciones de Lyon.

Etiopía Nov-01/ abr-04 Sí Asistencia 
adicional

13 may. 04 Operación sobre el saldo frente al Club de París y asistencia adicional en las 
condiciones de Colonia; US$1.300 millones cancelados. El acta aprobada se suscribió 
el 13 de octubre de 2005, tras haber sido tan sólo rubricada en mayo de 2005. La 
mayoría de los acreedores se comprometieron también, con carácter bilateral, hasta 
cancelar el 100% de sus créditos.

Ghana Feb-02/ jul-04 Sí Nueva 
reprogramación

22 jul. 04 Operación sobre el saldo frente al Club de París en las condiciones de Colonia; US$821 
millones en cifras nominales cancelados. La mayoría de los acreedores se 
comprometieron también, con carácter bilateral, a conceder alivio adicional, por 
US$823 millones. En el punto de decisión se modificó la fecha límite, que pasó a ser el 
20 de junio de 1999

Guyana Nov-00 / dic-03 no Nueva 
reprogramación

14 ene. 04 Operaciones sobre el saldo frente al Club de París y a Trinidad y Tabago en las 
condiciones de Colonia; US$156 millones cancelados. La mayoría de los acreedores del 
Club de París (Alemania, Dinamarca, Francia, Países Bajos y Reino Unido) ofrecieron 
una cancelación completa de sus deudas.

Honduras Jul-00/ abr-05 Sí Nueva 
reprogramación

12 may. 05 Operaciones del saldo frente al Club de París en las condiciones de Colonia. Los 
acreedores cancelaron US$206 millones en cifras nominales. La mayoría de los 
acreedores se comprometieron también, con carácter bilateral, a conceder alivio 
adicional por US$855 millones. Se concedió en abril de 2004 la reprogramación de 
flujo en las condiciones de Colonia con respecto a los créditos anteriores a la fecha 
límite en situación de atraso al final de 2003 y vencimientos comprendidos entre enero 
de 2004 y junio de 2005. Después del punto de decisión los acreedores decidieron no 
proporcionar un tratamiento correspondiente a la Iniciativa para los PPME porque 
Honduras estaba recibiendo el beneficio de una postergación de servicio de la deuda en 
el período noviembre de 1998 a marzo de 2002, tras el paso del huracán Mitch.

Madagascar Dic-00/ oct-04 Sí Nueva 
reprogramación

16 nov. 04 Operación sobre el saldo frente al Club de París en las condiciones de Colonia; se 
cancelaron US$752 millones en cifras nominales. La mayoría de los acreedores 
accedieron a proporcionar alivio de la deuda adicional, por US$699 millones.

Malí Sep-00 / mar-03 Sí Nueva 
reprogramación

12 mar. 03 Operación sobre el saldo frente al Club de París en las condiciones de Colonia; US$145 
millones cancelados. Inicialmente se aprobó alivio provisional para el período 
septiembre de 2000 a diciembre de 2002.

Mauritania Feb-00 / jun-02 Sí Nueva 
reprogramación

08 jul. 02 Operación sobre el saldo frente al Club de París en las condiciones de Colonia; se 
cancelaron US$210 millones. Tras la llegada al punto de decisión los vencimientos 
comprendidos entre julio de 1999 y junio de 2002 fueron objeto de alivio provisional.

Mozambique Abr-00 / sep-01 Sí Nueva 
reprogramación

20 nov. 01 Operación sobre el saldo frente al Club de París en las condiciones de Colonia; 
US$2.300 millones cancelados.

Nicaragua Dic-00 / ene-04 Sí Nueva 
reprogramación

04 mar. 04 Operación sobre el saldo frente al Club de París y a Israel en las condiciones de 
Colonia; US$300 millones cancelados.  Brasil se rehusó a participar. El servicio de la 
deuda exigible a partir de octubre de 2002 y hasta el punto de culminación fue objeto de 
alivio provisional en las condiciones de Colonia.

