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Acuerdo de Londres de 1953 sobre la deuda
alemana
El Acuerdo sobre la deuda externa alemana de 1953 o Acuerdo de
Londres de 1953, consistió en la quita o anulación de parte de la
deuda alemana en un 62%; tanto las deudas contraídas en el período de
entreguerras (Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial)
como las deudas resultantes de la postguerra -fin de la Segunda Guerra
Mundial- por parte de 25 países acreedores.[1][2][3]

Negociaciones - febrero/agosto de 1953
Hermann Josef Abs firma el Acuerdo de Londres
sobre la deuda alemana firmado en 1953.

Las negociaciones, celebradas en Londres, duraron desde el 27 de
febrero hasta el 8 de agosto de 1953. El acuerdo recogía una quita
sobre las deudas privadas alemanas, contraídas tanto en el período anterior a la Segunda Guerra Mundial -que
ascendían a 22.600 millones de marcos- como la deuda de la posguerra estimada en 16.200 millones.[1]

Acreedores de Alemania
Los acreedores, tanto los que poseían más deuda (Estados Unidos, Reino Unido y Francia)[1] como otros muchos
(Bélgica, Canadá, Ceilán, Dinamarca, Grecia, Irán, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Pakistán,
España, Suecia, Suiza, la Unión de Sudáfrica y Yugoslavia, entre otros) acordaron la anulación de la deuda en un
62,6% quedando pendiente de pago 14.500 millones de marcos (7.500 millones correspondienes a las deudas
privadas contraídas antes de la guerra y 7.000 correspondientes a la postguerra.

Consecuencias
La reducción de la deuda de la República Federal Alemana (RFA) fue clave para su rápida reconstrucción después de
la segunda guerra mundial; el crecimiento supuso el resurgimiento de Alemania como potencia mundial.[1][4] El
cumplimiento de las condiciones impuestas permitió a Alemania entrar en las instituciones económicas
internacionales, como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Organización Mundial del Comercio.

Finalización del pago de la deuda
El 3 de octubre de 2010 Alemania terminó de pagar la deuda pendiente según el acuerdo de Londres de 1953.[5]
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