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Es probable que cuando esta re-
vista llegue a manos de nuestros
amables lectores ya se haya sus-

crito el acuerdo de facilidad ampliada
con el F.M.I.,  y cuya publicación fuera
objeto de reconocimiento y críticas por
parte de los sectores económicos y so-
ciales del país, observaciones que se
supone hayan sido recogidas por el Go-
bierno. Este acuerdo abarcará un pe-
riodo de tres años, es decir hasta la fi-
nalización del verano del año 2002.

Desde su publicación (2 de mayo),
hasta los últimos días de este quinto mes

del año, las críticas han estado por el
lado de la inconsistencia de lograr las
metas propuestas y de adolecer de otras
importantes. En cuanto a las adhesio-
nes, lo han visto como una cuestión fa-
vorable que permite acceder al merca-
do financiero internacional y de control
del gasto público, sobre todo en esta
época pre-electoral.

Nosotros pensamos que hay que
desmitificar la tarea y actuación del
Fondo. En estas épocas de liberalismo
algunos han querido ver en sus accio-
nes la tabla de salvación para los
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agobiantes problemas que afronta el país
y, como tal, piensan en que él  tiene la
obligación de diseñar un plan de desa-
rrollo similar a lo que hizo o no supo hacer,
en su momento, el Instituto Nacional de
Planificación del Perú. Otros, por el
contrario, manifiestan que las metas pro-
puestas son reales y suficientes para
que el país se encamine hacia su desa-
rrollo.

El memorándum de políticas eco-
nómicas y financieras del gobierno del
Perú para el periodo 1 de abril de 1999
al 31 de Marzo del  2002, tal como se
muestra en el Cuadro Nº 1, consta de
32 artículos o puntos en los que se con-
densan o se deben condensar las accio-
nes y las metas que el país desarrollará
en los próximos tres años  para lograr
un equilibrio de sus cuentas externas,

un crecimiento sostenido y una mejora
en la calidad de vida de los peruanos.
Sin embargo, al analizar su estructura
nos daremos con algunas sorpresas.

Del total de puntos expuestos,
debemos descontar 4 que corresponden
a los «Antecedentes», en los que se
detallan los logros alcanzados por este
gobierno en los años anteriores de apli-
cación de las metas acordadas con el
Fondo en sus sucesivos acuerdos, que
datan desde 1991 hasta marzo de 1999.
Una explicación importante, pero que sin
embargo concluye en culpar de los de-
bilitamientos de la economía a partir de
1998 a los fenómenos externos y de-
sastres naturales, y no a las posibles li-
mitaciones de  las políticas y metas de
los programas acordados.

ENUNCIATIVAS METAS TOTAL

ANTECEDENTES 4 - 4

PROG.MACROE. 7 7 14

REFOR.ESTRUCT. 10 4 14

TOTAL 21 11 32

ESTRUCTURA DEL MEMORÁNDUM

Cuadro Nº 1

Fuente: Elaborado en base al diario El Peruano, Memorándum de
Políticas Económicas y Financiera del Gobierno del Perú
para el periodo 01 de Abril  1999 al 31 de Marzo 2002.
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Análisis de los planteamientos de
política económica

Después de lo anterior, el memo-
rándum detalla 14 puntos de lo que lla-
ma programa macroeconómico, de los
cuales la mitad son enunciativos, es de-
cir resultan planteamientos de política
económica, como que la inversión do-
méstica y el ahorro nacional se fortale-
cerán mediante la profundización de las
reformas estructurales, o que « el siste-
ma integrado de administración finan-
ciera y control del gasto público (SIAF)
se encuentra muy avanzado....» Éstos,
si bien  resultan trascendentales para re-
afirmar el modelo ya implementado,  no
recogen algunos cambios en la concep-
ción de las políticas económicas desa-
rrolladas, de resultados poco felices,
reclamadas por importantes sectores
nacionales.

Los restantes 7 puntos relaciona-
dos con el Programa Macroeconómico
sí devienen en metas y proyecciones a
alcanzar en cuanto, por ejemplo al in-
cremento del PBI, niveles de inflación
y quantum de las R.I.N, superávit pri-
mario, límite al programa de reestructu-
ración bancaria (US $ 1 000 millones) y
el techo o límite de contratación de cré-
ditos externos. Lo curioso del caso es
que la mayoría de las metas se relacio-
nan con el nivel del P.B.I, a lograrse  a
lo largo de los próximos años.

Advirtamos que uno de los mayores
cuestionamientos que han esgrimido los

estudiosos es que  el patrón de referen-
cia, 1979, período base de las cuentas
nacionales -dentro del cual está la me-
dición del PBI- está desfasado de las
circunstancias actuales de la economía,
generando distorsiones en los resulta-
dos»1 o, lo que manifiestan empresarios
o profesionales ligados a decisiones de
este tipo, «los porcentajes que se citan
en estos puntos (del memorándum) apa-
rentemente son los adecuados, pero la-
mentablemente hasta la fecha no tene-
mos ninguna certidumbre sobre el mon-
to real del P.B.I, esperándose que el
INEI, antes de fin de año, dé la cifra
definitiva para que se pueda apreciar si
las intenciones del Gobierno están de
acuerdo con la realidad económica del
país»2.

