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ANALISIS

Antes que El Niño comenzara, en
1997, a causar estragos en la
economía nacional, los

ciudadanos que con suerte y dinero se
desplazaban por el territorio nacional
comentaban siempre, entre asombrados
y satisfechos el buen estado de los
caminos nacionales, a diferencia de
otros tiempos durante los cuales no
habían sido reparados ni tenido el
mantenimiento del caso, a pesar incluso

de los efectos ocasionados por El Niño
de 1983. Ese buen estado de las
carreteras obedecía sin duda a la
ejecución del programa de rehabilitación
de carreteras y caminos rurales que
desde 1992 implementó el gobierno ac-
tual.

El presente artículo es el producto
de una primera reflexión sobre las
consecuencias económicas que se van
a desprender de la nueva rehabilitación
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(post Niño 1998) de caminos en el país,
sobre todo por las implicancias que
tendrá el haber recurrido al
financiamiento externo y  utilizar parte
del presupuesto nacional durante el
periodo de reconstrucción.

Señalemos, en principio, que al
gasto realizado en la reconstrucción
(gastos del programa), que le podríamos
llamar Gasto Inicial (G1) se le sumarán
luego los gastos de reconstrucción de
las carreteras, a los que además deberán
añadírsele el pago del servicio de deuda
de los créditos ya concertados; gastos
que en conjunto podríamos llamar G2 y
que desde ya nos permiten observar
cuán oneroso resultará el costo de
rehabilitar nuevamente las carreteras y
pistas del país: (G1 + G2); gastos que
no están incorporando aquellos que el
Gobierno manifiesta que están
presupuestados para paliar los efectos
de El Niño 1998 (GP); y con los cuales
el costo de construir carreteras y
caminos en el país resultará de los más
caros en el ámbito mundial. (Ver gráfico
Nº 6 )

Las consecuencias de estos
gastos determinarán a no dudarlo
consecuencias negativas  sobre los
costos de transporte de la población
porque significarán gastos o costos que
no podrá soportar el Gobierno, lo que
podría afirmar la idea de otorgar en
concesión los caminos del país al sector
privado.

Dejemos en claro que nuestra
apreciación es positiva en cuanto a la
necesidad de contar con una buena red

vial, que incluya una amplia gama de
caminos rurales que comuniquen en
forma satisfactoria con el conjunto  del
territorio nacional. Ello constituye un
paso fundamental para la buena
integración física de nuestros pueblos y
sienta las bases para acelerar el proceso
de crecimiento económico. En este
sentido queremos dejar establecido que
no estamos en contra de este programa.
Esta es también la óptica de los
organismos internacionales, gestores en
gran parte del programa de gobierno de
la actual administración, quienes
encontraban en él un factor importante
y a su vez acelerado de reactivación de
la economía. El sector construcción a
nuestro entender resulta de especial
importancia para cualquier diseño de
política económica que se implemente
al extremo de ser tan útil para el
liberalismo como para políticas
proteccionistas, sobre todo cuando
cuentan con financiamiento externo.

Sin embargo, por los recursos
financieros aportados, por el tipo de
recursos, así como también por los
estragos ocasionados por El Niño ac-
tual, la inversión realizada puede sentirse
como poco pensada o alegremente
apresurada; digo esto en razón de que
no se tomaron  las precauciones para la
rehabilitación de las carreteras, teniendo
como base las experiencias de El Niño
de 1982-1983 y de los pronósticos que
indicaban que el fenómeno podría
repetirse con igual o mayor intensidad
durante este año.

HUGO LEZAMA
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los primeros contratos  bajo un programa
establecido. Decimos un programa
porque al igual que los préstamos para
la Reforma Financiera, la Desregulación
del Comercio y otros concurren otras
fuentes de financiamiento a coadyuvar
a los objetivos del programa. Como
podemos observar en el Cuadro Nº  1
desde 1990 hasta Enero de 1998 se han
concertado créditos por un monto de
US$  1,303.4 millones en rehabilitar y
mejorar las carreteras del país. Cifra
verdaderamente espectacular  si le
agregamos la contrapartida nacional que
varía entre un 15 a 25 % del monto
valorizado de la obra.

