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SEIS COSAS QUE LXS TRABAJADORXS  

Y LOS SINDICATOS DEBEN SABER 

INTERNACIONAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS
La federación sindical internacional de lxs trabajadorxs de servicios públicos

Deuda y
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COVID-19 Y 
CUESTIONES 
DE DEUDA

“Para salvaguardar a lxs 
trabajadorxs y nuestros 
servicios públicos, los 

sindicatos deben entender 
estas cuestiones”

Este informe especial ha sido 
adaptado por la ISP a partir 

de un artículo originalmente 
producido por Eurodad y 

nuestros otros socios de la 
coalición Ciudadanía por la 
Justicia Financiera (C4FJ)

En respuesta a la pandemia de Covid-19, los gobiernos 
de todo el mundo están poniendo en marcha progra-
mas de gastos esenciales para apoyar la respuesta de 
la salud pública. El impacto que tiene esta medida en 
los niveles de deuda se convertirá en un tema clave 
para lxs trabajadorxs y los sindicatos de los países en 
desarrollo y desarrollados.

La ISP ha trabajado con la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo en la elaboración 
de una serie de cinco artículos sobre la deuda para 
garantizar que lxs trabajadorxs y los sindicatos entien-
dan las amenazas que pueden plantear las cuestiones 
de la deuda a lxs trabajadorxs y los servicios públicos.

Este informe especial está concebido para responder 
a algunas de las preguntas específicas que se hacen 
los sindicatos del mundo en desarrollo y desarrollado 
sobre la deuda en tiempos de Covid.

https://eurodad.org/
https://publicservices.international/resources/news/new-psi-debt-briefs-to-safeguard-workers-unions-must-understand-these-issues?lang=en&amp;id=10390&amp;showLogin=true
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1) ¿CUÁLES SON LOS RIESGOS DE 
LA CRISIS DE LA COVID PARA LOS 
PAÍSES EN DESARROLLO?

En primer lugar, los sistemas de atención a la sa-
lud de la mayoría de estos países son vulnerables 
y carecen del equipamiento médico necesario 
(como ventiladores y unidades de cuidados inten-
sivos) para hacer frente a una pandemia. Según la 
Organización Internacional del Trabajo, gran parte 
de la población de muchos países de bajos ingre-
sos no tiene acceso a los servicios de salud esen-
ciales debido a la escasez de trabajadorxs de la sa-
lud, sobre todo en las zonas rurales y remotas. Los 
años en que los pagos de la deuda, las medidas 
de austeridad y la implicación del sector privado 
han ido en aumento, debido a su promoción por 
parte de las evaluaciones del Banco Mundial y las 
condicionalidades de los préstamos del FMI, han 
tenido un impacto negativo en el sector de la salud 
de muchos países. En consecuencia, los gobier-
nos del Sur Global se encuentran especialmente 
mal preparados para enfrentarse a la crisis de salud 
pública desencadenada por la pandemia. Será ne-
cesario ampliar considerablemente los servicios de 
atención a la salud para hacer frente a los brotes de 
Covid-19 a nivel nacional.

En segundo lugar, la crisis ya está teniendo un im-
pacto económico devastador. Según el FMI, la 
economía mundial va a experimentar la peor crisis 
desde la Gran Depresión de la década de 1930. Esta 
crisis se dejará sentir en todo el mundo. La rece-
sión resultante en los países de bajos ingresos re-
ducirá el crecimiento económico del 5,4% en 2019 
a solo el 0,4% en 2020. Los precios de las materias 
primas y las exportaciones ya han caído debido a la 
crisis mundial de la Covid-19, lo que ha provocado 
la “mayor salida de capital jamás registrada” de los 
países en desarrollo. En consecuencia, los ingre-
sos públicos están disminuyendo y los pagos de 
la deuda aumentarán debido a la devaluación de la 
moneda local y al incremento de los costes de los 
préstamos para los gobiernos del Sur Global. Todo 
esto sucede en un momento en el que los países 
necesitan ampliar la atención a la salud y la protec-
ción social para responder a la crisis. Los países 
en desarrollo que ya se enfrentaban a una elevada 

vulnerabilidad con respecto a la deuda y al aumento de 
los costes de la deuda antes del brote se han quedado 
prácticamente sin espacio fiscal para aumentar los gas-
tos sin incurrir en más deuda, a menos que la comuni-
dad internacional proporcione un apoyo adecuado en 
forma de subvenciones.

