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Existen muy pocas normas mundiales que 
rijan la manera en que los acreedores y 
los deudores deberían comportarse cuan-

do se produce una crisis, así como la manera en 
que deberían ponerse de acuerdo con respec-
to a las cuestiones relativas a la deuda soberana. 
Las normas que existen están fragmentadas y son 
puntuales y maleables: un entramado de cláusulas 
contractuales, foros mundiales e iniciativas1. Los 
intentos de establecer unos marcos jurídicos o 
normativos uniformes y de abordar la desequilibra-
da distribución de riesgos y recompensas entre los 
acreedores y los deudores han fracasado.

Hay una serie de factores que hacen que el siste-
ma actual siga estando amañado:

1. Los países soberanos que son incapaces de 
pagar su deuda no pueden solicitar protec-
ción por quiebra para reestructurar o retrasar 
los pagos de la misma manera que puede hac-
erlo una empresa en dificultades.
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Se necesita urgentemente 
un nuevo sistema mundial 

de la deuda que proporcione 
un mayor espacio político 

a los países con problemas 
de endeudamiento para que 

puedan adoptar medidas 
macroeconómicas destinadas a 

restablecer la estabilidad.
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2. La intervención del FMI suele tratar de pro-
teger a los bancos internacionales y a otros 
acreedores, generalmente concediendo 
préstamos al país en crisis para ayudarle a 
garantizar el pago íntegro a los acreedores.

3. No se evalúan los motivos, los derechos 
ni las responsabilidades del prestatario o 
del prestamista. En cambio, los acreedores 
confían en recuperar su dinero gracias a un 
préstamo del FMI o recurriendo a litigios y 
arbitrajes para obtener liquidaciones que a 
menudo superan su exposición inicial.

4. Los acuerdos de comercio e inversión re-
stringen la capacidad de respuesta de 
los gobiernos ya que reducen su espacio 
político y regulador. Los acuerdos inter-
nacionales de inversión (AII), los tratados 
regionales y bilaterales de inversión (TBI) y 
los tratados con disposiciones en materia 
de inversión (TIPS) fortalecen los derechos 
de los acreedores/inversores y hacen que la 
reestructuración de la deuda soberana sea 
más difícil y costosa. Los acreedores han ar-
gumentado que políticas como los controles 
de capitales, las garantías de los depósitos 
bancarios y la nacionalización de los bancos 
infringen cláusulas de los acuerdos comer-
ciales tales como el trato nacional, la nación 
más favorecida y el trato justo y equitativo2.   

5. Cuando los tribunales se pronun-
cian sobre cuestiones de deuda 
soberana, el carácter sagrado 
de “el contrato” prevalece so-
bre el interés público. Esto pone 
automáticamente en desventaja 
a lxs trabajadorxs de los países 
deudores.

6. En este entorno de incertidum-
bre, los países vulnerables en-
tran una vez más en una fase en 
la que el reembolso de la deuda 
tiene prioridad sobre las estrate-
gias de industrialización y de-
sarrollo, que los encierra en un 
círculo vicioso de desarrollo es-
tancado, incapacidad para cre-
cer de manera sostenible, más 
deuda, reembolso prematuro de 
la deuda y así sucesivamente.

Se necesita urgentemente un nuevo 
sistema mundial de la deuda que pro-
porcione un mayor espacio político a 
los países con problemas de endeu-
damiento para que puedan adoptar 
medidas macroeconómicas destina-
das a restablecer la estabilidad.
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LAS CONSECUENCIAS DEL FRACASO

No existe un plan internacional coherente para resolver la 
deuda o un mecanismo formal de quiebra. Hay muchos ti-
pos de pasivos del gobierno que no se abordan sistemáti-
camente con las disposiciones existentes. En tiempos de 
crisis, los países deudores trabajan esencialmente con las 
piezas de un rompecabezas incompleto, lo que hace que 
estén mal equipados para prevenir o resolver rápidamen-
te las crisis de la deuda cuando estas se producen. Esta 
situación crea una serie de consecuencias económicas 
negativas:

1. RETRASOS INNECESARIOS. La ausencia de un mar-
co internacional definido para la resolución de las crisis 
contribuye a la incertidumbre y limita a los países a la 
hora de resolver las dificultades en materia de deuda 
cuando estas se presentan. Los gobiernos deudores 
suelen ser reacios a admitir abiertamente problemas de 
solvencia porque temen provocar una salida de capi-
tales, dificultades financieras y una crisis económica. 
Los acreedores privados tienen pocos incentivos para 
reconocer una crisis de solvencia que podría suponer 
la reducción del valor de sus reembolsos. Esto signifi-
ca que las intervenciones suelen caracterizarse por ser 
“demasiado escasas, demasiado tardías” y las renego-
ciaciones de la deuda no logran restablecer la sosteni-
bilidad de la deuda de un país (este es particularmente 
el caso de los países de bajos ingresos).

