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El FMI aherroja nuestra economía 

El gobierno de Pastrana ha aumentado el endeudamiento externo a su mayor magnitud histórica, como 
una de las formas de dominación del capital extranjero sobre la economía colombiana. "Ni en la 
década del veinte del siglo pasado cuando tuvo que declarar la moratoria de la deuda, el país había 
llegado a niveles tan extremos de endeudamiento externo. En la década del veinte nuestra deuda 
ascendió a infelices doscientos millones de dólares en bonos de la bolsa de New York, y fue tan 
onerosa que tuvimos que declarar la moratoria de la deuda en la década del treinta." (José Fernando 
Ocampo, Colombia: el endeudamiento externo, por el despeñadero abajo) 

Pero más allá de las escandalosas cifras colombianas de endeudamiento externo, lo más grave es que la 
evolución de todo el sector externo y del conjunto de la economía ha estado determinada por el 
acuerdo que la administración Pastrana suscribió con el FMI en septiembre de 1999. Este acuerdo tiene 
como objetivo garantizar suficientes reservas internacionales para pagar la deuda externa, 
estableciendo drásticos recortes del gasto público y aumentando los ingresos estatales por la vía de las 
privatizaciones, las reformas tributarias y al régimen pensional y la disminución de las transferencias 
territoriales, como fue el caso del Acto Legislativo 01 de 2001. El Acuerdo Extendido firmado con el 
FMI tiene una duración de tres años y culmina en diciembre de 2002, correspondiéndole al próximo 
gobierno definir si elabora uno nuevo, mas lo previsible es que sustituya el actual por un acuerdo stand 
by que contendría los mismos ajustes pero en un periodo más corto. La "recomendación" del Fondo es 
continuar con un drástico ajuste económico y los candidatos presidenciales más opcionados han 
mantenido un elocuente silencio al respecto. El ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, en reciente 
entrevista señaló que no cree "que un acuerdo con el Fondo sea indispensable" (El Espectador, abril 7 
de 2002 11 A) pero aún sin un acuerdo formal, el próximo gobierno puede hacer ajustes igualmente 
lesivos. El FMI puso a disposición de Colombia 2.700 millones de dólares que nunca entrarán a la 
economía, ya que solamente se desembolsarán en caso de graves dificultades en la balanza de pagos y 
toda la interferencia de esa entidad en las finanzas gubernamentales busca que no se llegue a ese 
extremo. El caso de Argentina nos ilustra al respecto: allí el Fondo impuso una política que condujo a 
la crisis y una vez desencadenada negó nuevos recursos, exigiendo –eso sí– más reformas. Sin 
embargo, los prestamistas internacionales no están dispuestos a prestar a un país cuya economía no se 
encuentre monitoreada por el FMI y este aval ha sido fundamental para que la deuda externa se haya 
trepado hasta el extremo en que hoy se encuentra. 

La alarmante evolución del endeudamiento no puede analizarse al margen de estos compromisos con 
el FMI, cuya última carta de intención se firmó en diciembre de 2001. La obstinación en disminuir a 
toda costa el déficit fiscal, la negativa a usar la emisión para resolver los problemas productivos, la 



insistencia en adelantar nuevas privatizaciones y el planeado golpe a las pensiones de jubilación parten 
de la obsesiva decisión de garantizar a toda costa el pago oportuno de la deuda. 

La apertura agrava la crisis del endeudamiento 

Aunque ha sido secular en la historia nacional, en realidad el problema de la deuda encuentra un punto 
de quiebre en la apertura económica, puesto que al verse privado el Estado de fuentes de ingreso sanas 
como los aranceles o los recursos resultantes de inversiones productivas, se ve obligado a financiar 
gastos de funcionamiento en pesos contrayendo deuda en dólares. No hay que olvidar que el comienzo 
de la apertura fue determinado por la negativa de la banca internacional a otorgar nuevos créditos, 
negativa ante la cual se implantó la política neoliberal, esperando los anhelados recursos externos, 
sobre los cuales el ex ministro Abdón Espinosa anotó: "Los nuevos préstamos no vendrán a crear 
nuevos valores y a generar ingresos para su amortización, sino primariamente a promover y sostener 
los consumos de los bienes importados" (El Tiempo, mayo 15 de 2001). Dentro del marco de la 
apertura es inevitable seguir endeudándonos, dado que importamos más de lo que exportamos, siendo 
necesario prestar dólares para importar y pagar las amortizaciones e intereses. 

El efecto de la apertura económica ha sido claro en este aspecto: entre 1992 y 2000 la deuda externa 
total se duplicó, llegando a US$ 33,180 millones, equivalentes al 40.1% del PIB y su servicio al 9.5% 
del PIB (Revista del Banco de la República, mayo 2001, p. 52). Y eso que no veníamos de una 
situación propiamente boyante, dado que entre 1979 y 1992 la deuda externa total ya se había 
triplicado, pasando de US$ 5,842 millones –el 18.0% del PIB, cuyo servicio copaba el 2.5% del PIB– a 
US$ 17,278 millones –que representaban el 30.1% del PIB, con un servicio del 6.9%–. El gobierno de 
Samper tuvo gran responsabilidad en este incremento. En efecto, un asesor del Ministro de Hacienda 
lo planteó por enésima vez en polémica con la ex ministra Cecilia López Montaño, señalando que "este 
gobierno encontró la economía totalmente quebrada, con los mercados internacionales cerrados, con el 
desempleo subiendo vertiginosamente, (...) con un endeudamiento desaforado que no se mostraba en 
las cifras porque se hizo a través del llamado rezago presupuestal y que pasó de representar 0,6% del 
PIB en 1994 al 2,8% en 1998" (Portafolio, 11 de marzo de 2002). Por su parte, Eduardo Sarmiento 
señaló que a finales de la administración Samper el déficit en la balanza de pagos representaba el 6% 
del PIB. 