Esta certeza en la medición re-
sulta crucial para la veracidad de las
metas y las proyecciones de la econo-
mía, no tanto para el Fondo, que man-
tiene otros intereses vinculados a fo-
mentar la estabilidad cambiaria, y que
en la actualidad «al ejercer supervisión
y al imponer condicionalidad; el FMI
puede negociar directamente con las
autoridades que formulan la política na-
cional y obtener el compromiso de adop-
tar medidas para corregir los dese-
quilibrios de pagos»3  por lo que no re-
sulta significativo para el FMI la medi-
ción del PBI real sino que utiliza la dis-
ponible como base o plataforma para el
equilibrio de las cuentas internas y ex-
ternas; en cuanto a lo primero para no
descontrolar la inflación (punto 13 del
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memorándum) y en cuanto a lo segun-
do, para cumplir con las obligaciones
externas (punto 18 del mismo).

Pero sí  es importante para los
peruanos, para comprobar los resulta-
dos de la aplicación durante los últimos
años de la política económica, para cer-
ciorarnos de si en realidad existe un cre-
cimiento real de la economía, saber:
¿cuántos esfuerzos nos quedan para lo-
grar un superávit fiscal?, que sin des-
cuidar la adopción de una política sana
de gastos, profundice su atención en los
sectores más apremiantes de nuestro
país, ¿cuánto en realidad es la carga
tributaria en los distintos estratos y sec-
tores de la producción? Creemos que
por ese lado se debe enfocar el proble-
ma de la medición  del PBI. Y, por ende,
comprobar la autenticidad del progra-
ma acordado o por acordarse con el
FMI.

Análisis sobre los planteamientos
de reformas estructurales

Los restantes 14 puntos del me-
morándum están dedicados a las Refor-
mas Estructurales por las que el país
deberá seguir transitando. Aquí nueva-
mente se dan varios puntos (once para
ser exactos) enunciativos o de política
genérica, los cuales están referidos a la
coordinación que se debe dar entre las
instituciones supervisoras y de control
importantes, como son la Superinten-
dencia de Banca y Seguros (SBS), la
Superintendencia Administradora de

Fondos de Pensiones (SAFP) y la
CONASEV. Ello tenderá a fortalecer
el mercado doméstico de capitales, la
política de gasto social, (dentro de la cual
se sigue insistiendo en la racionalidad
del aparato estatal ¡más despidos!), la
política orientada al gasto en educación
y la orientada a la salud, que pretende
ampliar la cobertura a un seguro mater-
no infantil e involucrar a los indepen-
dientes, desempleados y sus dependien-
tes dentro de la Seguridad Social.

Esto, volvemos a recalcar, son
meramente enunciativos ya que no se
lee por ninguna parte con qué fi-
nanciamiento se van a implementar.
¿Serán aportes adicionales del Tesoro
Público, o de una parte de los créditos
no concesionales autorizados en el
preacuerdo que detallaremos mas ade-
lante, o se harán  con fondos provenien-
tes de las privatizaciones?

Pero los que sí resultan puntos de
relleno y que no es necesario describir-
los o puntualizarlos en el  acuerdo para
ponerlos en marcha, son los referidos a
seguir dentro del esquema del libre co-
mercio, de la movilidad de capitales, etc.
Como si las medidas de política econó-
mica descritas o delineadas anterior-
mente se pudiesen aplicar en economías
que no se adhieren al liberalismo o, la
referida al programa para enfrentar el
problema informático del año 2000. Se
podría pensar que con lo descrito se le
da coherencia al modelo, tan necesario
para enviar señales positivas al inver-
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sionista extranjero; es lamentable que
eso se perciba por el control y monitoreo
del Fondo y no por la misma aplicación
de la política económica. Y también mal,
por aquellos que desean dar explicacio-
nes y justificaciones a los extranjeros
antes que a los nacionales afectados por
el programa económico. Y peor, que se
afirme que como nos hemos portado mal
durante muchos años, tenemos que so-
portar el ajuste y supervisión, es decir
comprobación de nuestro subdesarrollo
mental o de desconocimiento de la apli-
cación de políticas económicas adecua-
das.

Pero en los 3 puntos restantes que
hemos catalogado como los referidos a
metas u objetivos a alcanzar, se deta-
llan con precisión las tareas que quedan
en cuanto a privatización y concesiones,
dentro de las cuales destacan la venta
de las acciones que el Estado mantiene
aún en el sector comunicaciones y el de
energía, y las concesiones del aeropuerto
de Lima y de los puertos de Ilo y
Matarani. Pero lo más importante es la
conminación a licitar y otorgar el con-
trato del gas de Camisea. Aquí vemos
dos aspectos a destacar: por un lado, la
no insistencia en privatizar algunas em-

GEORGE GROSZ: La Sangre es la mejor Salsa
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presas consideradas como importantes,
como son las de generación eléctrica y
la de agua potable y alcantarillado
(SEDAPAL); ello puede que haya sido
resultado  de una negociación importante
del gobierno o, por otro lado, de un es-
pacio que el Fondo haya concedido al
equipo negociador en vista de los po-
bres resultados que las empresas priva-
tizadas han ofrecido a la población no
solo en cuanto a calidad de los produc-
tos o servicios sino también en cuanto a
precios. Basta recordar las marchas y
contramarchas respecto al precio de la
gasolina o de los reclamos por las tari-
fas telefónicas.