2. COSTES ECONÓMICOS Y HUMANOS. Prolongar el pe-
ríodo previo a las negociaciones sobre la solvencia an-
tes de que se produzca un impago soberano puede dar 
lugar a un aumento de los costes que reduzca tanto la 
capacidad como la voluntad de pago de un país. Si los 
países se ven obligados a imponer la austeridad, pue-
den perder los beneficios del desarrollo. Estas políticas 
hacen que sea más difícil que los países puedan supe-
rar la angustia de la deuda, volver a un crecimiento fuer-
te e inclusivo y seguir una vía de desarrollo sostenible.

3. LAS RETICENCIAS DE LOS ACREE-
DORES. Muchos acreedores se resisten 
activamente a la reestructuración de la 
deuda. Si la deuda debe cancelarse o 
reducirse, se requiere un mecanismo 
de coordinación que obligue a todos los 
acreedores a aceptar algunas pérdidas 
nominales. Si no se dispone de este me-
canismo, se incentiva a cada acreedor 
individual a esperar mientras otros acree-
dores cancelan parte de sus reclamacio-
nes. Los problemas de coordinación y la 
posibilidad de parasitismo son particular-
mente graves en el caso de la deuda en 
bonos y se ven exacerbados por la pre-
sencia de acreedores buitre3.  

4. UNA RENEGOCIACIÓN COSTOSA. Los 
países podrían aceptar un acuerdo para 
reestructurar o retrasar la deuda, pero a 
medida que se acerca el momento de su 
reembolso, a menudo se ven presiona-
dos por las realidades económicas cam-
biantes para volver a negociar un nuevo 
acuerdo. Cada vez que esto sucede, los 
acreedores tratan de obtener mayores 
recompensas a largo plazo, a menudo 
con unos plazos de reembolso más lar-
gos. Por ejemplo, Mozambique volvió a 
negociar recientemente un préstamo de 
760.000 millones de dólares estadouni-
denses. Desde un principio este présta-
mo fue considerado por muchos comen-
taristas locales e internacionales como 
ilegal, ya que se realizó sin la aprobación 
parlamentaria adecuada. Los plazos de 
reembolso originales eran de 1,1 billones 
de dólares estadounidenses entre 2014 y 
2020. Ahora Mozambique debe devolver 
2,2 billones de dólares estadounidenses 
entre 2014 y 20334. 
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Protestantes contra la deuda 
en las Filipinas

Durante la reestructuración, la ausencia de financiación provisional 
o de liquidez puede dificultar el funcionamiento del gobierno. Esta 
situación puede amplificar la crisis y reducir aún más la capacidad 
de financiar programas sociales, proporcionar subsidios comercia-
les o estimular la economía a través de otras medidas. En los años 
siguientes al impago, los países suelen sufrir caídas del PIB, el co-
mercio, la inversión extranjera directa, el crédito privado y el crédito 
extranjero a las empresas nacionales.

¿CÓMO AFECTA ESTA SITUACIÓN A LXS TRABAJADORXS?

Los problemas que conlleva una crisis de la deuda soberana para 
lxs trabajadorxs se exponen en los informes anteriores. No obstan-
te, la ausencia de unas normas equilibradas e incuestionables que 
estén definidas de antemano genera aún más problemas. Durante 
el período previo al impago, los gobiernos pueden tomar (o ser 
empujados a tomar) medidas como recortar pensiones y salarios 
del sector público, privatizar, aplazar las inversiones y ejercer pre-
sión sobre los bancos para que posean más participaciones de la 
deuda soberana con el fin de tratar de evitar el impago5.
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EL ACUERDO DE LONDRES 

UN EJEMPLO OLVIDADO

DEL CAMINO A SEGUIR

El Acuerdo de Londres de 1953 entre la República 
Federal de Alemania (RFA) y sus acreedores fue 
un factor decisivo que contribuyó al denominado 
“milagro económico de la posguerra” del país. El 
acuerdo contrasta fuertemente con las severas 
reparaciones impuestas a Alemania después de la 
Primera Guerra Mundial, que prepararon el terreno 
para la Segunda Guerra Mundial.