Por último, la combinación de las vulnerabilidades en 
materia de atención a la salud y las repercusiones eco-
nómicas causadas por la crisis han dejado a los países 
en desarrollo en una situación precaria. Además de re-
cursos adicionales para abordar la catástrofe en mate-
ria de salud y hacer frente a las pérdidas económicas, 
es necesario apoyar urgentemente a quienes viven en 
la pobreza extrema, garantizar la seguridad alimentaria 
o proteger a lxs trabajadorxs del sector informal que 
han perdido sus medios de subsistencia debido a las 
amplias medidas de confinamiento.

La ISP, la Unión Internacional de Trabajadores de la 
Alimentación (UITA) y nuestros aliados han puesto de 
relieve la fragilidad del actual sistema alimentario mun-
dial y han hecho un llamamiento a los ministros de agri-
cultura del G-20 para que den una respuesta política 
mundial urgente y coherente a la seguridad alimentaria, 
que dé prioridad a las necesidades vitales de las per-
sonas y no a los beneficios de las grandes empresas 
alimentarias. Los países del Sur Global necesitan todo 
el apoyo externo que puedan conseguir para hacer 
frente a la Covid-19 y a la crisis económica y social re-
sultante, de lo contrario, 130 millones de personas más 
podrían verse abocadas a la hambruna y hasta 500 
millones de personas adicionales podrían verse abo-
cadas a la pobreza. Una estimación inicial de Eurodad 
muestra que los países de bajos ingresos necesitarán 
hasta 93.800 millones de dólares estadounidenses en 
financiación externa de emergencia para hacer frente 
a esta situación. A finales de marzo, la UNCTAD pidió 
un paquete de crisis de 2,5 billones de dólares para 
todos los países en desarrollo (incluidos los países de 
ingresos bajos y medios).

https://protect-eu.mimecast.com/s/81anCWnD1tX7VphxEcDq
https://protect-eu.mimecast.com/s/81anCWnD1tX7VphxEcDq
https://ilostat.ilo.org/es/2020/04/03/covid-19-are-there-enough-health-workers/
https://ilostat.ilo.org/es/2020/04/03/covid-19-are-there-enough-health-workers/
https://protect-eu.mimecast.com/s/z-jrCY6GZCpRw0iVkjHD/
https://protect-eu.mimecast.com/s/65YoCZ4JgH8Z0mhxTG55
https://protect-eu.mimecast.com/s/65YoCZ4JgH8Z0mhxTG55
https://protect-eu.mimecast.com/s/81anCWnD1tX7VphxEcDq
https://protect-eu.mimecast.com/s/C4kUC1j8MUByljC1tx2R/
https://protect-eu.mimecast.com/s/C4kUC1j8MUByljC1tx2R/
https://protect-eu.mimecast.com/s/C4kUC1j8MUByljC1tx2R/
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/03/23/pr2098-imf-managing-director-statement-following-a-g20-ministerial-call-on-the-coronavirus-emergency
https://protect-eu.mimecast.com/s/Ld_uC3l53C91O8UEABqC
https://protect-eu.mimecast.com/s/Ld_uC3l53C91O8UEABqC
https://protect-eu.mimecast.com/s/4Q85C4872C9NqjU3IZe6
https://protect-eu.mimecast.com/s/4Q85C4872C9NqjU3IZe6
http://www.fao.org/news/story/es/item/1269779/icode/
https://publicservices.international/resources/news/coronavirus-pandemic-threatens-all-food-workers?id=10743&amp;lang=en
https://publicservices.international/resources/news/coronavirus-pandemic-threatens-all-food-workers?id=10743&amp;lang=en
https://publicservices.international/resources/news/coronavirus-pandemic-threatens-all-food-workers?id=10743&amp;lang=en
https://www.oxfam.org/es/notas-prensa/oxfam-alerta-de-que-el-coronavirus-podria-sumir-en-la-pobreza-500-millones-de-personas
https://www.oxfam.org/es/notas-prensa/oxfam-alerta-de-que-el-coronavirus-podria-sumir-en-la-pobreza-500-millones-de-personas
https://protect-eu.mimecast.com/s/NIF6C8q5ghPVEJuyx3pM
https://protect-eu.mimecast.com/s/koWWC985jCNyDZHxjI9r
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2) ¿POR QUÉ LAS ECONOMÍAS AVANZADAS SIMPLEMENTE NO PUEDEN 
PROPORCIONAR A LOS PAÍSES LOS RECURSOS NECESARIOS? 

