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A
AJUSTE ESTRUCTURAL

Conjunto de medidas de política adoptadas para trans-
formar la estructura económica de un país y- adaptar-
la a cambios económicos y comerciales, de acuerdo
con un modelo de desarrollo económico determina-
do. En los pasados anos BO y 90 se empleó este tenni-
no para referirse a las políticas promovidas por los
Organismos Multilaterales, sa partir del .Consenao de
Washington. Su propósito era adecuar La estructura
económica de los países de la periferia con el fin de
garantizar el pego de sus obligaciones financieras y su
inserción en el nuevo Oedeselleonifeniees ~al

BALANZA COMERCIAL
Diferencia erute el total de 4as exportaciones y el
total de la* importaciones de bienes de un país. Puede
ser positiva (superávit comercial) anegativa
eit comercial). Cuando un país tiene déficit comer-
cial se ve obligado a buscar recurararpara financiar
la inversión. Estos recursos se obtienen a través del
endeudamiento interno o externo.

Registro de las trtmarteioneldeun país con el exte-
rioc le divide en, tres praterank arene corriente, que
registia la diferencia entre las.exportaeionesrlas im-
portaciones de bienes y servicios. (inelave .el servicio
de la deuda); la cuma de caprra4 que presenta el saldo
resultante de restar las salidas de capital a las-entra-
das de capital (en esta cuenta se registra la deuda
adquirida o los abonos a capital); y la partida de balan-
ce, que equilibra el déficit o siiperávit de las otne dos
cuentas con un cambin<del mismo valor) en las Re-
servas Internacionales. inbalimaadepagoostienecomo
propósito indicar qué tan sólida es una economía en
términos financieros con respecto a las CO31Witlíta
de mor. países yes un' ihdicadocquedeteriairia al el
país tiene .capacidad de pago de.sts deuda enana.

BANCA MULTILATERAL (Organismos Multilaterales)
Conjunto de instituciones financiar* conformadas

ckret Itx apeno- devorar* plitaeKilii
4inandamiénitide.proyercrorae
tintos países. Este Name
ves de préstenlos, que están
adopción de reedidas de
determinara It.as PrinlorPrdel
Barreo tidaindiak, el
‹y el• Peonco-~herieerow4e
bargo, existen-0MM' ~boa- n/6~
Banco Centroamericano de Iraeoreitili
Cal el Banco Asiático de Desarrollo, el
cano de bitrarrollo y el Banco
ReCCUBMCLIZt1 el 4Deest-eMb„-,:n

•	 „:	 •

amossanliEtenolDEtmax0034,,	 pormieduck*,	 ,

	

~das; coll.p1174tousoisievd""sim..	 ...ciamiento y con~Estosstrivieleudo
 pueden sez oawitadas Por

sas, gobiernos, etcétera Criando

convienen eet una de. laláltusar

	

. 	.

CESACIÓNOPPAC4S- 	 ?
'Se deene oxnas astoreuilón
' bis obligar:landa ilainereelit
ituciones.interriacirsimies dev

CLUB.DEPARI, 	 111

r Fdra*rl el dpie seanitexeni4cil
aentedateey drasiiewesn~
Doe -105-01$0 ndeudareade
bilatéralAaritarratiegimissetr,
Paris la tanga ixreeeretslasso
deudot del/tem:lel-01án cht

,

DESREGULACIÓN 1114A4GIERA
Es tadlarninaltienia-
'noier d	 ariiiiaisdesaly
en un país—Mai des~ción.
capitales entre priaresplo>apielinnaidoceiht



lidad de los mercados financieros y a la volad dad
de las tasas de interés, ha ocasionado la crisis finan-
cieras en algunas economías,

DEIRMULACIÓN DE MERCADOS
Es el conjunto de acciones y de políticas que, en el
marco de la globalización finanasera, están cleatina-
dae a eliminar las barateas ierencelarias y los corino-
les al intercambio ale bienes y servictoe entre los
países.