La cancelación sustancial de la deuda de Alemania 
Occidental ocupaba un lugar destacado entre las 
prioridades de los aliados occidentales para la re-
construcción de la posguerra como un medio para 
garantizar la futura estabilidad económica y polí-
tica del país y su integración en el bloque emer-
gente de aliados antisoviéticos de la Guerra Fría. 

2. Se incorporó un incentivo para 
que las naciones acreedoras 
importaran mercancías ale-
manas. Los países acreedores 
compraron ellos mismos las 
exportaciones de la Alemania 
deudora para recuperar su di-
nero posteriormente, sentan-
do así las bases del poderoso 
sector exportador alemán y 
propiciando su denominado 
“milagro económico”.

3. Tasas de interés limitadas y 
reembolso en moneda local. 
Las tasas de interés de la deu-
da oscilaban entre el 0% y el 
3%, por lo que eran mucho 
más bajas que las que los paí-
ses deben afrontar hoy en día. 
Es importante destacar que la 
deuda podía ser reembolsada 
en marcos alemanes en lugar 
de hacerlo en la moneda del 
acreedor.

4. El acuerdo era amplio, estaba 
coordinado y no existía la po-
sibilidad de retractarse. Todos 
los acreedores fueron trata-
dos por igual y se descartó la 
posibilidad de que cualquier 
acreedor se comprometiera en 
negociaciones individuales.

5. Se permitieron renegociacio-
nes. Se permitió una opción 
explícita de renegociación so-
bre la base de las perspecti-
vas económicas de Alemania, 
puesto que quedaba claramen-
te entendido que el crecimien-
to de la economía deudora era 
esencial para que pudiera ha-
cer frente al servicio y al pago 
de la deuda.

La respuesta también se basó en la experiencia 
posterior a la Primera Guerra Mundial, dado que la 
austeridad creó un sufrimiento económico que ra-
dicalizó la política alemana y contribuyó al ascen-
so del fascismo. Más allá de estas consideracio-
nes políticas, la lógica económica subyacente al 
acuerdo era completamente opuesta a las políticas 
de austeridad que caracterizan los enfoques con-
temporáneos de la reestructuración de la deuda. 
El Acuerdo de Londres contemplaba lo siguiente:

1. Limitación de los costes del servicio de la 
deuda, supeditados a que Alemania tuviera un 
superávit comercial: El límite de los costes del 
servicio de la deuda se fijó en un máximo del 
3% de los ingresos totales procedentes de la 
exportación para cualquier año. El reembolso 
podía ser aplazado si no había un superávit co-
mercial. En otras palabras, en los años en que 
se produjera un déficit comercial, Alemania no 
estaba obligada a solicitar nuevos préstamos 
para pagar los préstamos existentes.
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¿POR QUÉ ES TAN

Los países y los acreedores responsa-
bles se beneficiarían enormemente de 
una resolución justa, transparente, pre-
visible y oportuna de las crisis cuando 
estas se producen.

Entonces, ¿por qué todavía no se han 
definido unas normas que ayuden a ga-
rantizar que esto sea posible?

En 2003, los miembros de la Junta del 
FMI rechazaron rotundamente una pro-
puesta interna de establecer un proce-
dimiento internacional de quiebra para la 
deuda soberana. Esto se debe, en parte, 
a que el mayor poder dentro del FMI re-
side en los países acreedores, que son 
los principales contribuyentes de los 
fondos.

No obstante, en las Naciones Unidas las 
voces excluidas de la toma de decisio-
nes en el FMI, entre ellas muchos de los 
países que se ven obligados a someterse 
a dolorosos procedimientos de reestruc-
turación de la deuda, tienen una voz más 
fuerte.

DIFÍCIL ENCONTRAR

UNA SOLUCIÓN?

Este tipo de medidas equivalen a 
liberar a un recluso de una pena 
de prisión por endeudamiento y 
ofrecerle un trabajo, en lugar de 
obligarle a languidecer en la cárcel 
hasta la muerte.