En el cuadro también se observa
la presencia de las otras fuentes de
financiamiento, como la Corporación
Andina de Fomento (CAF), el
Eximbank y la OECF de Japón, el KFW
de Alemania y en menor medida El
Banco Europeo de Inversiones (BEI).

El financiamiento externo

El primer crédito firmado por este
gobierno para  construir la carretera
Cuzco – Paucartambo se hizo a finales
de 1990, siendo resultado de gestiones
anteriores y de decisiones de un
acreedor al que aún no se le había
arreglado  los atrasos existentes por
deudas anteriores. El Mediocrédito
Centrale de Italia comprometió un
préstamo en liras italianas equivalente
a US$ 8 millones 190 mil para tal
carretera.

Tuvieron que transcurrir dos años
y existir  de por medio el arreglo con los
organismos internacionales, en cuanto
al pago de los atrasos dejados por el
gobierno anterior, para que los créditos
orientados a la rehabilitación de
carreteras no se hicieran esperar.  Así,
tanto el BID como el Banco Mundial
en 1992 y 1993 acordaron con el Perú
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Cuadro Nº1
DEUDA PUBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

CONCERTADA DEL 01/08/90 AL 31/12/97
(En miles de unidades monetarias)

ACREEDOR PAIS TASA DE PERIODO PERIODO DISPOSITIVO U.M. MONTO MONTO FINALIDAD
INTERES DE AMORT.  LEGAL ORIG. DE US$

GRACIA

Mediocréditocentrale 1 Italia 1,50% 10a 10a D. Leg. 5552 Lit 9.624.000 8.190 Carretera Cuzco-Paucartambo
BID 51-OC-PE Multilat. BID 3a - 6m 16a - 6m D.S. 001-92-EF US$ 210.000 210.000 Rehabilitación de carreteras
BIRF P213-PE Multilat. BIRF 6m 9a - 6m D.S. 130-93-EF US$ 1.500 1.500 Rehabilitación Sector Transportes
Eximbank Japón Eximbank 6m 9a - 6m D.S. 138-93-EF ¥ 5.000.000 47.150 Adquisición equipo japonés
CAF Multilat. Libor+2,5% 2a - 6m 3a - 6m D.S. 060-94-EF US$ 1.000 1.000 Estud. carretera Ilo-Desaguadero
BIRF 3717 - PE Multilat. BIRF 5 años 15 años D.S. 058-94-EF US$ 150.000 150.000 Rehabilitación de Transportes
CAF Multilat. Libor+2,5% 2a - 6m 7a - 6m D.S. 119-94-EF US$ 50.000 50.000 Rehabilitación de carreteras
BID 236-OC-PE Multilat. BID 4a - 6m 15 años D.S. 154-94-EF US$ 252.000 252.000 Rehabilitación de carreteras II
BEI Multilat. 7,50% 4a - 6m 16 años D.S. 109-95-EF ECU 27.000 35.961 Rehab. Carret. Panamericana
BID 901-OC-PE Multilat. BID 4a - 6m 20a - 6m D.S. 154-95-EF US$ 90.000 90.000 Rehabilitación de carreteras rurales
BIRF 3962-PE Multilat. Libor+0,5% 5a - 5m 12a - 6m D.S. 153-95-EF US$ 90.000 90.000 Rehabilitación de carreteras rurales
CAF Multilat. Libor+2,5% 4 años 6a - 5m D.S. 054-96-EF US$ 80.000 80.000Carreteras Ilo-Desaguadero
KFW Alemania 0,75%-2,00% 10 años 30a D.S. 065-96-EF DM 83.000 56.172 Mejor. Carret. Corral Quemado-Río Nieva
OECF Japón 2,3% - 2,7% 7 años 18a D.S. 127-96-EF ¥ 16.421.000 149.464 Rehabilitación de carreteras rurales
OECF Japón 2,70% 7 años 18a D.S. 149-97-EF ¥ 9.184.000 73.931 Rehab. Mejoramiento de Carreteras
KFW Alemania 2,00% 10 años 20a D.S. 175-97-EF DM 14.300 8.064 Desarrollo Vial Jaen-San Ignacio-Bagua

TOTAL 1.303.432

Fuente: Dispositivos Legales- Diario El Peruano
Elaboración: CESEPI
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En cuanto a las condiciones
financieras gran parte de ellas tienen
plazos de cancelación que superan los
20 años (Cuadro Nº2), dentro de los
cuales destacan los proporcionados por
las instituciones gubernamentales como
son la KFW de Alemania y la OECF de
Japón y el solitario préstamo de
Mediocredito Céntrale de Italia.