Níger Dic-02/ abr-04 Sí Asistencia 
adicional

12 may. 04 Operación sobre el saldo frente al Club de París en las condiciones de Colonia, incluida 
asistencia adicional. Por iniciativa de España los acreedores decidieron, con carácter 
bilateral, cancelar todos los vencimientos restantes. Originalmente se aprobó alivio 
provisional del servicio de las deudas exigibles entre diciembre de 2000 y diciembre de 
2003.

Rwanda Dic-00/ abr-05 Sí Asistencia 
adicional

10 may. 05 En virtud de una operación sobre el saldo frente al Club de París en las condiciones de 
Colonia se redujo en US$82,7 millones el monto nominal de la deuda. Tras el alivio 
adicional (US$7,7 millones) que había de proporcionarse con carácter bilateral se 
cancelaría enteramente la deuda. El acuerdo de reprogramación del Club de París en las 
condiciones de Nápoles de abril de 2000 incorporó alivio adicional según las 
condiciones de Colonia para el período comprendido entre diciembre de 2000 y abril de 
2002 en el punto de decisión, y luego hasta el 30 de junio de 2005.

Senegal Jun-00/ abr-04 Sí Nueva 
reprogramación

11 jun. 04 Operación sobre el saldo frente al Club de París y a Brasil en las condiciones de 
Colonia; US$127 millones cancelados. La mayoría de los acreedores también se 
comprometieron, con carácter bilateral, a conceder alivio adicional. Se aprobó 
originalmente alivio adicional para el período comprendido entre junio de 2000 y 
diciembre de 2003.

Tanzanía Abr-00 / nov-01 Sí Nueva 
reprogramación

14 ene. 02 Operación sobre el saldo frente al Club de París y a Brasil en las condiciones de 
Colonia; US$973 millones cancelados. A través de una carta colateral Japón accedió a 
postergar por tres años los vencimientos previstos en la reprogramación de 1997, dadas 
las continuas demoras en la firma de acuerdos bilaterales. Se proporcionó alivio 
provisional de los vencimientos previstos a partir de abril de 2000.

Uganda Feb-00 / may-00 Sí Nueva 
reprogramación

11 sep. 00 Operación sobre el saldo frente al Club de París en las condiciones de Colonia; US$147 
millones cancelados. No se concedió alivio provisional del Club de París más allá del 
alivio de la Iniciativa para los PPME original debido a la brevedad del período 
comprendido entre el punto de decisión y el de culminación.

Zambia Dic-00/ abr-05 Sí Asistencia 
adicional

11 may. 05 Operación sobre el saldo frente al Club de París en las condiciones de Colonia. 
Cancelación de deudas por un monto nominal de US$1.400 millones. La mayoría de los 
acreedores se comprometieron, con carácter bilateral, a proporcionar alivio adicional de 
la deuda, reducción de US$400 millones adicionales en cifras nominales. Además los 
acreedores reprogramaron el 50% de los pagos exigibles en 2005-2007. A partir de 
enero de 2001 los acreedores del Club de París proporcionaron alivio provisional de la 
deuda en condiciones de flujo de Colonia con respecto a la deuda anterior a la fecha 
límite.

Cuadro 9B. Iniciativa para los PPME: Alivio de la deuda del Club de París 1/
Situación a a julio de 2005
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País

Fecha del 
punto de 
decisión/ 

culminación 
(Iniciativa 
reforzada)

¿Alivio 
provisional?

¿Asistencia 
adicional o nueva 
reprogramación?

Fecha de la 
reprogramación del Club 

de París
Comments

2. Casos en el punto de decisión
Burundi ago-05 Sí n.d. Reunión del Club de París [se realizará en septiembre].

Camerún oct-00 Sí Nueva 
reprogramación

24 ene. 01 Reprogramación de flujo del Club de París en las condiciones de Colonia con respecto a 
la deuda anterior a la fecha límite en situación de atraso acumulada en el período 
octubre a diciembre de 2000 y todos los vencimientos de la deuda anterior a la fecha 
límite previstos para el período enero de 2001 a diciembre de 2003. En diciembre de 
2003 los acreedores ampliaron el período de consolidación, en consonancia con la 
ampliación del SCLP, y convinieron en la entrada en vigor de la tercera fase en el 
marco del acta aprobada de 2001.