Por otra parte queremos puntua-
lizar lo que hemos ya expresado en an-
terior oportunidad4. El énfasis y la im-
portancia que el Fondo le está  otorgan-
do a la reestructuración financiera y
empresarial, para la estabilización de las
economías, a través del otorgamiento de
recursos financieros y de nuevos mar-
cos institucionales y jurídicos. También
a la profundización de las acciones que
el Estado debe dar en materia de
privatizaciones y concesiones, y a las
orientadas a seguir incentivando la com-
petencia, la apertura del comercio ex-
terior y el monitoreo a los programas
sociales. En este último caso, con segu-
ridad, consciente de las secuelas que
deja el programa  fondomonetarista, en
cuanto a desempleo y bajos niveles de
vida de los grandes sectores naciona-
les. Hay ya un «reconocimiento por par-
te del Fondo de la dimensión social del

ajuste estructural (que) ha llevado a que
se  preste más atención a estos aspec-
tos en el contexto de la supervisión y la
elaboración de los programas, en estre-
cha relación con otros organismos que
tienen intereses y responsabilidades en
el campo social»5.

Análisis de los flujos de
financimiento externo

Pero si bien existe ese reconoci-
miento, el Fondo no se ha apartado de
sus principios básicos que se enmarcan
dentro de lo que se conoce como: el fo-
mento de la cooperación internacional,
la expansión del comercio internacional,
el fomento a la estabilidad cambiaria y
el aporte de recursos para problemas
de balanza de pagos. En este contexto,
la tarea sigue siendo la de  asegurar los
flujos de entrada y salida de la econo-
mía, asegurar que los fondos, tanto del
FMI como de instituciones privadas, sir-
van para los procesos de ajuste y que
mantenga un retorno en las mejores
condiciones. Por ello, volviendo al me-
morándum en el punto 18, se señala cla-
ramente cuánto serán los recursos ex-
ternos no concesionales que debe obte-
ner la economía nacional  para conti-
nuar mejorando las condiciones de la
deuda peruana. Por lo general, estos flu-
jos no provienen del FMI sino de las
fuentes que se denominan instituciones
privadas.   Los recursos permitidos para
1999 ascienden a la suma acumulada
de US $ 2 600 millones en la que se
comprenden tanto deudas de corto pla-
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zo (menores de un año de vencimien-
to), como deudas de mediano y largo
plazo. Aquí en este rubro todavía hay
una subclasificación: deudas concerta-
das entre 1 y 12 años de maduración
US$ 1 060 millones.

Varias lecturas podemos hacer de
lo detallado anteriormente. En primer
lugar se habla de deuda no concesional,
debemos de entender por ello deudas
que cumplan con dos objetivos o dos
condiciones: plazos largos de madura-
ción (20 ó 30 años) y tasas de interés
bajas (menos que las tasas internacio-
nales Libor o Prime Rate, sin spread o
sobrecosto) y que por lo general lo otor-
gan las Agencias Gubernamentales
(KFW de Alemania; OECF de Japón,
etc.) y algunos países desarrollados di-
rectamente bajo los esquemas de líneas
de crédito de largo plazo, es decir ex-
portación de bienes y servicios, no di-
nero en efectivo.

Por lo tanto, la deuda permitida
en este memorándum provendría de
fuentes distintas o será otorgada por los
Organismos Internacionales y otras
fuentes financieras con  condiciones de
mercado internacional. Esto lo hemos
visto y analizado en anteriores oportu-
nidades6 cuando describimos los crédi-
tos que Organismos y países otorgaban
al Perú y que no se pueden considerar
como concesionales o préstamos blan-
dos. Con esta autorización se refuerza
el hecho que los préstamos no son para
la concretización de proyectos que  no

guarden una alta rentabilidad económi-
ca, aún cuando podríamos catalogarlos
como básicos para el país.   Si eso es
así, ¿los otorgados por los Organismos
Internacionales para construcción de
carreteras son proyectos rentables?

En segundo lugar, si sólo el 41%
de ese monto se encuentra en el tramo
de 1 a 12 años quiere decir que el 59 %
es deuda de corto plazo  y/o deudas de
largo plazo con cargas financieras igua-
les o superiores al mercado internacio-
nal. Aún cuando el memorándum no in-
dica la proporción de ambas categorías,
pensamos que la de corto plazo es de
baja magnitud. Recordemos que deudas
de comercio exterior de grandes pro-
porciones se necesitaban cuando el Es-
tado mantenía una diversidad de empre-
sas públicas, muchas de ellas ávidas no
sólo de líneas de comercio exterior, sino
también de líneas de capital de trabajo.
Cuando ya la mayoría de las empresas
han sido privatizadas es muy poco lo que
el Estado necesita concertar o garanti-
zar en créditos a corto plazo, salvo que
quiera a través de COFIDE otorgar al
sector privado nacional líneas de esta
naturaleza.