En cuanto a los préstamos de los
organismos llamados también
multilaterales, los plazos de cancelación
son variados. De los 10 otorgados, 7 no
llegan a los 20 años y los 3 restantes

Cuadro Nº2
TASAS DE INTERES Y PLAZO DE CANCELACION

ACREEDOR PAIS TASA DE PLAZO DE CANCELACIÓN (años)

INTERES PERIODO PERIODO TOTAL
DE GRACIA AMORTIZ.

Mediocréditocentrale Italia 1,50% 10 10 20
BID 51-OC-PE Multilateral BID? 3,5 16,5 20
BIRF P213-PE Multilateral BIRF? 0,5 5,5 6
Eximbank Japón Eximbank3 0,5 9,5 10
CAF Multilateral Libor+2,5% 2,5 3,5 6
BIRF 3717 - PE Multilateral BIRF? 0,5 15 15,5
CAF Multilateral Libor+2,5% 2,5 7,5 10
BID 236-OC-PE Multilateral BID? 4,5 15 19,5
BEI Multilateral 7,50% 4,5 16 20,5
BID 901-OC-PE Multilateral BID? 4,5 20,5 25
BIRF 3962-PE Multilateral Libor+0,5% 5,5 12,5 18
CAF Multilateral Libor+2,5% 4,5 5,5 10
KFW Alemania 0,75% - 2,00% 10 30 40
OECF Japón 2,3% - 2,7% 7 18 25
OECF Japón 2,70% 7 18 25
KFW Alemania 2,00% 10 20 30

1 Tasa fijada con anterioridad a los pagos por el BID. Generalmente igual o superior a LIBOR.
? Tasa fijada con anterioridad a los pagos por el BIRF. Generalmente igual o superior a LIBOR.
3 Tasa fijada con anterioridad a los pagos por el Eximbank. Generalmente igual o superior a LIBOR en
   Yenes.
Fuente: Elaborado en base al Cuadro Nº1 Elaboración: CESEPI

van de 20 a 25 años. Curiosamente, en
comparación con años anteriores, el
periodo de gracia, periodo en el cual se
pagan sólo los intereses del préstamo,
se ha acortado. Incluso hay de los que
sólo han tenido 6 meses y los demás han
llegado escasamente a los 5 años. De
acuerdo a estas primeras apreciaciones,
y teniendo en cuenta que gran parte de
los créditos se han concertado entre los
años 1992-1995, menudo problema se
presentará para pagar  parte de los US$
1,300 millones durante los próximos
años.

EL FINANCIAMIENTO EXTERNO Y EL FENOMENO DE EL NIÑO
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HUGO LEZAMA

En lo que se refiere a la tasa de
interés la situación se repite; las
instituciones gubernamentales otorgan
tasas de interés que las podríamos
catalogar como concesionales, así tanto
los créditos otorgados en yenes, marcos
alemanes o liras italianas observan tasas
de interés que van de 0.75% a 2.7%
(Cuadro Nº2). Sin embargo, estos
créditos generalmente vienen atados y
constituyen meras líneas de adquisición
de bienes de origen del prestatario.

En cuanto a la tasa de interés de
los organismos multilaterales los
otorgados o negociados1 son los que

prevalecen en el mercado internacional
como por ejemplo la tasa Libor más un
spread (margen) que en el caso de los
préstamos para el sector transporte es
de 2.5% o la tasa fijada por ellos, que
siempre esta dentro del rango
mencionado líneas arriba.

Si tomamos la cotización de la
Libor de estos días que ha oscilado
alrededor del 6% y 5.75% y si se le
agrega el margen (spread) acordado,
obtendremos que el cálculo de los
intereses para el pago a los organismos
multilaterales deberá efectuarse sobre
la base de 8.5% o de 8.25%.