En un mundo ideal, esta sería la respuesta adecuada. Desgraciadamente, las economías avanzadas tie-
nen un historial decepcionante con respecto al apoyo que brindan al Sur Global. En 1970, las Naciones 
Unidas establecieron un objetivo oficial en materia de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) del 0,7% de 
la Renta Nacional Bruta (RNB) que los países donantes debían transferir a los países en desarrollo. La 
UNCTAD ha estimado que en la última década, si los países donantes hubieran cumplido sus compromi-
sos con respecto a la AOD, los países en desarrollo habrían recibido 2 billones de dólares estadouniden-
ses. Sin embargo, el objetivo nunca se ha cumplido. Es probable que la crisis ejerza más presión sobre 
los escasos recursos destinados a la AOD. Dado que los países donantes se enfrentan a las consecuen-
cias de la pandemia en sus presupuestos nacionales, se prevé que la AOD disminuya, como ha ocurrido 
en los últimos años.

3) EN ESE CASO, ¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO PARA AYUDAR A LOS PAÍSES EN 
DESARROLLO A ENFRENTAR ESTA CRISIS?

La respuesta internacional hasta ahora se basa en dos pilares principales: el apoyo financiero en forma de 
préstamos (i) y la suspensión de los pagos de la deuda (ii).

 z (i)El FMI y el Banco Mundial son responsables de la concesión de la mayor parte de los préstamos 
de respuesta de emergencia. Estas dos instituciones multilaterales ya han puesto a disposición de 
los países un total de 114.000 millones de dólares estadounidenses en concepto de préstamos, y el 
FMI puede aumentar aún más su capacidad crediticia hasta 972.000 millones de dólares en caso de 
necesidad. Hasta la fecha, más de 100 países han obtenido préstamos para hacer frente a la crisis.

 z (ii)A mediados de abril de 2020, el FMI aprobó la cancelación del servicio de la deuda de 25 países 
durante seis meses y el G-20 anunció un acuerdo que suspendía los pagos del capital y los intereses 
de la deuda de los países en desarrollo más pobres a los prestamistas gubernamentales bilaterales 
que vencían entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2020. El acuerdo abarca potencialmente a 76 
países –los clasificados por las Naciones Unidas como países menos adelantados y los denominados 
países AIF (países que reúnen los requisitos para obtener préstamos de la Asociación Internacional 
de Fomento del Banco Mundial). Todos los pagos elegibles fueron aplazados y los países dispondrán 
entonces de 3-4 años para devolverlos. El G-20 también tiene la posibilidad de ampliar el período de 
suspensión, una vez revisado a lo largo de 2020.

Todavía no se ha concedido ningún alivio de la deuda con respecto a los préstamos del Banco Mundial u 
otros bancos multilaterales de desarrollo, o con respecto a las deudas contraídas con acreedores priva-
dos, por lo que los países seguirán teniendo que efectuar esos pagos en 2020.

https://protect-eu.mimecast.com/s/sVI3C0g6MsgOpECN1jT5
https://protect-eu.mimecast.com/s/pyq4Cg5gyUwXDgfA37Fr
https://protect-eu.mimecast.com/s/pyq4Cg5gyUwXDgfA37Fr
https://protect-eu.mimecast.com/s/sVI3C0g6MsgOpECN1jT5
https://protect-eu.mimecast.com/s/sVI3C0g6MsgOpECN1jT5
https://protect-eu.mimecast.com/s/rrADCk5mgUXVPLhlmgVo
https://protect-eu.mimecast.com/s/ioFOClOn0uPJj9uQrdtY
https://protect-eu.mimecast.com/s/ioFOClOn0uPJj9uQrdtY
https://protect-eu.mimecast.com/s/qQwDCmwokCPw90uRr2JG
https://protect-eu.mimecast.com/s/2I3fCnZpli30kySOwpPB
https://protect-eu.mimecast.com/s/yjqMCEl5yC0rYAhM3yeM
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4) ¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS DE ESTE TIPO DE RESPUESTA?