En el sólo gobierno de Pastrana la deuda externa total aumentó del 33.8% del PIB en 1998 al 37.8% en 
2001 y su servicio pasó del 6.6% en 1998 al 10.6% en 2001 (Revista del Banco de la República, mayo 
de 2001, p. 52) De acuerdo a las cifras del emisor, para noviembre del 2001 la deuda externa total se 
había incrementado a US$ 39.258 millones, el 48.3% del PIB (Banco de la República, Boletín Mensual 
de la Deuda Externa de Colombia), aunque la agencia calificadora Moody´s calcula que para finales 
del 2001 ascendía a US$ 42,303 millones, el 52% del PIB (El Tiempo, IV/7/02/3-6 y 3-7). "En 2001 la 
deuda externa creció 18 por ciento en términos reales, es decir a un ritmo 12 veces superior al del PIB" 
(Rodrigo Botero Montoya, El Espectador, enero 6 de 2002). 

El asunto es todavía más grave si se suma la deuda externa de los departamentos, las entidades 
descentralizadas y las empresas del Estado, ya que el Confis sostiene que alcanza el 58.8% del PIB, 
unos 110 billones de pesos, mientras que el Contralor General de la República afirma que llega al 68% 
del PIB y que Colombia se convirtió en un exportador neto de capital, siendo que los recursos 



desembolsados por los nuevos préstamos externos son inferiores en unos US$ 300 millones a los pagos 
de intereses y amortizaciones (Ministerio de Hacienda; El Espectador, III/17/02/4B). 

Actualmente casi el 60% del endeudamiento externo está contratado por medio de bonos externos (El 
Espectador, III/31/02/10 y 11 A) y éstos han aumentado notoriamente sus intereses. En 1996 el 
Gobierno Central Nacional estaba pagando por ellos tasas de interés de 7.25%, 8.0% y 8.7%, en 1999 
se incrementaron al 9.75% y 10.88% y en el 2000 eran del 11.75% (Contraloría General de la 
República, Gestión Fiscal, sep. de 2000, pág. 45, y CGR, Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales. 
Revista Diners. Confis, El Tiempo, XI/9/2000/2-10.). Todo lo anterior contabilizado en dólares, por lo 
que su costo real es superior si se añade la devaluación. A ello se suma que en el 2003 se concentrarán 
los mayores pagos de deuda externa, US$ 2.700 millones, de los cuales 1.700 millones corresponden a 
emisiones de bonos y 900 millones a créditos de la banca multilateral. Este año deberá pagarse el 
10.7% del PIB por amortizaciones e intereses de la deuda (El Tiempo, editorial, IV/4/02/1-18). Y entre 
2000 y 2005 el Gobierno Nacional tendrá que cancelar a los organismos internacionales por servicio 
de la deuda externa US$ 9.285 millones en amortizaciones y US$ 5.054 millones en intereses y 
comisiones (Contraloría General de la República, Gestión Fiscal, sep. de 2000, ps. 22 y 23). 

Pero el problema de la deuda pública no se limita a la externa sino que también incluye la interna, la 
cual aumentó del 7.5% del PIB en 1995 al 18.3% en 2001 –28.2 billones de pesos– (Portafolio, 
VI/19/01/10 y El Tiempo, VIII/31/2000/2-1). 

El futuro será todavía peor 

Por todo ello, a pesar de la vehemencia con que el gobierno y el ministro de Hacienda han venido 
aplicando el ajuste, las agencias calificadoras de riesgo han disminuido su calificación al país, 
alertando a los inversionistas extranjeros sobre los riesgos de invertir en Colombia y encareciendo con 
ello el nuevo endeudamiento. En septiembre de 1999 Colombia ya había perdido la categoría de 
"grado de inversión" obtenida en 1995 por parte de las calificadoras de riesgo. Ello significa que los 
fondos de pensiones y otros inversionistas con interés primordial en mantener la seguridad de su 
dinero no pueden comprar los bonos emitidos por el gobierno colombiano. Desde 1999 el país había 
entrado en la categoría de "grado especulativo", lo que implica que los inversionistas incurren en un 
mayor riesgo cuando compran los bonos emitidos por nuestro gobierno y, por tanto, exigen una tasa de 
interés mayor. (El Espectador, III/31/02/10 y 11 A) 

Así pues, la apertura –supuestamente diseñada para que el capital extranjero desarrollara al país y 
complementara el ahorro nacional– ha tenido el perverso efecto de descapitalizar a la nación, 
convirtiéndola en exportadora de capital, atándola indefinidamente a las políticas del FMI causantes de 
la reciente catástrofe argentina y aumentando la vulnerabilidad económica, al hacer depender el 
desarrollo económico de unas precarias exportaciones que se venderán en un mercado internacional en 
crisis y renuente tanto a invertir como a prestar. 

Lo paradójico de la situación es que si hubiera gran cantidad de dólares disponibles para prestarle a 
Colombia y los inversionistas extranjeros llegaran a granel, la situación no mejoraría pues el país 
necesita del crédito externo como el adicto la heroína. El creciente endeudamiento aumenta la oferta de 
dólares, precipitando con ello la revaluación, y ésta a su vez torna menos competitivas las 



exportaciones colombianas y por tanto aumenta el déficit en la balanza comercial y hace necesario más 
endeudamiento para cubrirlo. Pero como cada vez es más difícil conseguir los nuevos préstamos, hay 
que pagarlos con intereses más altos, los cuales superan con creces el ritmo de crecimiento de la 
economía, con lo que se agrava la descapitalización del país. 

 
 