Fuente: En base a los Cuadros Nº1 y Nº2. Elaboración: CESEPI
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Haciendo un cálculo muy rápido
sobre los créditos otorgados por estos
organismos lo que nos toca cancelar
fluctúa entre 80 a 100 millones de
dólares para 1998 y sólo por este
programa de rehabilitación y
reconstrucción de carreteras  (Ver
Cuadro Nº8).

El programa y la contrapartida
nacional

Como se sabe, la mayoría de los
préstamos que se reciben del exterior

Fuente: Elaborado en base a los contratos.
Nota: No se incluye el total de préstamos del periodo mencionado.
Elaboración: CESEPI

requieren de un compromiso en moneda
nacional que generalmente provienen de
lo asignado en el presupuesto público
que anualmente se debate y aprueba en
el Congreso Nacional. El caso del
programa de carreteras no ha sido la
excepción y a continuación presentamos
las cifras (Cuadro Nº3) que han
implicado desembolsos por parte del
Tesoro Público para concurrir con
algunos de los créditos de los organismos
internacionales y agencias
gubernamentales.

5 5 2

3 6 8

2 4 1 ,5

4 3 ,5

2 2 3 ,4

7 4 ,6

1 3 4

5 7

6 4

1 6

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

M
ill

on
es

 d
e 

U
S

$

B ID B A N CO
MU N DIA L

OE C F (J a pón ) C A F K FW
(A lem an i a )

In st it u cio n es q u e f in an cian

FINANCIAM IE NTO  P ARA CO NS TRUCCIO N Y  RE HABILITACIO N 
DE  CARRE TE RRAS  1 9 9 0 -1 9 9 7

APO R T E EXT ER N O APO R T E D EL T ESO R O  PU BLIC O

EL FINANCIAMIENTO EXTERNO Y EL FENOMENO DE EL NIÑO

GRAFICO Nº 3



8 8                REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

HUGO LEZAMA

El monto de contrapartida
nacional expresado en dólares
americanos asciende a US$ 559.1
millones, cifra que comparada con el
aporte externo representa un poco
menos de la mitad, con lo cual se verifica
que por cada US$ 2 dólares de aporte
externo el país desembolsa US$ 1. Esto
es conocido como el parí–passu.
Mención especial merece destacar el
parí-passu exigido por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID),  ya
que según contrato los tramos
rehabilitados por este organismo
contemplan un compromiso de aporte
de ellos que varía entre contrato y
contrato entre el 60% - 70%, mientras
el 40% - 30%  restante corresponde al
Tesoro Público. Generalmente el gasto
de la contrapartida nacional concurre a
todos los costos programados en la
proporción acordada como lo veremos
mas adelante, salvo el caso de los
organismos gubernamentales, como
KFW de Alemania o OECD del Japón
que por la naturaleza de la inversión,
corresponde la adquisición de bienes a
la parte externa y a cubrir los gastos
locales el aporte de tesoro público.

Como hemos apreciado, el monto
de inversión realmente resulta de una
magnitud asombrosa : US$ 1700 millones
programados y casi ejecutados en su
totalidad sólo por esas fuentes de
financiamiento más el aporte de tesoro
público. ¿Hacia dónde se han dirigido
estas inversiones? En las siguientes
páginas describiremos los tramos
rehabilitados y reconstruidos así como

también la construcción de nuevas rutas.

Del programa de rehabilitación y
reconstrucción de carreteras

El primer crédito otorgado por el
BID en 1993 para la rehabilitación y
mantenimiento de carreteras,
fundamentalmente dirigido a la
Panamericana Norte y Sur; puede
examinarse en el Cuadro Nº4, donde
podemos apreciar  la estructura de la
inversión realizada incluyendo los
aportes del tesoro público.

La estructura de costos que
presenta el programa concentra la mayor
parte de los gastos en lo que se le
denomina costos directos y que están
referidos a la rehabilitación y
mantenimiento de carreteras; más del
70% de la inversión  se destinan a ese
rubro. En segundo lugar se encuentran
los costos financieros y por último los
estudios de Ingeniería y los gastos de
Administración de los programas. No es
posible tener una mayor desagregación
de estos costos,  y vistos de esa
perspectiva global nos parecen
razonables.