Pensamos por el contrario que
estos montos corresponden a créditos
de mediano y largo plazo que van a cu-
brir los posibles desequilibrios que se
presentarán en el pago del servicio de
la deuda del presente año, como pro-
ducto de las bajas recaudaciones que
se dan en el ámbito fiscal, porque a lo

EL NUEVO ACUERDO DE FACILIDAD AMPLIADA CON EL FMI



1 4 REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

que no se renuncia es al pago oportuno,
como dice el citado artÍculo «el servicio
de toda la deuda del sector público se
seguirá haciendo de acuerdo a lo pro-
gramado».  La previsión aquí descrita
servirá además como créditos contin-
gentes para evitar y corregir desajustes
en la balanza de pagos, que no sólo pro-
vocarían los pagos de deuda externa sino
de otras, provenientes de una menor
entrada de capitales por menores mon-
tos exportados y/o por menores ingre-
sos de capitales a corto plazo, tan nece-
sarios para equilibrar las cuentas exter-
nas, etc.

Con esta posición el Fondo pare-
cería estar asumiendo la recomendación
que algunos estudiosos le han hecho, en
el sentido de abandonar «su función de
financiamiento y centrar su atención en
mejorar la disciplina del mercado que
ejercen los flujos de capitales privados,
con el objeto de evitar y corregir des-
ajustes en la balanza de pagos». Sin
embargo, para otros «la capacidad del
FMI de suministrar recursos financie-
ros seguirá facilitando la función que
cumple en las relaciones entre los paí-
ses deudores y acreedores». A ese ni-
vel podrían estarse encuadrando las re-
comendaciones del Fondo en el borra-
dor de memorándum presentado los pri-
meros días de mayo a la opinión públi-
ca. No olvidemos que nuestra econo-
mía está pasando por una etapa recesiva,
provocada ya no por desajustes fisca-
les internos, sino por perturbaciones atri-
buidas a factores externos como la cri-
sis asiática, de Rusia y de Brasil.

En definitiva, después de haber
pasado revista someramente a los 32
puntos del preacuerdo, que pueden ser
variados en el Acuerdo final, pero que
no cambiarán la esencia del programa
a firmar, coincidimos en gran parte con
aquellos analistas que han manifestado
que en él no se encuentran las grandes
proposiciones que el país necesita. Des-
contando los 4 puntos mencionados en
los antecedentes, de los restantes; 17
son los que hemos denominado
enunciativos y sólo en 11 se detallan
metas de carácter cuantitativo, algunas
de ellas tan discutibles como crecimiento
del PBI, niveles de ahorro-inversión, etc.

Aquí, lo más importante del
preacuerdo, es que el programa mone-
tario está basado en el objetivo de infla-
ción para 1999 y que, para equilibrar los
posibles desequilibrios de balanza de
pagos, existe luz verde para que se pue-
dan adquirir créditos externos no
concesionales, y por supuesto que el
servicio de deuda se pague de acuerdo
a lo programado, en otras palabras en
forma puntual y oportuna, tal como lo
hemos venido haciendo durante los últi-
mos años. Por lo tanto, el modelo
implementado a lo largo de esta década
continuará invariablemente, ya que no
existe la decisión de modificarlos y por
ello los sectores que se han visto afec-
tados ven con preocupación que sus
demandas sean postergadas. Sólo los
que defienden la forma del preacuerdo,
es decir sus medidas de política econó-
mica, manifiestan que hay que tener
paciencia, que el modelo dará sus fru-
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tos una vez que amaine la crisis inter-
nacional o que se inicien los trabajos de
recuperación por el Fenómeno de El
Niño, para iniciar el despegue económi-
co.

Es bueno mencionar también que
no debemos  tomar a rajatabla, y agre-
garíamos con seriedad, los planteamien-
tos y algunas metas o autorizaciones del
Fondo. Muchos de ellos  no siempre se
llegan a cumplir, sobre todo los
enunciativos y  algunas metas que no
resultan tan importantes para evitar o
aminorar las dificultades de balanza de
pagos. Por ello volvemos a recalcar lo
que hemos manifestado desde el inicio,
que no se le puede pedir al FMI un plan
de desarrollo, pues éste va más allá de
un simple cierre de cuentas externas y
eso lo veremos, para citar un solo ejem-
plo, cuando a continuación pasemos a
analizar el desenvolvimiento del endeu-
damiento público externo del año ante-
rior y lo relacionemos con medidas que,

sobre la materia, están contenidas en
este borrador de convenio.

