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REUNION SOBRE “PROGRAMAS DE CONVERSION DE DEUDA”  
 

Dirección General de Financiación Internacional 
Secretaría de Estado de Comercio 

6 de julio de 2001 
 
 
 
Asistentes por parte de la Secretaría de Estado de Comercio: 
 
D. Gonzalo Ramos – Director General de Financiación Internacional 
Dª. Marta Blanco – Subdirectora General de Deuda Externa y Evaluación de Proyectos  
Dª. Teresa Ramos – Consejera de la Subdirección General de Deuda Externa  
 
 
 
Esta reunión ha sido organizada por iniciativa del Club de Exportadores para informar a 
nuestras empresas sobre los diferentes Programas de Conversión de Deuda y su 
funcionamiento. Asimismo, se busca intercambiar ideas y experiencias con esta Dirección 
General de cara a mejorar el uso de este tipo de programas según las necesidades de la 
empresa española. 
 
 
♦ Gestión de la Deuda Externa  
 
España tiene una cartera de deuda externa frente al exterior de unos 2 billones de pesetas, 
que es gestionada por la Subdirección General de Deuda Externa y Evaluación de 
Proyectos. La deuda externa se divide a partes iguales en deuda oficial y deuda comercial:  
 
- Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD): fundamentalmente el Fondo de Ayuda al Desarrollo, 

actuando el Instituto de Crédito Oficial (ICO) como agente financiero del Estado.  
 
- Deuda comercial que ha sido objeto de siniestro y es asumida por el Estado. Se trata de 

impagos de deuda previamente asegurados por la Compañía Española de Seguro de 
Crédito a la Exportación (CESCE), a quien corresponde también la gestión de la deuda.  

 
 
 
Esta cifra se refiere a créditos concedidos, que son los que implican riesgo, no a créditos 
vencidos.  
 
Cuando un país beneficiario de préstamos tiene problemas con el pago de su deuda y 
quiere refinanciarla, debe acudir al Club de París . Se trata de un organismo que actúa 
como un sindicato de acreedores, del cual forman parte 19 países, fundamentalmente 
OCDE y cuya actuación es muy flexible. En el Club de París se negocian acuerdos 
multilaterales de reestructuración, interviniendo por parte de España la Secretaría de Estado 
de Comercio, que posteriormente los remite a CESCE o al ICO. 
 
En la década de 1980 surgen una serie de iniciativas en el marco del Club de París que 
tienden a “ablandar” las condiciones a la hora de reestructurar el pago de los intereses y el 
principal de la deuda de países muy pobres.  
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En 1988 en Toronto se decide comenzar condonando el 33% de la deuda de determinados 
países. Desde ese momento se ha ido incrementando el porcentaje de condonación, hasta 
llegar a la Iniciativa HIPiC (High Indebted Poor Countries), en la que se acuerda una 
condonación prácticamente del 100%.  
 
Se toma una “fecha de corte”, que indica el momento a partir del cual el país beneficiario 
puede recibir más financiación internacional, gracias a que su carga de endeudamiento se 
ha reducido mucho. España condona el total de la deuda oficial de estos países, y el 90% 
de la deuda comercial anterior a la fecha de corte.  
 
Este tipo de programas se empieza a aplicar a partir de mediados de la década de los 90. El 
Fondo Monetario Internacional (FMI) es el que establece el paquete de condiciones para el 
desembolso de la ayuda a los HIPiC, y el Club de París, dentro de este marco, reestructura 
la deuda.  
 
 
♦ Programas de Conversión de Deuda  
 
Hace diez años surge la idea de los Programas de Conversión de Deuda, con el objetivo de  
utilizar dicha deuda como instrumento activo de desarrollo de los países más pobres. La 
idea es intercambiar deuda del Estado por otras cosas, para lo cual el Estado realiza un 
esfuerzo de condonación. Nuestro país lleva tres años realizando este tipo de programas, y 
los resultados han sido en general buenos.  
 
Existen dos esquemas de conversión: 
 
1.- Conversión de Deuda por Inversiones Públicas   
 
Se trata de establecer programas que transforman una porción de la deuda entre ambos 
países en proyectos que promuevan el desarrollo en el país deudor. El país acreedor 
condona una parte de la deuda que corresponde al pago tanto de los intereses como del 
principal. La condición es que el país beneficiario destine la cantidad de deuda condonada a 
un fondo de contravalor en moneda local, con el que se financiarán los programas de 
desarrollo que el gobierno beneficiario considere prioritarios.  
 
La ventaja que ofrece este sistema es que obedece a las prioridades del gobierno 
beneficiario. Además, se cambia la obligación en divisa por obligación en moneda local lo 
que, entre otras ventajas, contribuye a fomentar la inversión extranjera en el país.  
 
 
 
El problema que puede plantearse es que los países más pobres prefieran la quita del 100% 
que les da el Programa HIPiC. Normalmente, hay una quita adicional sobre la parte de 
deuda cuyo destino se ha cambiado, de forma que los países deudores sólo tienen que 
depositar un porcentaje del total en el fondo de contravalor.  
 