Según las estimaciones del
Ministerio de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y
Construcción se han rehabilitado casi
2000 Kms. de las carreteras
Panamericana Norte y  Sur,  y de la
carretera  Central y  un poco más  de
7800 Kms.  del programa rehabilitación
y mantenimiento de caminos rurales,
caminos secundarios y otros tal como
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se aprecia en los Cuadros Nº 5  y Nº 6.
Podemos concluir destacando que
desde el primer préstamo de 1992 hasta

Cuadro nº5
PROGRAMA DE REHABILITACION VIAL DE CARRETERAS DICIEMBRE DE 1994

(En Kilómetros)
CARRETERA 1993 1994 1993/1994
TOTAL 448 1500 1948
Panam. Norte 210 375 585
Panam. Sur 231 1110 1341
Carr. Central 7 15 22

Fuente: Minist. de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción
Elaboración: CESEPI

Fuente: Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción
Elaboración: CESEPI
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los acordados en 1995 han permitido la
rehabilitación de carreteras y caminos
rurales  que sumados dan un total de
9800 Km.

EL FINANCIAMIENTO EXTERNO Y EL FENOMENO DE EL NIÑO
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Cuadro Nº6
METAS FISICAS DEL PROYECTO DE REHABILITACION Y

 MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES 1995-1997
(Al 30 .06.97)
 (Kilómetros)

Sería injusto de nuestra parte
hacer una división muy práctica entre
el costo incurrido y el total de carreteras
y caminos rehabilitados y/o mantenidos;
no lo hacemos en razón de la poca
uniformidad de los tramos trabajados,

sobre todo por que la geografía nacional
ha permitido una discriminación en
cuanto a la calidad de los caminos. No
es lo mismo rehabilitar la red vial de la
costa nacional que los caminos rurales.
Basta echar un vistazo a lo que

COMPONENTES DE INVERSION META TOTAL 1995 1996 1997

PROGRAMADO

  REHABILITACION DE CAMINOS RURALES 7500 1400 1600 2000
  REHAB. DE CAMINOS SECUNDARIOS 2200 100 500 800
  MANT. CAMINOS (MANO DE OBRA) 9400 - 1400 3000
  MANT. CAMINOS (EQUIPO) 2100 - 100 600
  MEJORAMIENTO DE CALLES 141 21 40 40
  MEJORAM. SIST. CAMINOS (NO MOTORIZADOS) 25 - 5 5

EJECUTADO

  REHAB. CAMINOS RURALES 3258 635 1775 848
  REHAB. CAMINOS SECUNDARIOS 910 41 471 398
  MANT. CAMINOS (MANO DE OBRA)1 3674 - 1500 3674
  MANT. CAMINOS (EQUIPO) - - - -
  MEJORAMIENTO DE CALLES 44 5 24 15
  MEJORAM. SIST. CAMINOS (NO MOTORIZADOS)

SALDO

  REHAB. CAMINOS RURALES 4242 765 -175 1152
  REHAB. CAMINOS SECUNDARIOS 1290 59 29 402
  MANT. CAMINOS (MANO DE OBRA)1 5726 - - -
  MANT. CAMINOS (EQUIPO) 2100 - 100 600
  MEJORAMIENTO DE CALLES 97 16 16 25
  MEJORAM. SIST. CAMINOS (NO MOTORIZADOS) 25 - 5 5

1 Mantenimiento de Caminos(mano de obra) en kilómetros proyectados y saldos permanentemente
y son acumulables anualmente.