Metas sobre deuda externa y su
comportamiento en 1998

Al igual que en este memorán-
dum, en los anteriores se autorizó un li-
mite para concertar deudas externas y
que se veían reflejadas, no siempre en
similares dimensiones, cuando se apro-
baban las leyes de endeudamiento ex-
terno a finales del año anterior, después
de las referidas a los Presupuestos Pú-
blicos. Por ejemplo, en  1998, la Ley
emanada del Congreso aprobó un mon-
to máximo para este tipo de operacio-
nes fijado en US$ 1 800 millones. Mon-
to que suponía eran los esenciales para
llevar adelante el programa económico,
pero que, sin embargo, al revisar las ci-
fras de cierre del año anterior compro-
bamos tal como se muestra en el Cua-
dro N° 2 que éstas alcanzaron la suma

Fuente Financiera Monto %
Org. Multilaterales 374,70 78,7

Club de París 85,85 18,0

ALADI 0,00 0,0

Banca Comercial 13,67 2,9

Proveedores 1,68 0,4

Europa del Este 0,00 0,0
Total 475,90 100,0

Fuente: MEF-DGCP

CONCERTACIONES DEUDA EXTERNA 1998
(En Millones de US$)

Cuadro Nº 2
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de US$ 475,9 millones, es decir sólo el
26% del monto autorizado. ¿Cuáles pue-
den ser las causas de este nivel alcan-
zado?: dificultades en la captación de
los recursos externos, escaso conoci-
miento de los sectores que requerían
financiamiento externo, bajo nivel de
gerencia en el sector público, o la no
existencia de programas o proyectos a
ser financiados.

Para el sector Defensa Nacional los
US$ 15 350 000,00 y asumiendo que el
Ministerio de Economía y Finanzas los
US$ 31 500 000,00 fueron al amparo
del monto autorizado para el Apoyo a la
Balanza de Pagos, concluiremos en lo
que ya hemos manifestado que de los
US$ 1 800 000 000,00 sólo se llegó a
concertar el 26 %.

Esto nos puede estar revelando
lo que hemos deslizado líneas arriba,
que para la atención y el logro de las
metas que se propusieron para el año

Creemos que han existido mu-
chas  de las razones expuestas. Si revi-
samos el cuadro siguiente, donde se
detallan los rubros de la Ley de endeu-
damiento externo del sector público para
1998, existía una autorización descrita
de la siguiente manera( cuadro nº 3).

Pero los resultados verdadera-
mente son sorprendentes. En el caso del

primer rubro, Inversiones de carácter
productivo, se autorizó un monto signi-
ficativo. Sí nos guiamos por las infor-
maciones presentadas por el MEF y
descritas en el cuadro N° 4, sólo se con-
certó créditos para el sector Agricultu-
ra por US$ 60 000 000,00 y para el sec-
tor Transporte por US$ 355 000 000,00.
Estos dos sectores representan el 41 %
del monto autorizado. De igual forma
del total autorizado para  los sectores
sociales, sólo se concretó para Salud un
monto de US$ 13 600 000,00 lo que re-
presenta el 2,2% del total autorizado.

HUGO LEZAMA COCA

INVERSIÓN PRODUCT./ SERVICIOS        US$       1 000´000.000,00
SECTORES SOCIALES                   US$          600´000.000,00
DEFENSA NACIONAL                   US$            50´000.000,00
APOYO  BALANZA DE PAGOS                   US$          150´000.000,00

Fuente: Elaboración en base de la ley de endeudamiento 1998,
               El Peruano- 11 de Diciembre 1997.

Cuadro Nº 3
AUTORIZACIÓN PARA CONCERTAR DEUDA EXTERNA PARA EL AÑO 1998
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anterior no hicieron falta los recursos
externos que se habían reservado en la
Ley o, por el contrario,  no se llegó a los
niveles autorizados porque no se cuen-
ta con la infraestructura adecuada para
generar proyectos o necesidades den-
tro del sector público. También pode-
mos pensar que, con un sano juicio, las
autoridades no desean incrementar el
nivel de endeudamiento del sector pú-
blico, de ser así no tiene ningún sentido
solicitar una autorización que no va a
ser copada por el Gobierno. El año 1998,
además, es un año en la que ya no se
realizó ninguna negociación para
refinanciar o reestructurar deudas atra-
sadas, por lo que las fuentes de
financiamiento externo se encontraban
en predisposición para otorgarles nue-
vos créditos al país. Sin embargo, este
déficit en la concertación de créditos,
no ha sido obstáculo para que el país

cumpla con las metas que se había tra-
zado en materia de los grandes agrega-
dos macroeconómicos, dentro de los
cuales se encuentra el servicio de la
deuda externa, cosa que veremos mas
adelante.

¿Qué ocurrirá este año, con la au-
torización dada por el Congreso de la
República del Perú y con la concedida
por el FMI en el Preacuerdo? Analice-
mos lo acordado entre el poder legisla-
tivo y el ejecutivo.

En la Ley de endeudamiento ex-
terno para 1999 se detalla nuevamente
la autorización para concertar deuda ex-
terna. En esta oportunidad el monto
máximo alcanza la suma de US$ 3 200
000 000,00, una de las más altas duran-
te las últimas décadas y que a continua-

Sectores Monto %
Agricultura 60,00 12,6
Economía 31,50 6,6
Salud 13,60 2,9
Transportes 355,45 74,7
Otros 15,35 3,2

Total 475,90 100,0
Fuente: MEF-DGCP

CONCERTACIONES DEUDA EXTERNA 1998
POR DESTINO

(En Millones de US$)

Cuadro Nº 4

EL NUEVO ACUERDO DE FACILIDAD AMPLIADA CON EL FMI
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ción pasamos a describirla (cuadro nº
5).

