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Recomendación de aprobación

Se invita a la Junta Ejecutiva a aprobar la propuesta de reprogramación de la deuda de
la República de Zimbabwe de conformidad con los principios establecidos en los
párrafos 19 a 22[ID1].

Propuesta de reprogramación de la deuda de la
República de Zimbabwe
I. Introducción
1. En los últimos cuatro años la República de Zimbabwe ha comunicado al FIDA su

deseo de reanudar las relaciones con el Fondo y ha aceptado que uno de los
requisitos para ello es la liquidación de los pagos en mora pendientes en los
reembolsos de los préstamos del FIDA.

2. Tras la misión del FIDA a Zimbabwe de junio de 2015, el Gobierno envió una carta
(apéndice I) en la que reafirmaba su compromiso de liquidar sus pagos en mora
con el FIDA.

3. En la última misión del FIDA a Zimbabwe, que tuvo lugar en agosto de 2015, se
celebraron consultas con representantes de todos los ministerios y departamentos
gubernamentales competentes sobre los posibles términos y condiciones para la
reprogramación de la deuda con el FIDA (véase el apéndice II).

4. Zimbabwe necesita financiación a largo plazo para poner de nuevo en marcha su
economía, pero su deuda externa es un obstáculo para ello ya que ha bloqueado la
corriente de capital internacional hacia el país. El Gobierno es consciente de la
necesidad de liquidar sus pagos en mora con los acreedores internacionales para
acceder a una financiación muy necesaria para que Zimbabwe pueda progresar en
las cuestiones económicas y sociales.

II. Contexto nacional
5. La agricultura es un componente importante de la economía de Zimbabwe y es la

principal fuente de medios de vida para más del 60 % de la población
económicamente activa. El sector agrícola produce el 17 % del producto interno
bruto (PIB), el 60 % de las materias primas que necesita la industria manufacturera
y el 40 % del total de ingresos de exportación. A partir de 2000, Zimbabwe
atravesó más de un decenio de grave deterioro económico en el que perdió hasta el
40 % de su PIB como resultado de factores sociales, económicos, ambientales y
políticos que siguen afectando negativamente la seguridad alimentaria del país. La
inseguridad alimentaria es particularmente grave en las zonas rurales marginales
del país, donde el 76 % de los hogares son pobres y el 30 % son extremadamente
pobres, según un estudio sobre la pobreza realizado en 2012.

6. En 2013, Zimbabwe introdujo un nuevo plan de desarrollo, el Programa de
Zimbabwe para la Transformación Socioeconómica Sostenible (2013-2018). Los
cuatro módulos de acción del plan son: i) la seguridad alimentaria y la nutrición;
ii) los servicios sociales y la erradicación de la pobreza; iii) la infraestructura y los
servicios, y iv) la agregación de valor y el tratamiento de materias primas. El
objetivo del plan es plan llegar a una tasa de crecimiento a medio plazo del 6 %
impulsada por inversiones importantes en infraestructura. Su plan de financiación
se centra en aprovechar los recursos naturales del país (a través de la minería y la
agricultura) para atraer capital extranjero. El éxito del plan depende principalmente
de las asociaciones entre el sector público y el privado, que siguen siendo difíciles
de establecer debido a la actual política de indigenización y a la poca claridad de los
planes de sucesión en el Gobierno.
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7. A pesar de estos desafíos, el Gobierno se centra cada vez más en el apoyo al sector
agrícola. Tras las elecciones de 2013, se destinaron casi USD 1 000 millones a
apoyar la producción agrícola y pecuaria durante la temporada agrícola 2013-2014.

III. Situación de la deuda del país
8. A finales de junio de 2015, la deuda contraída y garantizada por el Estado de

Zimbabwe ascendía a USD 8 400 millones. Esto comprende una deuda externa por
valor de USD 6 700 millones, que supone un 47 % del PIB, y una deuda interna de
USD 1 700 millones.

9. El Gobierno, para gestionar sus obligaciones relativas a la deuda externa, prevé
cumplir los objetivos cuantitativos y estructurales fijados en el programa
supervisado por los funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), que se
revisaron en diciembre de 2014. Como parte de esta estrategia, el Gobierno está
trabajando para liquidar los pagos en mora por un monto total de
USD 1 800 millones que adeuda al Banco Africano de Desarrollo (BAfD), al FMI y al
Banco Mundial, una medida que permitiría a Zimbabwe acceder a capital de estas
instituciones financieras.

10. Una misión del FMI a Harare, que tuvo lugar en septiembre de 2015, llevó a cabo
un segundo examen con arreglo al programa supervisado por los funcionarios del
FMI. Al final de la visita, el FMI hizo pública la declaración siguiente:

“Las autoridades han seguido adelante con su programa de reforma a pesar
de las crecientes dificultades económicas y financieras. Además, han
intensificado sus iniciativas para reanudar las relaciones con la comunidad
financiera internacional. Han formulado una propuesta de estrategia para
resolver la cuestión de los atrasos de la deuda externa de Zimbabwe con las
instituciones financieras internacionales.”

11. El Gobierno ha incrementado sus pagos al Banco Mundial y al BAfD y ha iniciado
sus reembolsos al Banco Europeo de Inversiones. A medida que mejore la
capacidad de pago, el Gobierno prevé aumentar sus pagos a las instituciones
financieras internacionales.