Fuente: Minist. de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción
Elaboración: CESEPI
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ejemplifica el Cuadro Nº 7 en que se
presenta el costo por km./mes del
programa de caminos rurales. Sí bien el
costo es casi similar para los tramos de

Fuente: Minist. de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Cosntrucción
Elaboración: CESEPI

carretera de los distintos pueblos del país
el costo total incurrido por el
mantenimiento resulta abismalmente
distinto.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES 
AL1er. SEMESTRE DE 1997
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Los efectos del fenómeno de El
Niño sobre las carreteras
rehabilitadas

Hemos sido testigos también du-
rante los últimos tres meses de la
inclemencia de El Niño sobre las
poblaciones tanto de la costa del país,
especialmente la del norte y de otras
muchas localidades ubicadas  en la
sierra como en la selva; hemos visto
como ha arrasado caminos, pueblos,
fábricas, actividades comerciales,

centros de enseñanza y áreas de cultivo.
Los departamentos más afectados como
Tumbes, Piura, Lambayeque, Ancash,
Ica, Arequipa, Cuzco Iquitos y por último
Lima, ejemplifican los estragos que ha
causado y al parecer seguirá causando
este Niño.

Las roturas de carreteras y
caminos quizás no representen una gran
proporción de los rehabilitados, sin em-
bargo, por declaraciones del Ministro de
la Presidencia al diario El Comercio,
publicadas el 29 de Marzo de este año,

EL FINANCIAMIENTO EXTERNO Y EL FENOMENO DE EL NIÑO
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al hablar de la reconstrucción de obras
dañadas por El Niño, se refirió a la
reconstrucción de  siete mil kilómetros
de carreteras, entre asfaltadas,
afirmadas y sin afirmar; cifra muy
importante si la comparamos con lo ya
realizado durante el periodo 1992-1997.

Si regresamos al Cuadro Nº 7
no será difícil identificar los caminos
rurales que han sido afectados por los
huaicos y las intensas lluvias registradas,
que además han mantenido en zozobra
dichas zonas en cuanto a su
abastecimiento  y su comercio con las
demás poblaciones. En este punto
quisiéramos mencionar que no es solo
el problema de interrumpir el tránsito de
determinadas poblaciones sino el hecho
de que esto paraliza la actividad
económica de los pueblos con gran
perjuicio para todos sus actores.

Por ello, como lo manifestábamos
líneas arriba el programa implementado
por el gobierno en lo que se refiere a la
comunicación de los pueblos para un
fácil desplazamiento de bienes y perso-
nas, no tomó en cuenta las experiencias
ocurridas en los años 80, por más
intensos que hayan sido los efectos de
El Niño actual con respecto al año 1982-
1983. Lo mínimo que debió realizarse
era el reforzamiento de aquellas zonas
que tradicionalmente han sido
desbordadas por la crecida de los ríos o
por la caída de los huaicos. El
planeamiento de rutas alternas y  vías
de acceso rápidas no fueron tomadas
en consideración en la programación y
ejecución de las obras de rehabilitación;

y ello aunque parezca cruel reclamarle
al Gobierno actual, debió efectuarse. La
ejecución de lo planteado podría haber
resultado más barata y efectiva que los
trabajos efectuados en los comienzos y
en pleno auge de El Niño 1997-1998.

Tampoco se trabajó la posibilidad
de promover el transporte marítimo o
de cabotaje que hubiese aliviado los
problemas de transporte de bienes y
personas.

Por eso, nuestra tesis es que la
construcción, rehabilitación y
mantenimiento de carreteras
económicamente representa una carga
excesiva para el gobierno actual, que
deviene no sólo de lo que representa
haber aceptado los niveles de
endeudamiento externo, principalmente
de los organismos multilaterales como
el BID y el Banco Mundial, que  como
hemos apreciado no lo han hecho en
forma tan concesional como hubiese
sido para este tipo de inversión, con un
tiempo de recuperación lenta, lo que ha
significado también desembolsos por
parte del Gobierno Central.

A lo anterior hay que sumar lo
que ya se gastó en poner transitables
los caminos afectados. El Ministro de
Transporte en declaraciones a la prensa
en días pasados manifestó que en
reparar caminos y reconstruir puentes
ya se ha gastado S/ 75 millones y que
tienen previsto gastar S/ 125 millones
antes de iniciar una recuperación y un
programa efectivo, es decir después de
que pasen los efectos de El Niño en el
presente año.2
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En tal sentido queda por hacer un
programa de rehabilitación de  lo ya
rehabilitado, más de 7000 kms, según
apreciaciones gubernamentales. Lo que
significará nuevos niveles de
endeudamiento externo; no es casual
que por ahí nuevamente veamos
rondando a los representantes de los
organismos multilaterales dispuestos a
poner el hombro, sobre todo después que

el Gobierno cumpla con cancelarles los
intereses y algunas amortizaciones de
los préstamos otorgados a propósito de
la primera reconstrucción.