La explicación que podemos en-
contrar entre las cifras que se mues-
tran en el cuadro anterior y el monto
autorizado y descrito en el preacuerdo
es que dentro de los US$ 3 200 millones
se encuentran los créditos de carácter
concesional y no concesional. Teórica-
mente solo existiría US$ 600 millones
que el Estado pueda concertar créditos
concesionales y el resto debería de pro-
venir de fuentes comerciales. Ante tal
hecho debemos de pensar que las auto-
ridades nacionales tomarán con sumo
cuidado las concertaciones de cada uno
de los sectores, puesto que éstos deben
ser proyectos o programas de alta ren-
tabilidad, caso contrario se estarían in-
cubando futuros entrampamientos,
como los de la década del 80 cuyas se-
cuelas o resultados de las negociacio-
nes realizadas se seguirán sintiendo du-
rante los próximos años.

Indudablemente que la recomen-
dación del Fondo podemos interpretarla
como que no te está poniendo límites a
tu endeudamiento en condiciones blan-
das y si es posible puede que sean con-
certados todos tus créditos bajo esa mo-
dalidad y si quieres o encuentras otras
fuentes comerciales puedes tomarlas
dentro del límite y la estructura que se
ha diseñado. A propósito, podemos ha-
cernos la siguiente pregunta: ¿todo lo que
hasta ahora se ha venido concertando
tiene la característica de concesionales?
Ello lo veremos cuando analicemos los
desembolsos para 1998 de los présta-
mos que se han concertado durante los
años anteriores o que se encuentran en
periodo de desembolsos.

De acuerdo al Cuadro N° 6 los
desembolsos ocurridos en 1998 dan un
total de US$ 687 millones, de los cuales
más del 84% corresponden a los Orga-
nismos Internacionales y el resto a los
países agrupados en el Club de París.

INVERSIONES PRODUCTIVAS US$ 1 400´000.000,00
SECTORES SOCIALES US$    725´000.000,00
DEFENSA NACIONAL US$      25´000.000,00
APOYO BALANZA DE PAGO US$ 1 050´000.000,00

Fuente: Elaboración en base a la Ley de Endeudamiento para 1999,
         El Peruano - 16 diciembre 1998.

Cuadro Nº 5
AUTORIZACIÓN PARA CONCERTAR DEUDA EXTERNA PARA 1999

HUGO LEZAMA COCA



UNMSM                            19

Con esto reiteramos lo que hemos sos-
tenido en  otras ocasiones, que los Or-
ganismos son los sostenedores de la
política que implementa el Gobierno del
Perú, sostenedores en el sentido de que
sus fondos vienen a reforzar todas las
acciones que el Gobierno ha tomado en
todos los ámbitos de la vida económi-
ca7. Flujos de créditos no concesionales,
como lo hemos catalogado, y al parecer
también es la opinión del Fondo. ¡Peli-
gro! tales créditos comienzan a adue-
ñarse del stock de la deuda pública ex-
terna.

¿Pero a quiénes han sido desti-
nados estos desembolsos? Lo podemos
observar cuando nos remitamos al Cua-
dro Nº 7 que muestra los desembolsos
del gobierno central y que totalizan US$

570 millones. En él observamos que
entre los destinados al Ministerio de
Transportes, para la construcción y re-
habilitación de carreteras, el Ministerio
de Economía y Finanzas y
FONCODES, dedicada a pequeñas
obras de irrigación y otras tareas prin-
cipalmente en provincias, representan
mas del 70% de este total. En el caso
del Ministerio de Economía y Finanzas,
es muy probable que los desembolsos
hayan sido destinados para el pago del
servicio de la deuda. Los demás des-
embolsos que le siguen en importancia
pero con menores montos son
PRONAP (7,5%), Ministerio de Edu-
cación (7,68%), Ministerio de Salud
(3,85%), PRONAMACHC (2,76%) y
Ministerio de Agricultura (2,73%), los
demás son de montos poco significati-

Fuente Financiera En US$ %

Org. Multilaterales 578,86 84,3

Club de París 106,90 15,6

ALADI 0,00 0,0

Banca Comercial 0,00 0,0

Proveedores 1,31 0,1

Europa del Este 0,00 0,0

Total 687,07 100,0
Fuente : MEF - DGCP
Incluye Traspaso de Recursos y Empresas Públicas

Cuadro Nº 6

DESEMBOLSOS 1998
( En Millones )

EL NUEVO ACUERDO DE FACILIDAD AMPLIADA CON EL FMI
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vos. Una primera lectura nos está indi-
cando que es bastante discutible la
concertación de créditos para proyec-
tos o programas de la naturaleza que se
ha descrito en el Cuadro N° 3.  A  nues-
tro entender, ninguno de los sectores a
los que se han dirigido los desembolsos
del Gobierno Central  pueden ser consi-
derados como rentables, menos aún si

han sido destinados a pagar la deuda. Si
lo relacionamos con los desembolsos por
fuentes de financiamiento en la que ya
hemos visto que los mayores correspon-
den a los Organismos Internacionales,
vemos con gran preocupación este tipo
de endeudamiento y lo que es peor la
posición complaciente de estos Orga-
nismos.