La respuesta actual simplemente posterga el problema. No aborda en absoluto los problemas con 
los que se enfrentan los países en desarrollo. Las medidas de financiación de préstamos y de 
suspensión del pago de la deuda que se están debatiendo no solo abarcan una pequeña parte 
de las actuales necesidades de financiación del Sur Global, especialmente en los países de bajos 
ingresos, sino que también crean problemas adicionales de cara al futuro, que podrían fomentar 
una devastadora crisis de la deuda a largo plazo.

 z La financiación de préstamos para hacer frente al impacto de la Covid-19 equivale a reorganizar 
las sillas de la cubierta del Titanic. Los países de bajos ingresos ya estaban luchando con la carga 
de la deuda antes de la crisis. Según el FMI, 34 países ya estaban en una situación de alto riesgo 
de angustia de la deuda o ya estaban en situación de impago en 2019. Además, los países de 
ingresos medios como Argentina, Líbano, Ecuador y otros, ya habían incumplido algunos pagos 
de la deuda antes de la actual crisis de la Covid-19. Si toda la financiación de emergencia se 
proporciona en forma de préstamos, la deuda pública de aquellos países que se endeuden para 
hacer frente a la crisis aumentará por lo menos 14,2 puntos porcentuales del PIB. La financiación 
de la respuesta a la Covid-19 mediante préstamos intercambia una crisis humanitaria inmediata 
por una crisis de deuda a más largo plazo, aunque igualmente devastadora.

 z El acuerdo del FMI para aliviar la deuda de 25 países proporciona solo 215 millones de dólares 
estadounidenses en los próximos seis meses. Esto se financiará a través del Fondo Fiduciario 
para Alivio y Contención de Catástrofes (FFCCA), concebido para cubrir los reembolsos 
programados del FMI por parte de los países beneficiarios y que en la actualidad solo dispone 
de recursos por un valor de 500 millones de dólares. Según la evaluación de Eurodad, si bien la 
concesión de alivio de la deuda por parte del FMI constituye un paso en la dirección correcta, 
no está exenta de problemas ya que, sin financiación adicional, la capacidad de proporcionar 
más alivio a esos países más allá de octubre de 2020, o de ampliar la cobertura a los 76 países 
de la Asociación Internacional de Fomento, es sumamente limitada. Por otra parte, dada la 
considerable suma que estos países deben al FMI –equivalente a ocho veces el alivio de la 
deuda que acaban de recibir– la iniciativa debe interpretarse como un gesto simbólico para 
ejercer una presión adicional sobre los países del G-20 a fin de que acuerden un alivio de la 
deuda bilateral y movilicen más AOD.

La suspensión de los pagos del servicio de la deuda propuesta por el G-20 no supone la can-
celación del servicio de la deuda, sino un aplazamiento de los pagos para después de 2021 (un 
período de gracia de un año y un período de reembolso de tres años). Aunque el paso dado por 
el G20 es significativo y apoyará la respuesta inmediata a la Covid-19 con la suspensión de los pa-
gos de la deuda por un valor de unos 12.000 millones de dólares estadounidenses, el respiro que 
proporciona a los países puede ser efímero.