Chad may-01 Sí Nueva 
reprogramación

12 jun. 01 El Club de París concedió una reprogramación de flujo en las condiciones de Colonia 
con respecto a los vencimientos de toda la deuda anterior a la fecha de cierre exigible en 
el período mayo de 2001 a marzo de 2003. Se reprogramaron en las condiciones de 
Nápoles en abril de 2001 los atrasos correspondiente a la deuda anterior a la fecha 
límite. En abril de 2003 el Club de París decidió ampliar el período de consolidación 
hasta el final del actual acuerdo del SCLP (enero de 2004). En enero de 2005 los 
acreedores acordaron ampliar el período de consolidación hasta el 30 de septiembre de 
2005.

Congo, República Democrática 
del

jul-03 Sí Alivio adicional 17 nov. 03 Los acreedores del Club de París acordaron asistencia adicional al alivio de la deuda 
que habían concedido, aplicándole las condiciones de Colonia. Reprogramación en las 
condiciones de Nápoles que abarca el período comprendido entre el 1 de julio de 2002 y 
el 30 de junio de 2005. 

Gambia dic-00 Sí n.d. 09 ene. 03 El Club de París concedió una reprogramación de flujo en las condiciones de Colonia 
con respecto a los vencimientos previstos desde el 17 de julio de 2002 hasta el 17 de 
julio de 2005. Dada la inexistencia de un programa del Fondo, en octubre de 2003 los 
acreedores accedieron a enviar una carta en que informaron a las autoridades que no 
entraría en vigor la segunda fase del período de consolidación previsto en el acta 
aprobada de enero de 2003.

Guinea dic-00 Sí Nueva 
reprogramación

15 may. 01 El Club de París concedió una reprogramación de flujo en las condiciones de Colonia 
para la deuda anterior a la fecha límite, no relacionada con la AOD, prevista para el 
período comprendido entre diciembre de 2000 y marzo de 2004. Se reprogramaron en 
las condiciones de Nápoles los atrasos de la deuda anterior a la fecha límite pendientes 
al 30 de noviembre de 2000. En junio de 2003 acreedores del Club de París acordaron 
que a falta de un programa respaldado por el FMI no entrará en vigor la tercera fase del 
acta aprobada de 2001.

Guinea-Bissau dic-00 Sí Nueva 
reprogramación

26 ene. 01 El Club de París concedió una reprogramación de flujo en las condiciones de Colonia 
con respecto a la deuda anterior a la fecha límite pagadera entre diciembre de 2000 y 
diciembre de 2003 (salvo los pagos correspondientes a una postergación en el contexto 
del acuerdo de 1995, que volvió a postergarse en condiciones no concesionarias). Se 
reprogramaron los atrasos de la deuda anterior a la fecha límite en las condiciones de 
Nápoles. Dada la inexistencia de un programa del Fondo, en enero de 2003 los 
acreedores decidieron expresamente que no entraría en vigor la fase prevista en el acta 
aprobada. 

Malawi dic-00 Sí Nueva 
reprogramación

25 ene. 01 El Club de París concedió una reprogramación de flujo en las condiciones de Colonia 
para toda la deuda anterior a la fecha límite exigible entre diciembre de 2000 y 
diciembre de 2003. Además los acreedores pasaron la fecha límite del 1 de enero de 
1982 al 1 de enero de 1997, con lo cual toda la deuda de Malawi ser convirtió en deuda 
anterior a la fecha límite. Como el programa de Malawi en el marco del acuerdo del 
SCLP se desvió de sus objetivos en enero de 2003, los acreedores dispusieron 
expresamente que no entraría en vigor la fase prevista en el acta aprobada de 2001. En 
noviembre de 2003 los acreedores accedieron a ampliar el período de consolidación en 
consonancia con la prórroga del acuerdo del SCLP hasta diciembre de 2004.

Santo Tomé y Príncipe dic-00 to be 
provided 

Alivio adicional 16 may. 00 En mayo de 2000 el Club de París accedió a una reprogramación en las condiciones de 
Nápoles. No obstante, las fases 2 y 3, que abarcan el período comprendido entre mayo 
de 2001 y abril de 2003 no se realizaron debido a interrupciones del SCLP.