DEUDA ECOLÓGICA
Es el monto que adeudan los países, doserrolleclos a
los países subdesanollados por realiza la exploración
indiscriminada de los recursos naturales, sin n'orlo-
estos daños en el ecosestenue así como por no valorar
con precios justos las exportaciones& perdure» sgra-
rice en el mercado tateznackmal. ,	1

DEUDA.EXIERHA
La deuda externa es el crédito-adquirido pot unipaís
con organismos internacionales como el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el
Banco Interamericano de Deearrollo (BID), bancos
privados, gobiernos de otros países, inversionistas
internacionales, para chatinna pnapiSeitos, Pee *tri-
plo: un país puede asurnieuna deuda externa y desti-
nar esos recursos a obras socieles (escuelas, likaspiales,
capacitaciones), obras de infraestructura (carreteras,
puentes, acueductos, telecomunicaciones) o a Solu-
cionar otro tipo _ de neeesidadus- (déficit fiscal). Los
pefses prestatarios se comprornoten a pagar linee in-
tereees y a abonar a capital en uta plazo estipulado.
Adicionalmente, adquieren compromisos de moda
&alción de su política etonamica y social de acuerdo
con los requerimientos del prommasta, para garan-
tizar el pago de las obligaciones adquiridas.

DEUDA HISTÓRICA
Es la , enorme deuda que los países don_ nollado$ de-
ben Idos países en vía de detiarrol-k) por la explota-
ciórey saqueo de sus riqtr~ (naturales, cultor les)
dunonte los siglos dela Colonia.

DEUDA ODIOSA
Se define como la deuda que los países contraen no
para resolver sus necesidado su las de la población,
sino para otros propósitos. Es aquella que un régi-
men i.lesptitico contrata pautionalecerae y reprimir.
a la pablacrain que lucha contra él, Las deudas así
contraídas rw erial deudas de'Ereado sino desidia de
Régimen y por ende cae* $4 ' él cae. Los pueblos de
estos países reembolsan la:aleadas odiosas con nue-
vol préstamos.

DEUDA PRNIADA
Es la deuda adquirid/5 por de au~s y organizacio-
nes privadas (nunca se incluye al sector público)
con instituciones financieras, tanto dentro (inter-
na) como fuera (externa) del, país. El monto de la
deuda privada es, en la mayoria de. los casos, mayor
que el de la deuda pública; sireenskorgoi	 Pealodos
de crisis económica, el gobierno se ha visto obliga-
do a ~ir el pago de ke deuda adquirida, por es
sector privado.

DEUDA PÚBLICA
Es el total de dinero que los gobiernos piden presta-
do, ya sea dentro del pais o en el exterior.. Esto ocurre
piar-idealmente -atando ¿ribo:evade! gobierno es in-
suficiente pera cubrir sussastos, Le ,deirda pública
interna es gesieradaaani venta de,bonos piar parte del
gobierno, mientras que la deuda pública -externa está
representada en prestamos otorgados por la banca
multilateral,

DEUDA TERRITORIAL
Esta o la deuda pública de loe entes territoriales,
adquirida ya sea con el gobierno central o con orga-
nismos financieros nacionales e internacionales.

DEVALUACIÓN
Es la disminución del valor de una nexteda con res-
pecto a otra (aumento del tipo de eambio). "En el
caso colombiano, la devaluación del peso frente al
dólar quiere decir que la moneda nacional vale me-
nos y.,1 par lo tanto, hay que pagar más pesos por un
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Es, In acción& comprar biene5 silbairv~ 03* el
fin de venderlos ',en el instan e un Pledo nhaVeit•!Es
un ~nano pisa ganar (y pender) disiero, á memoido
,taucho más importante que el de le invenión y la
aplicación de tecnología pera la producción dee-
nes y servicios. a el mercado finaricro, la valori-
zación de las distintas forales del capital se produce a
través de la especulación «crea de las VaillICi~

finUMS ik4as nue& catabio, las tasas de interés y
las condidoiseemconómicas que afecten: directamen-
te el maca> ~acude ice »ateos financietes.