HUGO LEZAMA COCA

Sectores En US$ %

COPRI 5,91 1,04

Tinajones 0,05 0,01

Electroperú 0,18 0,03

FONCODES 86,11 15,10

INADE 5,80 1,02

Mº de Agricultura 15,57 2,73

Mº de Defensa 0,14 0,02

Mº de Economía 149,56 26,23

Mº de Educación 43,78 7,68

Mº de Energía y Minas 0,09 0,02

Mº de Justicia 1,55 0,27

Mº de la Presidencia 0,85 0,15

Mº de Promoción de la Mujer 0,09 0,02

Mº de Salud 21,96 3,85

Mº de Trabajo 0,05 0,01

Mº de Transporte 176,31 30,92

PRONAP 42,80 7,50

PRONAMACHC 15,76 2,76

Plan MERISS - INKA 1,30 0,23

SUNAT 0,37 0,06

FEAS 1,99 0,35

Total 570,22 100,00
Fuente : MEF - DGCP

DESEMBOLSOS DEL GOBIERNO CENTRAL 1998
( En Millones )

Cuadro Nº 7
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Esa sensación no se disipa si ve-
mos los US$ 117 millones restantes de
desembolsos que corresponden a las
empresas públicas tal como se muestra
en el Cuadro Nº 8  y, dentro de los cua-

les se halla COFIDE, San Gabán S.A.,
empresa  eléctrica localizada en Puno,
y SEDAPAL, empresa de agua y al-
cantarillado de Lima. Aquí, como en el
pasado, se pondrán en discusión si las
tarifas de estas empresas se guían por

GEORGE GROSZ: Cinco de la Mañana

EL NUEVO ACUERDO DE FACILIDAD AMPLIADA CON EL FMI
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el mercado o se entra a un proceso de
subvenciones para los sectores más
necesitados. En cualquiera de las dos
opciones se crearán cuellos de botellas,
pues en el primero, por cuestiones de
ingresos, muchas familias no podrán
acceder a los servicios; en el caso del
segundo, el Gobierno Central deberá
cubrir las partidas para el pago oportu-
no del servicio de deuda. Existe una ter-
cera vía y que al parecer goza de mu-
cha aceptación gubernamental, cual es
la de balancear los costos, altos para los

sectores que se encuentran en las zo-
nas residenciales y bajo para las zonas
periféricas. Las dificultades sin lugar a
dudas parten de la toma de los créditos
y si el FMI quiere ajustar y supervisar
las economías como la nuestra debería
fijarse más en el mediano y largo plazo
y ayudar a que el país concerte deudas
en condiciones muy blandas, de tal for-
ma que su peso en la economía nacio-
nal no se sienta y pueda destinar sus
recursos a solucionar los problemas de

Destino US$ %

COFIDE S.A. 28,63 24,50

San Gabán S.A. 34,12 29,20

OSIPTEL 0,50 0,43

EMAPAL 8,57 7,33

ENAFER 2,71 2,32

ETECEN-SUR 5,28 4,52

MEM-EGECEN 4,86 4,16

Municipalidad de Lima 0,10 0,09

SEDACUZCO 0,03 0,02

SEDALIB 3,60 3,08

SEDAPAL 25,98 22,23

SEDAPAR 0,08 0,07

EMAPISCO 0,29 0,25

Total Transp. de Recursos 114,75 98,20

COFIDE S.A. - Deuda Directa 2,10 1,80

Total General 116,85 100,00

Fuente : MEF - DGCP

Cuadro Nº 8

DESEMBOLSOS CORRESPONDIENTES 

A EMPRESAS PÚBLICAS - 1998
( En Millones )

HUGO LEZAMA COCA
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agua y electrificación  de grandes sec-
tores sociales.

Pero si la actuación del Fondo no
está por el ajuste y buena toma de cré-
ditos externos, no sólo para mejorar la
posición de la deuda, sino para ayudar a
reactivar la economía y mejorar las con-
diciones de vida de la población, por el
lado de los flujos al exterior, el Fondo
puede decir tarea cumplida.

Durante 1988, el Perú continuó
atendiendo puntualmente el pago de las
obligaciones que mantiene con acree-
dores externos. Según cifras oficiales
la atención del servicio de la deuda al-
canzó un total aproximado de US$ 1
540,28 millones. De ese monto US$ 1
466,15 millones, corresponden a los pa-
gos realizados por el Gobierno Central
y US$ 74,13 millones al servicio atendi-
do por las empresas públicas. De acuer-
do al Cuadro N° 9 el servicio destinado
a los integrantes del Club de París,  a
los Organismos Internacionales y a la
Banca Comercial en ese orden com-
prenden el 87% del servicio atendido por
el Gobierno Central. En resumen la di-
ferencia entre los desembolsos y el ser-
vicio atendido para el año de 1998 re-
sulta  negativo de salida de capitales por
el concepto de deuda externa, que as-
ciende a US$ 853 millones. Las  reco-
mendaciones del Fondo en cuanto a
manejo fiscal, el destino de los recursos
y la orientación del gasto público no se
reflejan en la adopción de medidas de
políticas que incidan en saldos favora-
bles o flujo positivo en materia de

financiamiento externo. Como lo hemos
manifestado anteriormente, la carga de
este servicio nos acompañará durante
muchos años y ya no sólo por las
reprogramaciones realizadas, sino tam-
bién por los tipos de proyectos y la fuente
de financiamiento  (no concesional) que
se está realizando en la actualidad.