Sierra Leona mar-02 Sí Alivio adicional 10 jul. 02 El Club de París concedió una reprogramación de flujo en las condiciones de Colonia 
con respecto a los vencimientos previstos de la deuda anterior a la fecha límite del 
período marzo de 2002 a septiembre de 2004. Tras la ampliación de los acuerdos del 
SCLP los acreedores convinieron en extender el período de consolidación hasta junio 
de 2005.

Fuente: Secretaría del Club de París.

1/  Para los 28 países que ya llegaron al punto de decisión en el marco de la Iniciativa reforzada para los PPME.

Cuadro 9B (conclusión). Iniciativa para los PPME: Alivio de la deuda del Club de París 1/
Estado a julio de 2005 
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Cuadro 10.  Alivio de la deuda otorgado por acreedores del Club de París mediante
iniciativas bilaterales adicionales a la Iniciativa para los PPME 1/

AOD Alivio que no es AOD Entrega del alivio
Deuda antes de
la fecha límite

Deuda después
de la fecha límite

Deuda antes de
la fecha límite

Deuda después
de la fecha límite Punto de decisión Punto de culminación

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Alemania 100 100 100 - 8/ flujo saldo 8/
Australia 100 100 100 - 2/ flujo saldo 2/
Austria 100 - 100 - flujo saldo
Bélgica 100 3/ 100 3/ 100 - flujo saldo 3/
Canadá 4/ 4/ 100 4/ 100 4/ flujo saldo 4/
Dinamarca 100 5/ 100 5/ 100 5/ 100 5/ flujo saldo 5/
España 100 14/ 100 14/ 100 flujo saldo
Estados Unidos 100 100 100 100 18/ flujo saldo 18/
Federación de Rusi 13/ 13/ - 13/ - 13/ - 13/ - 13/
Finlandia 100 7/ 7/ 100  7/ saldo 7/ 7/
Francia 100 6/ 100 6/ 100 6/ - flujo 6/ flujo/saldo 6/
Irlanda - - - - - -
Italia 100 9/ 100 9/ 100 9/ 100 9/ flujo 9/ saldo 9/
Japón 100 100 100 - 10/ - saldo 10/
Noruega 12/ 12/ 12/ - - saldo 12/
Países Bajos 100 11/ 100 11/ 100 11/ - 11/ 90-100 flujo/saldo 11/ saldo 11/
Reino Unido 100 100 100 100 saldo 17/ 17/
Suecia 15/  15/ 100 15/ - - Caso por caso, saldo 15/
Suiza 16/  16/  16/  16/ Caso por caso, flujo 16/ saldo 16/