FLUJOS DE CAPITAL
Son los movimientos de capital en los distintos
mercados. En el caso de loe mercados financieros, se
denominan flujos de capital a la entrada y salida de
capitales a los paises mediante inversiones de atto
o largo plazo.

GASTO PÚlliC0
Es el gasto i4uereidiza el gobierno, nacional o local y
las distintas instituciones o empresas estatales. Se
divide en tres rubros: gastos corrientes o de funcio-
namiento (pago de salarios, transferencias, subsi-
dios), gastos de inversión (compra de bienes de
capital, construcción de infraestructura) y pago de
deuda pública. En Colombia, el pago de la deuda
pública representa más del 60% del gasto público
total.

GASTO SOCIAL
Parte del gasto público destinado a la financáción
de servicios sociales básicos para los individuos. Se-
gún la clasificación propuesta por Naciones Unidas,
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los Países Empobrecidos Altamente Endeudado En
octubre de 1996, el BM y el FM1	 garon a un	 er,
do para establecer un plan de 	 global	 ra
reducir la deuda externa (inc pida las de das
multilateral, bilateral y cornete' de estos p íses.
En cada caso, el alivio se apli 	 durante seis
al cabo de los cuales se espera q 	 las deudas yart
llegado a un nivel en el que los	 son	 de
pagarlas.

PLAN BRADY
Iniciativa para reestructurar el 	 de la d
los países subdesarrollados, propu ta en 1989
entonces Secretario del Tesoro e Estados U
Nicholas Brady. Consiste en real 	 operad
reducción de la deuda y del 	 ' lo de la deu
condiciones de mercado, inediant la emisión
nos Brady, para comprar la de 	 a los acr
con la garantía de su pago con	 as econó
desarrolladas en el marco del aj 	 estructura
movido por el Fondo Monetario Intemaciona

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)
Es la expresión monetaria del conjunto de bí 	 es y
servicios finales producidos en tin país duran e un
período determinado.

PROGRAMAS DE AJUSTE DEL FMI
Conjunto de medidas de política económica pru pues-
tas por el FMI a los países con problemas de 	 terri-
bilidad en su Balanza de Pagos, dirigidas a 	 cuar
las economías a las exigencias del capitalismo en la
etapa de la globalización financiera. Estos pr
incluyen la liberalización de los mercados de ienes,
servicios, trabajo y financiero.

R

REVALUACIÓN
Es el aumento del valor de una moneda r
otra (disminución del tipo de cambio). En el
plo del peso frente al dólar, la revaluación
mero se manifiesta en la capacidad de com

dólares con un peso. En sentido inverso a la deva-
ladón,. la revaluación afecta la deuda externa, dis-
minuyendo el valor en ;remé que se debe pagar por
las obligaciones adquiridas.

REFINANCIACIÓN DE DEUDA
Proceso mediante el cual se modifican los términos
de la deuda contratada anteriormente. Cuando el
país deudor no tiene la capacidad de cumplir con
-sus obligaciones, se redefinen los plazos de pago y/o
el monto de las cuotas a pagur, cos el fin de garanti-
zar las condiciones económicas que permitan el pago

futuro de dicha deuda.

SERVICIO DE DEUDA EXTERNA
Monto total de pagos que se causan durante la dura-
ción de la deuda externa. Estos pagos se componen
de amortizaciones, intereses y comisiones de los cré-
ditos con acreedores extranjeros o del territorio na-
cional; se pagan en moneda extranjera
(principalmente dólares).

T

TASA DE CAMBIO
Es el precio de una moneda en ténninos de otra. En
el caso del peso, la tasa de cambio mide la cantidad
de pesos que se deben pagar por una unidad de mo-
neda extranjera. Cuando la tasa de cambio aumen-
ta, tiene lugar una devaluación de la moneda; cuando
disminuye, se habla de una revaluación de la mis-
ma.
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