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•
•
•

Liberia liquida sus atrasos acumulados desde los años 80 y normaliza sus relaciones
financieras con el FMI.
El FMI proporciona financiamiento a Liberia por US$952 millones.
El alivio de la deuda es respaldado por nuevo financiamiento de 102 países.

A fin de apoyar la recuperación económica de Liberia tras las desastrosas
guerras civiles de los últimos 14 años, el FMI ha anunciado una serie de
medidas de gran alcance para otorgar alivio de la deuda y nuevo
financiamiento al país, uno de los más pobres de África.
En los dos últimos años, el Gobierno de Liberia ha realizado reformas significativas para
reconstruir la economía y reducir la pobreza. El 14 de marzo, Liberia dio otro paso
importante para reintegrar su economía, arrasada por la guerra, en la economía
internacional, liquidando US$888 millones en obligaciones acumuladas desde los años
ochenta y en mora desde hace mucho tiempo, y normalizando sus relaciones financieras
con el FMI.
En respuesta, el Directorio Ejecutivo del FMI acordó lo siguiente:
•
•

•

Restablecer los derechos de voto y los derechos conexos del país, habilitándolo para
utilizar los recursos generales de la institución.
Brindar respaldo financiero por un valor de US $952 millones, que incluye un acuerdo
de préstamo trienal de US$391 millones en el marco del Servicio para el Crecimiento
y la Lucha contra la Pobreza (SCLP), y un préstamo de US$561 millones del Servicio
Ampliado del FMI (SAF), para respaldar el programa económico de las autoridades
durante 2008–10.
Empezar a proporcionar, junto con otros acreedores, alivio de la deuda a Liberia,
para cubrir al menos US$4.400 millones de la deuda pendiente de reembolso del
país, que al final de junio de 2007 ascendía a 4.700 millones.