Conclusiones

•  Los puntos descritos en el
preacuerdo, publicado en el mes de
mayo, confirman la política económica
que se ha venido implementando durante
los últimos años.

•   En ese sentido, contienen en
su mayoría puntos que los hemos deno-
minado enunciativos o de fijación de po-
líticas económicas dentro del modelo
neo-liberal.

•   Las proyecciones sobre el
comportamiento de grandes agregados
económicos como son el PBI, el ahorro
y la inversión resultan cuestionables para
medir el comportamiento de la econo-
mía, por cuanto existen dudas razona-
bles de la autenticidad de la medición
del PBI, que resultan cruciales para
cualquier política a desarrollarse.

•      Esto no ha sido impedimento
para que el FMI a partir del cuestiona-
do PBI, recomiende metas y proyeccio-
nes, pues su interés deviene sólo en te-
ner una base para el equilibrio de las
cuentas internas y externas.

EL NUEVO ACUERDO DE FACILIDAD AMPLIADA CON EL FMI
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• En tal sentido, lo más im-
portante es que el programa monetario
está basado en el objetivo de inflación
para 1999, y en la posibilidad de obte-
ner créditos externos para equilibrar la
balanza de pagos.

• La autorización para tomar
créditos externos no concesionales, es
decir, préstamos con condiciones finan-
cieras del mercado internacional, es de
US$ 2 600 millones, que serían destina-
dos, de acuerdo a la autorización del
Congreso, a inversiones productivas,
sector social, defensa nacional y apoyo
de la balanza de pagos.

• De acuerdo a lo aconteci-
do en 1998, fue muy poco lo que el go-
bierno concertó, planteando el interro-
gante acerca de si será necesario para
el programa económico. Para 1999 se
está casi duplicando la autorización y
pensamos que tampoco serán cubiertos.
Con ello la autorización del Congreso y
el aval del FMI, para este tipo de ac-
ción, no resultan significativos para las
metas acordadas.

• Por ese motivo vemos que
los desembolsos ocurridos en el año 1988
están dirigidos principalmente, a la
implementación y rehabilitación de ca-
rreteras, proyectos o programas de
FONCODES y al Ministerio de Econo-
mía y Finanzas. Todos ellos con dudosa
rentabilidad económica, haciendo peli-
grar nuevamente la posibilidad de pago
futuro del servicio de la deuda.

• El servicio de la deuda
para 1988 fue de US$ 1 540,28 millones
y los desembolsos de US$ 687 millones
con lo cual hay un flujo negativo de US$
853,28 millones por tal concepto.

• De acuerdo a ello para
1999 se  volverá a tener ese saldo  ne-
gativo por cuanto las medidas que se
detallan en el preacuerdo no contem-
plan su reducción. Ese papel parece que
no le interesa al Fondo y, eso, es tarea
del Gobierno y, en todo caso, de los pe-
ruanos.

NOTAS
1 VALDEZ CARO, Aurelio:«Una  roca  en el

zapato   del  INEI», Jueves Económicos, dia-
rio Síntesis, Perú, mayo 20, 1999.

2 VILLEGAS CERRO, Rafael: «Carta de Inten-
ción», diario Síntesis, Perú, mayo 27,1999.

3 MASSON, Paul R. y  MUSSA, Michael: «La
función del FMI. El financiamiento y su
interacción con el ajuste y la supervisión».
Fondo Monetario Internacional, Washington,
1995, pág. 5.

4 LEZAMA C, Hugo: «Nuevas  recetas  del  FMI».
Jueves Económicos, diario Síntesis Perú, 6
de mayo de 1999.

5 FMI: «Dimensión  Social  del   diálogo  del  FMI
en  materia de políticas». Cumbre Mundial
sobre Desarrollo Social, Copenhague, 12
demarzo de 1995, pág.1.

6 LEZAMA C, Hugo: «El financiamiento ex-
terno y el fenómeno del niño», El caso de las
carreteras  nacionales, Revista  de  la  Facul-
tad de Ciencias Económicas de la Universi-
dad Nacional Mayor de  San Marcos, Segun-
da Epoca, Año 3, nº7, abril 1998, Lima, Perú,
pág. 81 y siguientes.

7 LEZAMA C, Hugo: «La  deuda  externa  por
pagar»  (Lo  que el  jubileo 2000 reclama),
Revista de la FCE-UNMSM, Segunda Epoca,
año 4, nº11, marzo 1999, Lima, Perú, pág.
81  y ss.

HUGO LEZAMA COCA