El depósito en el fondo de contravalor depende  de la situación del país. En ocasiones es de 
un 40% (Honduras  y Nicaragua  después del huracán Mitch; República Dominicana  para 
la reconstrucción después del huracán George); otras veces es de un 75% (Perú , en los 
proyectos de lucha contra la droga). Generalmente, los propios países deudores son los que 
no quieren un porcentaje de condonación muy alto (25% como máximo), para no alarmar 
con señales negativas a los mercados de capitales ni a los inversores extranjeros. En el 
caso de Costa Rica , por ejemplo, los programas se dedican a la protección del medio 
ambiente, y el depósito es del 100%.  
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Los programas suelen ir dirigidos a proyectos o acciones concretas (desarrollo de 
infraestructuras en Bolivia  y desarrollo económico y social en el caso de Jordania ). 
 
Existe una tendencia a que los Programas de Conversión de Deuda se vayan desligando de 
acuerdos comerciales con el país acreedor. Sin embargo, en España estos programas son 
ligados (salvo los del huracán Mitch) y van a seguir siéndolo. Se deben licitar entre 
empresas españolas los proyectos que presenten las Administraciones beneficiarias.  
 
Se plantea la posibilidad de que estos fondos financien el gasto local de proyectos FAD en 
los que dicho gasto exceda del 15%. En este caso, lo que cabe hacer es ponerse en 
contacto directamente con el Consejero Económico y Comercial de España en el país de 
que se trate, de cara a “oficializar” la propuesta frente a la Administración local.  
 
La Secretaría de Estado de Comercio está abierta a cualquier sugerencia por parte de las 
empresas, tanto de sectores de carácter social o institucional en los que las empresas 
podrían colaborar, como de países de interés para las mismas. Se sugieren los sectores 
Penitenciario y de Electrificación Rural.  
 
Asimismo, se apunta la posibilidad de que este tipo de condiciones se extiendan de los 
proyectos nuevos a los ya existentes. 
 
 
2.- Conversión de Deuda por Inversiones Privadas   
 
El esquema es similar al anterior; la diferencia es que el destino de la conversión de deuda 
son inversiones privadas. Se trata de programas destinados a fomentar las inversiones 
privadas en los países deudores.  
 
De la deuda debida se identifica un tramo al que se le aplica una quita. La deuda se subasta 
entre empresas españolas a través de licitación y a un precio mínimo (50%). La empresa 
consigue su título de deuda y lo revende al país beneficiario del programa por un precio 
ligeramente superior al que ha pagado y en moneda local. Con esta cantidad, el inversor 
español pone en marcha un proyecto de inversión previamente aprobado por la autoridad 
del país deudor.  
 
Las quitas son importantes (40-50%) y a cambio el Gobierno beneficiario garantiza una 
facilidad institucional en la aprobación de los proyectos. Por su parte, la empresa privada 
abarata su inversión en torno al 6-7%. 
 
 
 
Este tipo de programas aseguran que los Estados deudores paguen un mínimo por la deuda 
adquirida -precio de redención- evitando así que la deuda se vea afectada por las 
fluctuaciones del mercado secundario. De esta manera se ofrecen mayores garantías al 
inversor, quedando patente el valor añadido de este tipo de programas. 
 
España ha firmado programas de este tipo con: 
 
� Marruecos , que ha sido todo un éxito.  
� Bulgaria , dirigido al proceso de privatización en el país.  
� Jordania , el cual no ha tenido respuesta alguna por parte de las empresas españolas.  
� Con Perú y Argelia  se espera firmar acuerdos próximamente.  
� Con Rusia  se acaba de firmar un acuerdo de carácter general, con el compromiso de 

estudiar proyectos concretos que pudieran acogerse a un programa de este tipo. El 
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programa se empezará a desarrollar después del verano. Las condiciones financieras se 
estudiarán y fijarán para cada caso concreto. 

 
Estos programas también son ligados, con la única excepción de Bulgaria, que constituye 
un caso especial. 
 
Respecto a la posibilidad de aplicar estos programas a inversiones pendientes en proyectos 
que ya estén en marcha (caso de Guatemala, por ejemplo), la SEC tendría que negociar 
con cada país, porque el objetivo de estos programas es realizar proyectos adicionales a los 
ya existentes, que de otra forma no se habrían llevado a cabo. Si los proyectos ya están en 
marcha, no pueden ser considerados adicionales.  
 
Hay que resaltar que la Administración española no puede actuar libremente en relación con 
la conversión de deuda, sino que está sometida a las directrices del Club de París. 
 
Las empresas solicitan que se facilite información sobre Acuerdos de Conversión de Deuda 
de otros países que sean desligados, y que acepten así la participación de empresas de 
otros países. Se espera que en breve el Club de París tenga disponible esta información en 
su página web.  
 
 
 
Para más información sobre la conversión de deuda, se pueden consultar las siguientes 
direcciones web: 
 
- Dirección General de Financiación Internacional: www.mcx.es/Dgfint 
- Club de París: www.clubdeparis.org 
 
 
 
 

Club de Exportadores 
6 de julio de 2001 