12. Durante la misión del FIDA de agosto de 2015 se celebraron reuniones con
representantes del FMI y del BAfD, así como con el gerente del Banco Mundial a
cargo del país. Se trató sobre la intención del FIDA de resolver la cuestión de los
pagos en mora pendientes y progresar hacia una reanudación de sus operaciones
en Zimbabwe, y todas las partes expresaron opiniones favorables sobre la
estrategia del FIDA.

13. En las recientes reuniones anuales del Banco Mundial y el FMI celebradas en Lima
(Perú) se trató sobre un plan para que los pagos en mora por valor de
USD 1 800 millones que Zimbabwe adeuda al FMI (USD 110 millones), al Banco
Mundial (USD 1 150 millones) y al BAfD (USD 601 millones) se hubieran liquidado a
finales de abril de 2016. Si el informe definitivo de 2016 del programa supervisado
por los funcionarios del FMI es favorable, el Gobierno procurará formular un nuevo
programa general de financiación para el país respaldado por el BAfD, el FMI y el
Banco Mundial con el fin de atraer financiación de largo plazo para promover el
crecimiento y la sostenibilidad de la deuda.

IV. La deuda con el FIDA
14. Al 31 de diciembre de 2015, los pagos en mora de Zimbabwe con el FIDA

ascenderán a DEG 16,63 millones.

15. El FIDA ha concedido cinco préstamos a Zimbabwe. Dos de estos préstamos ya han
vencido, mientras que tres de ellos todavía se mantienen en el calendario original
de reembolso del principal.
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a) Los préstamos 123 y 248 ya han vencido en su totalidad. Los últimos
reembolsos del principal debían abonarse en abril de 2003 y octubre de 2010,
respectivamente. El primer préstamo se aprobó en 1983 y el segundo en
1989 y se concedieron en condiciones intermedias con un interés del 4 %.

b) Los préstamos 341, 382 y 490 todavía tienen períodos para el reembolso del
principal de entre 22 y 31 años. Las condiciones de estos préstamos son muy
favorables, con un cargo por servicios del 1 % o el 0,75 %.

16. En febrero de 2002, a consecuencia de la falta de reembolso de los pagos de los
préstamos, la cartera de Zimbabwe se suspendió y en diciembre de 2005 se
cancelaron todos los préstamos. En el apéndice III figuran un resumen de la cartera
y la situación actual de los montos adeudados al FIDA.

V. Propuesta de la reprogramación de la deuda
17. Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 15 a) iii) 7) de las Políticas y Criterios en

materia de Financiación del FIDA, la Junta Ejecutiva “podrá modificar las
condiciones en que se haya concedido un préstamo aprobado a un país, incluido el
período de gracia, la fecha de vencimiento y la cuantía de cada plazo para el
reembolso del préstamo, al mismo tiempo que se mantiene el valor actual neto
inicial”. Por consiguiente, puede presentarse a la aprobación de la Junta Ejecutiva
una propuesta de reprogramación del reembolso de los pagos en mora.

18. El monto de la deuda actual que debería reprogramarse se define como el valor
actual neto de compensación y comprende los montos adeudados en relación con
todos los préstamos, tanto los que ya han vencido como los que todavía no han
llegado a su fecha de vencimiento, y se dispone la recuperación completa del
principal y los intereses adeudados al 31 de diciembre de 2015. El plan de
reembolso se ha calculado de modo que se mantenga el valor actual neto de esta
cuantía durante el período de que se trate.

19. El Gobierno ha aceptado las condiciones de la reprogramación con arreglo a lo
siguiente (véase el apéndice IV):

a) el monto total correspondiente al valor actual neto de compensación es de
DEG 16 63 millones;

b) en octubre de 2015 ya se recibió un pago inicial equivalente al 10 % de la
totalidad del valor actual neto de compensación (DEG 1,66 millones);

c) el período de reembolso es de cinco años;

d) el requisito de “garantizar el valor actual neto” se cumplirá aplicando una tasa
de descuento a los flujos de efectivo futuros del plan de reembolso de la
deuda, para lo cual se utilizará el tipo de interés original de cada préstamo, y

e) Zimbabwe también efectuará los reembolsos por concepto del principal y de
cargos por servicios de los tres préstamos que todavía no han vencido con
arreglo al calendario previsto.

20. El acuerdo de liquidación de la deuda incluirá una cláusula que estipulará que, en
caso de que Zimbabwe no cumpla sus obligaciones en virtud del acuerdo de
liquidación de la deuda, el FIDA podrá declarar que el país está en mora lo cual, con
arreglo a los procedimientos ordinarios del Fondo para la gestión de los pagos en
mora, puede entrañar las consecuencias siguientes:

 la suspensión, total o parcial, del derecho de Zimbabwe a retirar fondos
correspondientes a cualquiera de los demás acuerdos que haya establecido
con el Fondo, y

 la suspensión del derecho de Zimbabwe de presentar proyectos y programas a
la aprobación de la Junta Ejecutiva del FIDA.
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21. Desde el punto de vista financiero, sea cual sea el plan de liquidación de la deuda
que el FIDA acepte, el valor actual neto original de los pagos en mora pendientes
debe mantenerse. Por consiguiente, las distintas combinaciones de condiciones de
reembolso se consideran de valor equivalente para el Fondo. No obstante, hay que
señalar que Zimbabwe ha aceptado un período de reembolso inferior a los
negociados en planes de liquidación de la deuda recientes de características
similares. Esto puede interpretarse favorablemente como una muestra del
compromiso de Zimbabwe con la reanudación de sus relaciones con el Fondo.

22. En el apéndice IV figura un calendario de reembolso detallado para el plan de
liquidación de la deuda propuesto.
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