Fuente: Secretaría del Club de París
1/ El alivio de la deuda adicional a la Iniciativa para los PPME se proporciona con carácter bilateral después que el país deudor llega al punto de decisión y al punto de culminación. La mención del "100%", en el cuadro, 
indica que el alivio de la deuda proporcionado en el marco de la Iniciativa reforzada para los PPME es adicional al 100% a través de un acuerdo bilateral.
2/ Australia proporcionará alivio en relación con titulos de crédito no relacionados con AOD posterores a la fecha límite generados después de una fecha que se determinará en definitiva.
3/ Bélgica cancela toda la deuda relacionada con la AOD otorgada antes del 31 de diciembre de 2000.
4/ Canadá ya canceló el 100% de los créditos relacionados con la AOD ante PPME anteriores a 1996. Ha concedido una moratoria del servicio de toda la deuda no relacionada con la AOD y a los créditos comerciales 
desembolsados antes del 31 de marzo de 1999, referentes a 13 de 17 PPME con deudas pagaderas a Canadá (Benin, Bolivia, Camerún, Etiopía, Ghana, Guyana, Honduras, Madagascar, Rep. Dem. del Congo, Rwanda,
Senegal, Tanzanía y Zambia). La moratoria concedida por Canadá se aplica a los países que cumplen criterios sobre buena gestión y derechos humanos.
Con respecto a los demás PPME el alivio de la deuda se concede en los puntos de decisión y de culminación. 
5/ Dinamarca ha dispuesto la cancelación del 100% de los préstamos relacionados con la AOD y los créditos no relacionados con la AOD contratados y desembolsados antes del 27 de septiembre de 1999.
6/ Francia cancela el 100% del servicio de la deuda correspondiente a créditos comerciales anteriores a la fecha límite ante el gobierno a medida que se hacen exigibles a partir del punto de decisión. Una vez que los países  
hayan llegado a sus puntos de culminación el alivio de la deuda correspondiente a títulos de crédito relacionados con la AOD contra el gobierno irá a una cuenta especial y se utilizará para proyectos de desarrollo específicos.
7/ Finlandia no tiene títulos de crédito posteriores a la fecha límite. Todo el saldo de la deuda relacionada con AOD se cancela en el punto de decisión.
8/ Alemania cancelará todas las deudas en que se haya incurrido antes del 20 de junio de 1999, a condición de que se llegue a un consenso con los acreedores del Club de París.
9/ Italia cancela el 100% de todas las deudas (anteriores y posteriores a la fecha límite, relacionadas o no con la AOD) en que se haya incurrido antes del 20 de junio de 1999 (fecha de la Cumbre de Colonia). Se cancela 
el servicio de la deuda exigible durante el período provisional. En el punto de culminación Italia cancela el saldo de la deuda restante.
10/ Japón está dispuesto a respaldar la ampliación de la cobertura de la deuda en forma de incluir títulos de crédito relacionados con deudas comerciales posteriores a la fecha límite contraídas antes del 20 de junio de 1999.
11/ En el punto de decisión, los Países Bajos cancelaron todas las deudas de AOD. También cancelaron el servicio de la deuda de algunos países, no relacionada con AOD y exigible en el período provisional (Benin, Bolivia, 
Burkina Faso, Etiopía, Ghana, Malí, Mozambique, Nicaragua, Rwanda, Tanzanía, Uganda y Zambia).
Todos los restantes PPME recibirán alivio provisional hasta una reducción del 90% de las sumas consolidadas. En el punto de culminación todos los PPME recibirán la cancelación del 100% del saldo restante de la 
deuda anterior a la fecha límite.
12/ Noruega ya ha cancelado todos los títulos de crédito relacionados con la AOD. Dada la metodología actualmente utilizada por el Banco Mundial y el FMI para volver a calcular las necesidades de reducción de la 
deuda en el punto de culminación de un PPME, Noruega ha postergado las decisiones sobre la concesión de una reducción del 100% de la deuda hasta la llegada del país al punto de culminación. Sólo se cancelan los 
créditos comerciales anteriores a la fecha límite.
13/ La Federación de Rusia proporciona alivio de la deuda dentro de los límites previstos en las actas aprobadas del Club de París. No obstante, las autoridades rusas están considerando medidas complementarias tendientes 
a proporcionar alivio de la deuda adicional a la Iniciativa para los PPME (alivio de la deuda de hasta un 100% con respecto a créditos comerciales anteriores a la fecha límite).
14/ España cancela el 100% de todas las deudas (anteriores y posteriores a la fecha límite, relacionadas o no con AOD) en que se haya incurrido antes del 20 de junio de 1999 (fecha de la Cumbre de Colonia).
15/ Suecia ya ha cancelado todos los créditos correspondientes a la AOD. Sólo accede a una cancelación del 100% de la deuda después de la llegada al punto de culminación y caso por caso. Sólo se cancelan créditos
comerciales anteriores a la fecha límite.
16/ En principio, Suiza concede una cancelación del 100% de la deuda anterior a la fecha límite no relacionada con la AOD. Suiza se reserva el derecho de condonar, en el punto de decisión, tan sólo el 90% de la 
deuda si el país experimenta graves dificultades políticas. En los años noventa se concedió a 20 PPME un alivio de la deuda del 100% y se accedió a una reducción parcial de la deuda de cuatro países.
17/ El Reino Unido concede una cancelación completa de todas las deudas en el punto de decisión, así como el reembolso, en el punto de decisión, del servicio de la deuda que se haya efectuado antes de dicho punto.
18/ Estados Unidos cancela el 100% de la deuda posterior a la fecha límite, no relacionada con la AOD, en que se haya incurrido antes del 20 de junio de 1999.