La realidad actual de los países 
deudores es que:

 z por lo general tienen obliga-
ciones en materia de servicio 
de la deuda muy por encima 
del 10% de sus ingresos de 
exportación

 z pagan tipos de interés de mer-
cado muy superiores al 5% 
anual

 z están obligados a pagar en dó-
lares estadounidenses

 z se enfrentan a la inflexibilidad 
de los acreedores individuales 
en busca de acuerdos espe-
ciales (depredadores)

El Acuerdo de Londres proporcio-
na un modelo útil al que pueden as-
pirar los países deudores: se trata 
de un modelo que ayudaría a ga-
rantizar la equidad, el crecimiento 
y, en última instancia, a aumentar 
la probabilidad de reembolso tam-
bién para los acreedores.



INTERNACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS8

L
A
 
R
E
P
A
R
A
C
I
Ó
N
 
D
E
 
U
N
 
S
I
S
T
E
M
A
 
A
M
A
Ñ
A
D
O
:

 
L
A
 
N
E
C
E
S
I
D
A
D
 
D
E
 
U
N
A
S
 
N
O
R
M
A
S
 
M
Á
S
 
J
U
S
T
A
S
 
E
N
 
M
A
T
E
R
I
A
 
D
E
 
D
E
U
D
A
 
G
L
O
B
A
L

En 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas apro-
bó una resolución relativa a los “Principios Básicos de los 
Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana6” . En 
ella se establecen varios de los denominados principios jurí-
dicos indicativos –entre los que se incluyen la soberanía, la 
buena fe, la transparencia, la imparcialidad, el trato equitativo, 
la legitimidad y la sostenibilidad– que deberían guiar los pro-
cesos de reestructuración de la deuda soberana. Esos prin-
cipios no son jurídicamente vinculantes, pero proporcionan 
una guía normativa que los acreedores y deudores deberían 
seguir en aras de una reestructuración equitativa, justa y efi-
caz de la deuda soberana. Representó un paso importante.

Sin embargo, no se ha hecho mucho desde entonces para 
promover la aplicación de estos “principios básicos”, a pesar 
de la creciente preocupación por las inminentes crisis de la 
deuda soberana, la fragilidad económica mundial y las ame-
nazas a la sostenibilidad de la deuda a largo plazo, principal-
mente en los países en desarrollo.

El motivo es evidente: el choque de intereses entre los paí-
ses acreedores y los países deudores sigue persistiendo7.   

La mayoría de los países acreedores son reacios a la idea 
de que se establezca un auténtico procedimiento internacio-
nal de quiebra. Se muestran cautelosos ante la posibilidad 
de ceder su actual poder como acreedores a organismos o 
instituciones internacionales neutrales. Están respaldados 

EL CHOQUE DE INTERESES ENTRE 
LOS PAÍSES ACREEDORES Y 
LOS PAÍSES DEUDORES SIGUE 
PERSISTIENDO.
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por grupos de presión bien finan-
ciados procedentes de los princi-
pales bancos e instituciones, que 
operan desde Wall Street y la City 
de Londres.

Los países deudores, por otra par-
te, tienen un gran interés en que 
exista un marco jurídico internacio-
nal que equilibre los intereses de 
los acreedores y de los deudores, 
preservando al mismo tiempo las 
perspectivas de crecimiento y de-
sarrollo a largo plazo. Aunque son 
más numerosos que los países 
acreedores, también son más pe-
queños y menos poderosos, y tie-
nen dificultades para organizarse 
colectivamente. En otras palabras, 
se enfrentan a los mismos proble-
mas que lxs trabajadorxs cuando 
intentan organizarse y cuestionar 
el poder de la dirección y la in-
fluencia de las corporaciones so-
bre el gobierno.

Todo esto pone de manifiesto la 
importancia de que lxs trabajador-
xs de los países acreedores y deu-
dores fortalezcan sus vínculos de 
solidaridad y luchen por una ges-
tión equitativa, eficaz y oportuna 
de la deuda, y de que se opongan 
al mismo tiempo a los programas 
tóxicos de austeridad.

¿QUÉ PUEDEN HACER LXS TRABAJADORXS  
PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LA DEUDA?

Los sindicatos y lxs trabajadorxs, tanto de las naciones deudoras y 
como de las naciones acreedoras, deben luchar para que se aplique 
la resolución de las Naciones Unidas de 2015 sobre los “Principios 
Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana” 
y desarrollar los argumentos a favor de un mecanismo internacional de 
resolución de la deuda que:

1. Promulgue una legislación para luchar contra los fondos buitre y 
la actividad crediticia depredadora.

2. Establezca un marco en el que los principios de soberanía, legi-
timidad, imparcialidad, transparencia, buena fe y sostenibilidad 
guíen el comportamiento de los prestamistas y prestatarios (como 
los Principios sobre promoción de otorgamiento y toma responsa-
bles de préstamos soberanos de la UNCTAD)8.  