Al acordar únicamente el aplazamiento de los pagos, los riesgos de la crisis de la deuda quedan 
postergados para más adelante. Además, la suspensión se realizará de manera que los pagos 
diferidos se ajusten en el momento del reembolso para garantizar que los acreedores no sufran 
pérdidas con respecto al valor de los pagos aplazados (esto se denomina valor actual neto neutro 
o VAN neutro). El resultado es que este procedimiento no cuesta nada a los acreedores y que los 
países prestatarios simplemente deberán reembolsar mayores sumas cuando termine el período 
de suspensión, por lo que es posible que necesiten pedir más préstamos para poder pagar.

https://protect-eu.mimecast.com/s/3mcMCpg0nsOr7lfXPEas
https://protect-eu.mimecast.com/s/NIF6C8q5ghPVEJuyx3pM
https://protect-eu.mimecast.com/s/69AxCqjvoUkAV4C5Dv-w
https://protect-eu.mimecast.com/s/N3GlCr0wpUnKWNSgHbvQ
https://protect-eu.mimecast.com/s/N3GlCr0wpUnKWNSgHbvQ
https://protect-eu.mimecast.com/s/69AxCqjvoUkAV4C5Dv-w
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5) EN CASO DE QUE LA RESPUESTA ACTUAL SEA INCORRECTA, ¿CUÁLES SON 
LAS ALTERNATIVAS DISPONIBLES?

La ISP está apoyando el amplio llamamiento mundial en favor de un jubileo de la deuda para hacer frente a 
la crisis de la Covid-19. La propuesta es muy sencilla:

 z La cancelación de todos los pagos de la deuda externa que vencen en 2020 y 2021. Esto debe cubrir 
a todos los acreedores externos, tanto oficiales como privados, y todas las cargas del servicio de 
la deuda correspondientes a 2020 y 2021 de forma permanente. A diferencia de la iniciativa del FMI 
anunciada recientemente, esta cancelación cubriría a todos los países de bajos ingresos y podría 
aumentar potencialmente el gasto en materia de salud destinado a la COVID-19 en un 119%. El apoyo 
que se brinda a los países de ingresos medios que corren el riesgo de sufrir una crisis humanitaria 
debería seguir el mismo camino.

 z La concesión de financiación de emergencia que no cree una deuda adicional. Además de animar a 
los países donantes a cumplir sus compromisos en materia de AOD, apoyamos que el FMI y el Banco 
Mundial recurran de forma creativa a acuerdos de financiación para proporcionar financiación en 
forma de subvenciones a gran escala.

Con el fin de evitar que algún prestamista, especialmente los fondos buitre, demande a los gobiernos 
por interrumpir los pagos de la deuda en 2020 y 2021, jurisdicciones clave, como el Reino Unido y 
Nueva York, deberían aprobar una legislación destinada a proteger a los países en desarrollo.

Las cancelaciones del pago de la deuda y la financiación adicional no deben estar supeditadas a que 
los países beneficiarios lleven a cabo reformas de política económica que promueven la privatización, 
la desregulación, la reforma del mercado laboral y la liberalización del comercio: las necesidades de 
alivio y de financiación de emergencia por parte de los países son consecuencia de una pandemia y de 
la consiguiente recesión económica mundial, y no de una mala gestión económica.

El acuerdo del G-20 no se aplica estrictamente a los acreedores que no sean prestamistas gubernamentales 
bilaterales, pero pide a los bancos multilaterales de desarrollo (incluido el Banco Mundial) que examinen las 
posibilidades de suspender el servicio de la deuda durante un período limitado y a los acreedores privados 
que participen en la iniciativa en condiciones similares. Sin embargo, no se han adoptado medidas para 
imponer o reforzar la participación de esos acreedores. Se prevé que los países de bajos ingresos paguen 
9.800 millones de dólares estadounidenses a estos dos grupos de acreedores en 2020. En consecuencia, 
los recursos liberados por la suspensión de los pagos de la deuda bilateral oficial pueden acabar siendo 
utilizados para pagar a otros acreedores, y a los acreedores privados en particular, en lugar de apoyar la 
respuesta de emergencia. Es previsible que los países en desarrollo se enfrenten a las consecuencias de la 
crisis de la Covid-19 en sus economías durante muchos años, por lo que, sin la cancelación total por parte 
de todos los acreedores, la medida adoptada por el G-20 en realidad aplaza los riesgos de la crisis de la 
deuda para más adelante.

https://protect-eu.mimecast.com/s/sra-CwjBxUVM2OTZwvw5/
https://protect-eu.mimecast.com/s/69AxCqjvoUkAV4C5Dv-w
https://protect-eu.mimecast.com/s/N3GlCr0wpUnKWNSgHbvQ
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6) ¿QUÉ OCURRE A LARGO PLAZO? ¿PODEMOS HACER ALGO AHORA PARA 
AYUDAR A EVITAR UNA SITUACIÓN SIMILAR EN EL FUTURO?

