
Un Jubileo de deuda para afrontar la crisis sanitaria y económica del COVID-19 
 
1. Lo que estamos pidiendo 	
 
Las organizaciones firmantes, conscientes de los graves impactos en cientos de millones de personas de las 
crisis sanitarias, sociales y económicas que enfrentan los países del Sur global como resultado de Covid-19, 
hacemos un llamado urgente urgentemente para:	
 	
• La cancelación de todos los pagos de la deuda externa que se realizarán en 2020. 
• La provisión de financiamiento adicional de emergencia que no cree más deuda. 

 
Tanto el principal como intereses y cargos sobre la deuda externa soberana con vencimiento en 2020 deben 
cancelarse permanentemente, y no deben acumularse en el futuro. La cancelación de los pagos de la deuda 
es la forma más rápida de mantener el dinero en los países y liberar recursos para hacer frente a 
las urgentes crisis sanitarias, sociales y económicas resultantes de la pandemia mundial de Covid-19. 
 
2. Implementación de la cancelación de los pagos de la deuda 	
 
Los gobiernos prestatarios tienen el poder de detener el pago de sus deudas, pero no deberían sufrir 
ninguna penalización por hacerlo. Por lo tanto, todos los prestamistas deben estar de acuerdo con la 
inmediata cancelación de los pagos de la deuda con vencimiento en 2020, sin devengo de intereses y gastos 
y sin sanciones.	
 	
En ausencia de una cancelación de deuda más amplia y acordada multilateralmente, los prestamistas deben 
seguir los siguientes pasos: 
	
• Las instituciones multilaterales, incluidos el FMI y el Banco Mundial, deberían ofrecer 

una cancelación inmediata del principal, intereses y cargos de toda la deuda soberana de la que son 
acreedores para el resto de 2020 para todos los países que lo necesiten, y con más urgencia para todos 
los países PRGT e IDA. 

• El FMI y el Banco Mundial deberían instar a cualquier país que cese los pagos multilaterales y / o 
bilaterales de deuda también cancelar los pagos a prestamistas privados externos. Cualquier nueva 
financiación del FMI y el Banco Mundial debe ser en forma de donaciones, no préstamos, y requerir que 
otros prestamistas vuelvan reprogramar la deuda donde la sostenibilidad es incierta, o reestructurar la 
deuda donde no sea sostenible,1 para ayudar a garantizar que el dinero se utilice para apoyar las 
prioridades de política pública en respuesta a la crisis COVID-19, en lugar de pagar a otros prestamistas. 

• Los gobiernos prestamistas, tanto los miembros del Club de París como otros como China, Arabia Saudita 
y Kuwait, deben cancelar todo el principal, los intereses y los cargos para el resto de 2020 para todos los 
países que lo necesiten, y de forma más urgente para todos los países PRGT e IDA. Idealmente, la 
cancelación de deuda deberá coordinarse entre los prestamistas, pero no se debe esperar a que todos 
estén de acuerdo. 

• El G20 debería apoyar las medidas de cualquier país para dejar de hacer pagos de la deuda 
a prestamistas externos privados. 

• Las jurisdicciones clave, especialmente el Reino Unido y Nueva York, deben aprobar leyes para evitar que 
cualquier prestamista demande a un gobierno por suspender los pagos de la deuda en 2020. 

• Las cancelaciones de pagos de deudas y la financiación adicional deben estar libres de condiciones de 
política económica que promuevan la privatización, la desregulación y la liberalización del comercio. La 
crisis ha sido causada por choques exógenos: procesos sobre los cuales los países del sur global no 
tenían control. 

• La cancelación del pago de la deuda y la financiación adicional deben diseñarse específicamente para 
reforzar el gasto público destinado a proteger los derechos y las necesidades de las poblaciones, 
especialmente para mantener y aumentar la protección social y el gasto en salud en respuesta a COVID-
19 y garantizar que el alivio vaya directamente a beneficiar a las personas más necesitadas. 



3. Resolviendo la crisis de la deuda 	
 
Muchos países estaban en crisis de deuda antes de que comenzara la crisis de Covid-19. Muchos más 
surgirán de esta crisis con deudas aún más insostenibles. Por lo tanto, la cancelación inmediata de los pagos 
de la deuda debe estar vinculada a un enfoque más integral y a largo plazo para la resolución de la crisis de 
la deuda. Por lo tanto, para hacer que la reestructuración de la deuda sea más eficiente, equitativa y exitosa, 
pedimos: 
• La creación a través de las Naciones Unidas de un proceso sistemático, integral y exigible para la 

reestructuración de la deuda soberana.2  
• El FMI introducirá pautas claras sobre cuándo una deuda es insostenible y seguirá su política solo para 

prestar a países con deudas insostenibles si hay un incumplimiento o una reestructuración de la deuda. 3  
 
El proceso para realizar estos cambios debe comenzar antes de finales de 2020.	
 