(En porcentaje)
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Cuadro 11A. Iniciativa para los PPME: Costo estimado para los acreedores bilaterales oficiales no pertenecientes al Club de París, por país acreedor 1/

 (En millones de US$, en VNA de 2004)

Total:         
(28 países) Benin Bolivia Burkina 

Faso Burundi Camerún Chad Congo, Rep. 
Dem. del Etiopía Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Guyana Honduras

Total 3.583,4 15,1 22,9 73,8 11,0 15,8 22,8 229,5 116,6 15,1 38,5 74,1 72,9 33,2 52,6
Angola 28,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 0,0 0,0
Antigua Yugoslavia 100,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,9 28,3 0,0 0,0 1,7 0,0 0,2 0,0
Arabia Saudita 212,0 0,0 0,0 7,8 3,4 3,3 3,3 16,4 0,0 0,8 8,8 23,7 10,7 0,0 0,0
Argelia 223,1 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0
Argentina 4,6 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0

Brasil 8,4 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0
Bulgaria 105,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,6 0,0 0,0 1,3 0,0 0,2 0,0
Burundi  2/ 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cabo Verde 2/ 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Camerún  2/ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

China 313,9 5,1 9,9 2,1 1,2 5,8 4,0 28,3 11,6 2,7 10,5 9,8 1,1 5,0 0,0
Colombia 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4
Congo, Rep. Dem. del 2/ 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Costa Rica 452,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6
Côte d'Ivoire 11,7 0,0 0,0 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Cuba 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,2 0,0
Egipto 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0
Emiratos Árabes Unidos  3/ 95,1 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 64,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,8 0,0
Guatemala 3/ 429,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9
Honduras 116,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Hungría 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
India 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,9 0,0
Irán 64,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Iraq 101,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0
Israel 15,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 15,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Cuadro 11A (continuación). Iniciativa para los PPME: Costo estimado para los acreedores bilaterales oficiales no pertenecientes al Club de París, por país acreedor

 (En millones de US$, en VNA de 2004)

Madagascar Malawi Mali Mauritania Mozambique Nicaragua Níger Rwanda Santo Tomé y 
Principe Senegal Sierra Leona Tanzanía Uganda Zambia

Total 95,9 17,4 64,6 148,2 280,2 1.492,9 136,6 28,3 11,8 102,2 44,6 228,5 71,1 67,0
Angola 0,6 0,0 0,0 0,0 13,3 0,0 0,0 0,0 7,3 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0
Antigua Yugoslavia 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 4,7 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 21,2 0,0 11,3
Arabia Saudita 2,7 0,0 19,0 36,3 0,0 0,0 27,1 11,0 0,0 25,8 0,9 8,3 2,7 0,1
Argelia 18,3 0,0 4,5 22,1 113,4 21,7 9,9 0,0 0,4 2,1 0,0 21,3 0,0 0,0
Argentina 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Brasil 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bulgaria 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 72,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 0,0 1,6
Burundi  2/ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0
Cabo Verde 2/ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Camerún 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

China 6,8 0,0 22,0 20,0 6,6 3,4 5,3 5,3 2,3 16,6 32,8 44,7 12,4 38,3
Colombia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Congo, Rep. Dem. del  2/ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Costa Rica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 446,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Côte d'Ivoire 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Cuba 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Egipto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0
Emiratos Árabes Unidos 0,8 0,0 6,0 4,6 0,0 0,0 2,5 1,2 0,0 4,7 0,0 6,8 0,4 0,0
Guatemala  3/ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 423,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Honduras 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Hungría 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0
India 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 8,9 11,1
Irán 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,6 0,0 0,0
Iraq 34,7 0,0 3,2 21,5 22,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 18,7 0,0 0,5
Israel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Cuadro 11A (continuación). Iniciativa para los PPME: Costo estimado para los acreedores bilaterales oficiales no pertenecientes al Club de París, por país acreedor 