La ISP y nuestros aliados también están pidiendo soluciones a largo plazo para las crisis de la 
deuda. Muchos países ya sufrían una crisis de la deuda antes de que comenzara la crisis de 
la Covid-19 y muchos otros saldrán de esta crisis con deudas insostenibles aún más altas. La 
magnitud de los costes sociales y humanos de la pandemia demuestra que se necesita un en-
foque mejorado de la forma en que se evalúa la sostenibilidad de la deuda (principalmente por 
parte del FMI), que vaya más allá de un enfoque limitado a la capacidad de reembolso y tenga 
fundamentalmente en consideración los derechos humanos, las necesidades de los servicios 
públicos (en particular de la salud), el género, el clima y otras necesidades del Programa 2030.

Además, las medidas urgentes de respuesta a la crisis, como la cancelación inmediata de los 
pagos de la deuda, deberían vincularse a un enfoque más amplio y a largo plazo relativo a la 
resolución de la crisis de la deuda, que incluyera la creación, a través de las Naciones Unidas, 
de un mecanismo multilateral de renegociación de la deuda que permita una reestructuración 
de la deuda más eficiente, sistemática, amplia, ejecutable y equitativa.

También es necesario reformar urgentemente el sistema internacional del impuesto de socie-
dades. La ISP lleva mucho tiempo abogando por una fiscalidad unitaria que garantice que las 
corporaciones paguen impuestos en el país en el que desarrollan su actividad económica, el 
fin de los paraísos fiscales y una mayor transparencia fiscal.

Ahora, en el contexto de la Covid-19, también necesitamos impuestos urgentes sobre el patri-
monio, especialmente para las personas muy acaudaladas y las empresas que han eludido el 
pago de impuestos, lo que ha contribuido a la falta de financiación de los sistemas de salud 
pública esenciales que ahora luchan para hacer frente a la crisis de la Covid.

Los modelos de negocio de las empresas digitales y tecnológicas han hecho que sean las em-
presas globales más rentables, pero también las que casi no pagan impuestos. Estas enormes 
multinacionales son también las compañías que están obteniendo mayores beneficios durante 
el período de confinamiento, mientras las empresas locales, pequeñas y medianas están su-
friendo. Los países deberían introducir inmediatamente impuestos sobre las ventas digitales 
con el fin de aumentar los ingresos que se necesitan urgentemente para luchar contra la Covid 
y evitar una nueva crisis de la deuda.

https://protect-eu.mimecast.com/s/FQRhCxGDyhR6zGsoN4LM
https://pop-umbrella.s3.amazonaws.com/uploads/85973780-c528-404c-9cc5-243e1fb35906_TaxBriefSix_29-11-2019.pdf?key
https://pop-umbrella.s3.amazonaws.com/uploads/85973780-c528-404c-9cc5-243e1fb35906_TaxBriefSix_29-11-2019.pdf?key
https://pop-umbrella.s3.amazonaws.com/uploads/828af9ff-bff4-41d7-9f93-4d97446ecad1_TaxBriefTwo_29-11-2019.pdf?key
https://pop-umbrella.s3.amazonaws.com/uploads/85973780-c528-404c-9cc5-243e1fb35906_TaxBriefSix_29-11-2019.pdf?key
https://www.cnbc.com/2019/12/02/silicon-valley-giants-accused-of-avoiding-100-billion-in-taxes.html
https://www.economist.com/leaders/2020/04/04/big-techs-covid-19-opportunity
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La Internacional de Servicios Públicos es una Federación Sindical Internacional 
que agrupa a más de 700 sindicatos que representan a 30 millones de 
trabajadorxs en 154 países.  
Llevamos sus voces a las Naciones Unidas, la OIT, la OMS y otras organizaciones 
regionales y mundiales. Defendemos los derechos sindicales y laborales y 
luchamos por el acceso universal a servicios públicos de calidad.