3. Al igual que el Acuerdo de Londres que figura en el recuadro ante-
rior, reconozca que las naciones acreedoras tienen la responsa-
bilidad de comprar las exportaciones de las naciones deudoras y 
hacer que los costes del servicio de la deuda tengan en cuenta 
los resultados económicos, de modo que las naciones deudoras 
puedan beneficiarse del crecimiento para costear el servicio y re-
embolsar la deuda.

4. Evite la socialización de las pérdidas ocasionadas por la deuda 
entre lxs trabajadorxs.
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Para Yiorgos Archontopoulos, un trabajador de la empresa de aguas de Salónica, su trabajo consiste en dar 
vida a la comunidad. Sin embargo, como consecuencia de la crisis de la deuda griega, el Servicio de Agua de 
Salónica, al igual que muchos otros servicios estatales, fue escogido por la Troika para ser privatizado y la gran 
multinacional francesa Suez manifestó un gran interés.

Yirogos se negó a aceptar que la imprudencia financiera de algunos intereses particulares y acreedores es-
peculativos pusiera en riesgo su trabajo y el suministro de agua de su comunidad. Como líder del sindicato de 
trabajadores de EYATH, afiliado a la ISP, ayudó a organizar una resistencia frontal absoluta a su venta a precio 
de saldo.

Primero, se asoció con el grupo de ciudadanxs “¡Salvemos el Agua Griega!”, una red ya existente de activistas 
griegos dispuestos a unirse a la lucha.

Su sindicato estableció vínculos directos con grupos y sindicatos de Alemania, un país acreedor clave que 
presionaba a Grecia para que llevara a cabo privatizaciones. Estos grupos y sindicatos ayudaron a plantear la 
cuestión a nivel nacional y a crear solidaridad internacional.

A continuación solicitó ayuda a la ISP y numerosos periodistas de los sindicatos de todo el mundo acudieron a 
Salónica con motivo de un taller especial para ayudar a difundir el mensaje y ejercer presión tanto contra Suez 
como dentro de las naciones acreedoras, lo cual generó una cobertura mediática clave. Esta red respaldó 
una huelga general convocada por los sindicatos griegos contra la austeridad y ayudó a transmitir su mensaje.

Los sindicatos de toda Grecia ayudaron a llevar a cabo un proceso judicial contra la privatización del agua 
y obtuvieron un fallo clave del Tribunal Supremo de Grecia [que dictaminó que la venta era inconstitucional]  
(https://neoskosmos.com/en/23600/athens-water-utility-to-remain-public/).

Finalmente, su sindicato organizó un referéndum en toda la ciudad sobre la privatización del agua: cuando el 
gobierno central intentó detenerles prohibiéndoles que las votaciones se celebraran en los locales guberna-
mentales, instalaron los puestos de votación en el exterior, delante de los edificios. El 98% de los votantes se 
opusieron a la privatización, enviando un formidable mensaje al gobierno y a los acreedores.

El sindicato de Yiorgos desarrolló una gran variedad de estrategias –entre ellas el uso de los medios de comu-
nicación, los tribunales, el activismo comunitario y la solidaridad internacional– para ayudar a evitar uno de los 
efectos más perjudiciales de la crisis de la deuda. Su victoria demuestra que la resistencia es posible.

Para obtener más información sobre su historia, pueden ver el breve documental de la ISP: “Something In The 
Water”.

LOS SINDICATOS TOMAN MEDIDAS - GRECIA

https://neoskosmos.com/en/23600/athens-water-utility-to-remain-public/
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1. Para una presentación detallada del proceso de reestructuración de la 
deuda soberana, véase Lee C. Buchheit, Guillaume Chabert, Chanda 
DeLong y Jeromin Zettlemeyer, “The Sovereign Debt Restructuring 
Process” [El proceso de reestructuración de la deuda soberana], septi-
embre de 2018, presentado en la Conferencia del FMI “Sovereign Debt: 
A Guide for Economists and Practitioners” [Deuda soberana: Guía para 
economistas y profesionales], celebrada en Washington, D.C. https://
www.imf.org/~/media/Files/News/Seminars/2018/091318SovDebt-
conference/chapter-8-the-debt-restructuring-process.ashx?la=en↩

2. Li, Y. (2018). How international investment agreements have made 
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