 (En millones de US$, en VNA de 2004)

Benin Bolivia Burkina 
Faso Burundi Camerún Chad Rep. Dem. del 

Congo Etiopía Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Guyana Honduras

Kuwait 330,0 6,2 0,0 16,8 4,2 6,7 5,9 34,6 5,5 1,4 13,3 19,2 15,2 7,7 7,6
Libia 250,6 0,3 0,0 4,0 1,6 0,0 0,0 0,0 31,2 1,0 0,0 4,5 0,7 7,0 0,0
Marruecos 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0
México 60,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,2
Namibia 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Níger 2/ 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nigeria 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Omán 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pakistán 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0
Perú 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Polonia 18,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
República Checa 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
República de Corea 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0
República Eslovaca 32,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rep. Pop. Dem. de Corea 25,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0

Rumania 40,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0
Rwanda 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Senegal  2/ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sudáfrica 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tailandia 2/ 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0

Taiwán, provincia de China 357,5 0,0 6,9 30,9 0,0 0,0 9,5 30,2 0,0 9,2 0,0 0,0 31,6 0,0 12,8
Tanzanía 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Togo  2/ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Venezuela 66,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 5,1
Zambia 2/ 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zimbabwe 2/ 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total:           
(28 países)
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Madagascar Malawi Mali Mauritania Mozambique Nicaragua Níger Rwanda Santo Tomé y 
Príncipe Senegal Sierra Leona Tanzanía Uganda Zambia

Kuwait 5,0 1,5 7,9 31,1 22,2 0,0 24,1 10,2 0,0 38,0 8,4 24,8 12,4 0,0
Libia 27,1 0,0 1,3 12,5 36,0 67,9 13,2 0,5 0,0 0,0 0,0 23,9 17,9 0,0
Marruecos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0
México 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Namibia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Níger 2/ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nigeria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0
Omán 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Pakistán 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0
Perú 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Polonia 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0
República Checa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,1
República de Corea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0
República Eslovaca 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 23,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rep. Pop. Dem. de Corea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 5,8 0,0

Rumania 0,0 0,0 0,0 0,0 30,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1
Rwanda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0
Senegal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sudáfrica 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tailandia 2/ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Taiwán, provincia de China 0,0 15,9 0,0 0,0 0,0 142,6 54,3 0,0 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Tanzanía 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 0,0
Togo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Venezuela 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zambia 2/ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0
Zimbabwe 2/ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

Fuentes: Documentos de países de la Iniciativa para los PPME y estimaciones del personal del FMI.

2/  El monto agregado de los créditos no llega a US$500.000.
3/  Mediante un canje de deuda España asumió las acreencias que Guatemala tenía con Nicaragua, y ha accedido a proporcionar el correspondiente alivio a Nicaragua en el marco de la Iniciativa para los PPME.

Cuadro 11A (conclusión).  Iniciativa para los PPME: Costo estimado para los acreedores bilaterales oficiales no pertenecientes al Club de París, por país acreedor

 (In millions of U.S. dollars, in 2004 NPV terms)

1/  Los países cuyos nombres aparecen en negrilla y cursiva han entregado o se han comprometido a entregar alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa para los PPME con respecto a todas sus reclamaciones. Las cifras encerradas en un recuadro 
representan alivio de la deuda para los PPME ya entregado. Las cifras que aparecen en negrilla indican que los acreedores han entregado o se han comprometido a entregar alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa para los PPME. Las cifras que aparecen 
en cursiva indican que se ha entregado un alivio inferior al tradicional.
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País acreedor
(En porcentaje)

I. Entregaron alivio de la deuda en relación con todos sus títulos de crédito frente a PPME:
República Eslovaca 32,2 0,9
Sudáfrica  1/ 4,5 0,1

   Total 36,7 1,0
II. Se comprometieron a entregar alivio de la deuda en relación con todos sus títulos de crédito frente a PPME:

Brasil  1/ 8,4 0,2
Camerún  2/ 0,0 0,0
Honduras 116,4 3,2
Marruecos 5,6 0,2
México 60,7 1,7
Tanzanía 3/ 3,9 0,1