Nuevas posibilidades
La normalización de las relaciones financieras con el FMI también sienta las bases para que
otras instituciones empiecen a brindar un mayor respaldo financiero, que es muy necesario.
Concretamente, la regularización de los atrasos constituye un paso importante para
reintegrar Liberia en la comunidad internacional.
Los pagos en mora frente al Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo se liquidaron
en diciembre de 2007 y se está procurando regularizar las relaciones con otros acreedores;
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por ejemplo, en el marco de la reunión con el Club de París prevista para abril. El
financiamiento puente que otorgó el Gobierno de Estados Unidos ayudó a Liberia a liquidar
sus atrasos frente al FMI, el Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo, y a sufragar
el aumento de la cuota de Liberia en el FMI.
“Ha sido una semana histórica para el FMI. Se han liquidado pagos en mora de larga data, y
el FMI ha proporcionado un monto significativo de nuevos recursos financieros para
respaldar el programa de reforma del gobierno. Asimismo, para Liberia es un hito clave en
su campaña para reducir su deuda externa a niveles sostenibles”, indicó el Primer
Subdirector Gerente del FMI, John Lipsky (video de su discurso).
Las repercusiones de las guerras
Las dos guerras civiles durante el período 1989–2003 fueron devastadoras para la
economía de Liberia: redujeron el PIB real un 40% con respecto al nivel del PIB antes de
que se desencadenaran. Se estima que un 64% de los 3,8 millones habitantes de Liberia
viven por debajo de la línea de la pobreza nacional, y un 48%, en la extrema pobreza. Con
la firma del Acuerdo General de Paz de Accra en 2003 se inició la transición política que
culminó con las elecciones presidenciales celebradas en octubre y noviembre de 2005.
A fin de hacer frente a las graves inquietudes de ineficacia en la gestión económica, el
Gobierno Nacional de Transición, que ocupó el poder durante 2003–05, y socios
internacionales clave crearon el Programa de buen gobierno y asistencia a la gestión
económica para mejorar la administración financiera y fiscal, y la transparencia y la
rendición de cuentas.
Durante más de dos años, el FMI ha apoyado los esfuerzos desplegados para reconstruir la
economía. Cuando Ellen Johnson-Sirleaf asumió la presidencia a principios de 2006, el FMI
no tardó en llegar a un acuerdo con el nuevo gobierno sobre un programa de reforma.
Aunque este programa de gran alcance ha sido eficaz, implementarlo no ha resultado fácil.
La capacidad es muy reducida y algunas medidas programadas han tardado más de lo
previsto en aplicarse.
Repunte del crecimiento económico
El pueblo de Liberia ya ha cosechado beneficios importantes de las reformas de las
autoridades. Tras reducirse más de 30% en 2003, se estima que la tasa de crecimiento del
PIB en 2007 aumentó progresivamente hasta 9,5%, y la inversión ha dado muestras de una
sólida recuperación. Los donantes han proporcionado un volumen sustancial de recursos
para facilitar el proceso de reconstrucción. El ingreso público se ha duplicado con creces y
se paga sin retrasos a los empleados públicos y a los proveedores.
Se proyecta que en 2008–12 la tasa media de crecimiento anual del PIB real se situará en
11,3%, sustentada por la sostenida recuperación del sector de los recursos naturales, tras la
supresión de las sanciones de la ONU sobre las exportaciones de diamantes y madera, y
gracias a la sustancial inversión privada en el sector del mineral de hierro y a los resultados
positivos en el sector de los servicios. No obstante, una recuperación sostenida dependerá
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de que se mantenga la seguridad, se siga recibiendo un considerable apoyo financiero y
técnico del exterior, y aumente la inversión del sector privado en sectores clave.
Desde que se firmó el tratado de paz, el FMI ha proporcionado un volumen sustancial de
asistencia técnica en los ámbitos de política fiscal y monetaria, reforma del sector financiero
y estadísticas. De hecho, Liberia ocupa actualmente el tercer lugar entre los países de África
subsahariana que más respaldo técnico del FMI reciben.
A la hora actual, con la normalización de las relaciones con el FMI, la institución está en
condiciones de otorgar alivio de la deuda y financiamiento sustanciales para apoyar un
programa que debería atraer un mayor respaldo financiero de la comunidad de donantes.
Los países miembros del FMI respaldan el alivio de la deuda para Liberia
Hasta la fecha, 102 países, muchos de los cuales son países de bajo ingreso, han aportado
recursos para Liberia y han conseguido compromisos suficientes para que el FMI pueda
financiar el alivio de la deuda. Estas contribuciones bilaterales fueron facilitadas por la
redistribución parcial del FMI de recursos que los países miembros habían aportado para
ofrecer seguridades financieras con el fin de hacer frente a los atrasos de Liberia y otros
países.
El 18 de marzo, el Banco Mundial y el FMI anunciaron conjuntamente que Liberia había
alcanzado el denominado “punto de decisión” en el marco de la Iniciativa para los Países
Pobres Muy Endeudados (PPME). Ese es el primer paso para que Liberia pueda obtener
alivio de la deuda que abarque a todos los acreedores del país, incluidos los acreedores
bilaterales, multilaterales y privados. En 2007, el saldo de la deuda de Liberia ascendía a
unos US$4.700 millones (unos US$1.200 por persona). Es evidente que la mayor parte de
esta deuda no podrá reembolsarse y debe ser condonada.
Liberia podría poner término al proceso de alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa
para los PPME en solo dos o tres años. Es importante que todos los acreedores de Liberia
—incluidos los bilaterales y los privados— consientan en proporcionar un alivio que se
ajuste a los objetivos de la Iniciativa para los PPME. Según funcionarios del FMI, la
institución tiene intenciones de cumplir con creces los requisitos de la Iniciativa y brindar un
alivio completo, que cubriría todos los pagos en mora pendientes de reembolso antes de la
reunión del Directorio del 14 de marzo.
Liberia empezará a recibir inmediatamente alivio en sus pagos de servicio de la deuda frente
al FMI. Paralelamente, durante tres años, el FMI brindará a Liberia nuevos recursos
financieros en condiciones concesionarias en el marco del SCCP, equivalentes a unos
US$63 millones. Según estimaciones, el costo para el FMI del alivio de la deuda a favor de
Liberia ascenderá a US$867 millones en valores netos actualizados.
Según Lipsky, “El alivio de la deuda no es una panacea. Liberia no ha efectuado reembolsos
de la deuda en muchos años y, por consiguiente, el alivio en sí no puede liberar
directamente un volumen de recursos considerable. Sin embargo, el programa debería tener
un efecto catalizador sobre la inversión privada y el respaldo financiero de la comunidad de
donantes, a quien alentamos a conseguir que el nuevo respaldo tenga carácter de
donación”.

4

Asimismo, las autoridades deberán colaborar estrechamente con el Parlamento de Liberia.
La propuesta legislativa presentada recientemente para establecer una comisión
independiente de lucha contra la corrupción será importante para consolidar la postura de la
presidenta de cero tolerancia con la corrupción. Esta y otras reformas del programa
ayudarán a garantizar que la Estrategia de Reducción de la Pobreza pueda implementarse
conforme a lo previsto.

Nota: Todas las cifras en dólares sobre los atrasos en mora de Liberia y el
financiamiento y el alivio de la deuda del FMI en este artículo se basan en montos en
DEG (derechos especiales de giro) convertidos en dólares de Estados Unidos al tipo
de cambio vigente el 14 de marzo.

Todo comentario sobre este artículo debe dirigirse a imfsurvey@imf.org

Traducción del artículo extraído de la revista del Boletín del FMI disponible en
www.imf.org/imfsurvey.