4. Los impactos de Covid-19 	
 
La crisis mundial de Covid-19 ha llevado a caídas en los precios de los productos básicos, un aumento en los 
costos futuros de endeudamiento para los gobiernos globales del Sur4, y contribuyó a la mayor salida de 
capital de los países en desarrollo. 5 Los ingresos de los gobiernos caerán como resultado, y los pagos de la 
deuda aumentarán al mismo tiempo que los países necesitan expandir la atención médica y la protección 
social en respuesta a la crisis. Los países en desarrollo ya se estaban enfrentado a mayores vulnerabilidades 
de la deuda y al aumento de los costos de la deuda antes del brote de Covid-19.6	La magnitud de la crisis de 
salud pública y la necesidad de respuestas políticas rápidas significa que los recursos vitales del gobierno 
deben dirigirse urgentemente a las necesidades de las poblaciones y no desviarse a los prestamistas. Los 
brotes de Covid-19 hasta ahora muestran que el tiempo es esencial. Los gobiernos deben tener recursos 
para una acción decisiva hoy. Cualquier retraso hará que la pandemia sea más difícil de controlar y una 
reparación posterior del daño económico sea más costosa, especialmente para los países prestatarios. 
Estimamos la cancelación de pagos de deuda externa en 2020 para 69 países7 clasificados por el FMI como 
Economías de bajos ingresos y para los cuales hay datos disponibles, ahorraría $ 19.5 mil millones en pagos 
de deuda externa a prestamistas bilaterales y multilaterales en 2020, y $ 6 mil millones en pagos de deuda 
externa a prestamistas privados. Si se amplia la medida a 2021 se ahorrarían otros $ 18,7 mil millones en 
pagos multilaterales y bilaterales y $ 6.2 mil millones en pagos externos a prestamista privados. 8 	
 
5. Apoyo a la cancelación de la deuda 	
 
Los ministros de finanzas africanos han pedido la suspensión de todos los pagos de intereses en 2020, y 
todos los pagos de principal e intereses para los Estados frágiles.9 El FMI y el Banco Mundial han pedido la 
suspensión de todos los pagos de la deuda de los países más pobres a otros gobiernos.10	El Secretario 
General de las Naciones Unidas ha pedido la reestructuración de la deuda, incluidas las exenciones de los 
pagos de intereses en 2020. 11	El primer ministro de Pakistán, Imran Khan, ha pedido una cancelación de la 
deuda para él y otros países vulnerables12. El Congreso de Ecuador también ha pedido al gobierno que 
suspenda los pagos de la deuda13. A principios de marzo, el Líbano incumplió los pagos de la deuda externa 
privada y anunció que dejará de pagar todos los bonos en moneda extranjera.14	El primer ministro etíope, 
Abiy Ahmed Ali, ha pedido una cancelación generalizada de la deuda, con cualquier deuda restante no 
pagadera durante diez años y limitando los pagos de la deuda al 10% de las exportaciones.15	
 
  



Referencias 

1 Según la política del FMI, si la deuda de un gobierno es insostenible, una reestructuración total o incumplimiento de la 
deuda debe tener lugar durante un programa de préstamos. Una reestructuración es un cambio en los términos de la 
deuda que reduce la cantidad que recibirá un prestamista. Si la sostenibilidad de la deuda es incierta, se debe realizar 
una nueva reprogramación. Esto mueve la fecha de los pagos de la deuda hacia el futuro, de modo que los prestamistas 
no sean pagados por los préstamos de emergencia del FMI. 
2 Ver ‘We can work it out: 10 civil society principles for sovereign debt resolution’ 
https://eurodad.org/Entries/view/1547087/2019/09/17/We-can-work-it-out-10-civil-society-principles-for-sovereign-
debt-resolution 
3 Ver más sobre esta política en https://jubileedebt.org.uk/wp-content/uploads/2019/10/IMF-policy-on-debt-
restructurings_English_10.19-1.pdf 
4 https://jubileedebt.org.uk/uncategorized/coronavirus-worsens-debt-crisis-in-poor-countries 
5 https://www.theguardian.com/world/2020/mar/23/g20-finance-ministers-talks-hampered-by-us-china-posturing-
coronavirus 
6 https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/12/19/debt-surge-in-emerging-and-developing-economies-
is-largest-fastest-in-50-years 
7 Estos no son todos los países que necesitan suspensión de la deuda. Según lo definido por el FMI, las LIE incluyen 59 
países elegibles para financiamiento concesional de IFI, 13 estados pequeños de ingresos medios y cuatro países que se 
han graduado de la elegibilidad de concesionalidad desde 2010. 
8 Investigación de Eurodad https://eurodad.org/debt_moratorium 
9 https://www.uneca.org/stories/african-finance-ministers-call-coordinated-covid-19-response-mitigate-adverse-
impact 
10 https://www.uneca.org/stories/african-finance-ministers-call-coordinated-covid-19-response-mitigate-adverse-
impact 
11 https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2020-03-24/note-correspondents-letter-the-secretary-
general-g-20-members 
12 https://www.brecorder.com/2020/03/17/580790/pm-wants-world-to-consider-writing-off-pakistans-debt-to-help-
cope-with-coronavirus/ 
13 https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-23/ecuador-bonds-sink-as-congress-suggests-suspending-debt-
payments 
14 https://www.nytimes.com/aponline/2020/03/23/world/middleeast/ap-ml-lebanon.html 
15 https://twitter.com/AbiyAhmedAli/status/1242378606543855616/photo/2 

                                                             