   Total 195,1 5,4

III. Se comprometieron a entregar alivio de la deuda sólo en relación 
con algunos de sus títulos de crédito frente a PPME:  4/

Arabia Saudita 212,0 5,9
Argelia 223,1 6,2
Argentina 5/ 4,6 0,1
Bulgaria 105,4 2,9
China 313,9 8,8
Costa Rica 452,3 12,6
Cuba 2,3 0,1
Egipto 11,4 0,3
Emiratos Árabes Unidos 95,1 2,7
Guatemala 6/ 429,8 12,0
Hungría 16,0 0,4
India 7/ 35,7 1,0
Kuwait 330,0 9,2
Omán 1,5 0,0
Pakistán 4,4 0,1
Polonia 18,7 0,5
República Checa 6,3 0,2
República de Corea 6,6 0,2
Rwanda  8/ 0,9 0,0
Venezuela 66,3 1,8

      Total 2.336,2 65,2
IV. Aún no se han comprometido a entregar alivio en el marco de la Iniciativa: 9/

Angola 28,7 0,8
Antigua Yugoslavia 100,9 2,8
Burundi 1,4 0,0
Cabo Verde 2/ 0,2 0,0
Colombia 4,4 0,1
Congo, Rep. Dem. del  2/ 0,4 0,0
Côte d’Ivoire 11,7 0,3
Irán 64,7 1,8
Iraq 101,4 2,8
Israel  1/ 15,1 0,4
Libia 10/ 250,6 7,0
Namibia 0,5 0,0
Níger 2/ 0,3 0,0
Nigeria 1,9 0,1
Perú 9,0 0,3
República Pop. Dem. de Corea 25,3 0,7
Rumania 40,7 1,1
Senegal  2/ 0,0 0,0
Tailandia 0,5 0,0
Taiwán, provincia de China 357,5 10,0
Togo 2/ 0,0 0,0
Zambia 2/ 0,2 0,0
Zimbabwe 2/ 0,1 0,0

   Total 1.015,4 28,3
Total (I+II+III+IV) 3.583,4 100,0

Fuentes: Documentos de países de la Iniciativa para los PPME, autoridades nacionales y estimaciones del personal. 
1/   Algunos créditos se han manejado en el contexto del Club de París.
2/   El monto agregado de los créditos no llega a US$500.000.
3/   Los títulos de crédito contra Uganda están en litigio, por lo cual Tanzanía ha pasado de la categoría I a la II.
4/   En muchos casos los compromisos de otorgamiento de alivio sólo pueden hacerse efectivos en el punto de 
culminación de los países deudores.
5/   Según información reciente no se ha llegado a un acuerdo en las negociaciones sobre alivio de la deuda entre
Argentina y Guyana, por lo cual Argentina ha pasado de la categoría II a la categoría III. 
6/   Mediante un canje de deuda España asumió las acreencias que Guatemala tenía con Nicaragua, y ha accedido a 
proporcionar el correspondiente alivio a Nicaragua en el marco de la Iniciativa para los PPME. 
7/   En junio de 2003 India anunció su intención de cancelar contablemente todos sus créditos contra PPME no relacionados 
con la exportación, pero aún no se ha dado forma final a la mayoría de los acuerdos bilaterales, o éstos no se han suscrito.
8/   Rwanda ha proporcionado alivio a Uganda, pero aún no ha accedido a proporcionar alivio en el marco de la Iniciativa 
para los PPME en relación con sus títulos de crédito contra la República Democrática del Congo.
9/  Comprende países que aún no han proporcionado información al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional.
10/   Libia ha pasado de la Categoría II a la IV en virtud de una carta enviada recientemente por ese país al FMI en que
da a conocer su intención de dejar de participar en la Iniciativa, por falta de apoyo suficiente para la ratificación. 

Costo total Porcentaje del costo total

Cuadro 11B. Iniciativa para los PPME: Entrega de asistencia a PPME por parte de acreedores
no pertenecientes al Club de París
Situación al 30 de junio de 2005
(En millones de US$, en VNA de 2004)

 