Pero como aquellos no vienen so-
los, sino que necesitan de la contrapartida
nacional, veremos que en los próximos
presupuestos se incluye la parte alicuota
o proporcional que tales préstamos
exigen. De ser esta la vía para la

Gráfico Nº6
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Elaboración: CESEPI
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rehabilitación de los caminos nacionales
esperemos, no con mucho entusiasmo,
que las condiciones de los créditos a
otorgarse observen mejores condiciones
financieras para el país, en cuanto a
plazos y tasas de interés. Resulta de
muy mal gusto que los sacrificios y la
colaboración siempre estén del lado de
nosotros, cuando por un mínimo de
solidaridad los acreedores podrían hacer
algo más que recibir puntualmente sus
intereses.

Conclusiones

1.Para  rehabilitar los caminos del
país se recurrió al financiamiento
externo, principalmente proveniente de
los organismos internacionales y en
forma secundaria han concurrido
agencias gubernamentales de países
como Japón y Alemania.

2.Se ha observado que los
créditos provenientes de los organismos
internacionales mantienen condiciones
financieras que prevalecen en el
mercado internacional para el Perú
(LIBOR+2.5%);  y en cuanto a los
plazos de cancelación, éstos no son tan
concesionales como los de las agencias
gubernamentales.

3.En promedio el nivel de
contrapartida nacional ha estado en una
relación de 1 a 2 respecto a los aportes
del financiamiento externo. El pari-passu
del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) resulta ser el de mayor proporción
de aporte de tesoro público.

4. De acuerdo a los datos
proporcionados,  el número de
kilómetros rehabilitados o mantenidos
son cerca de 10,000 Kms. Y la
comprendido tanto a la Panamericana
Norte y Sur; así como a la gran mayoría
de los departamentos del país.

5. La rehabilitación realizada no
ha tomado en cuenta las experiencias
de los desastres naturales, se ha gastado
sin tener en cuenta alternativas que
minimicen la violencia de El Niño 1998.

6. Los estragos del Fenómeno del
Niño 1998 han ocasionado grandes
daños a carreteras, caminos, puentes,
etc.,y resultará onerosa la
reconstrucción. A los gastos que
ocasiona rehabilitar más de 7,000 Kms.
de carreteras, según declaraciones de
funcionarios gubernamentales, deberán
sumarse los gastos por presupuestos de
prevención y el pago por el servicio de
deuda por los préstamos externos.

7. Es probable que nuevamente
se recurra al financiamiento externo
para la nueva rehabilitación, ya que un
gasto de esa naturaleza sobrepasa los
recursos presupuestales; por lo que un
nuevo programa de rehabilitación tendrá
dificultades a menos que el Gobierno
sacrifique otros que no considere
prioritarios. Tal vez se acelere la
concesión de carreteras al sector
privado, con lo cual se encarecerá los
costos de transporte.

8. Lo ocurrido en el sector
transporte y específicamente en el
Programa de rehabilitación de carreteras
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y caminos rurales denota lo peligroso de
financiar con créditos externos. No hay
una recuperación rápida de la inversión,
a no ser con un sistema de peaje de
tarifas altas  porque debe de cumplir con
los pagos de servicios de deuda externa.

9. Será difícil y bastante
complicado para el Gobierno volver a
diseñar un nuevo Programa de
reconstrucción  de carreteras y caminos,
y sería mejor no hacerlo con préstamos
de organismos internacionales, a menos
que las condiciones financieras sean tan
concesionales  que permitan una
recuperación normal de la inversión.

NOTAS
1 En realidad tanto las tasas de interés así como

también los plazos de cancelación son poco
suceptibles de negociación, generalmente son
determinadas por los mismos organismos,
basados en la situación económica de los

países miembros (nivel de PBI, RIN, etc.) y
también del nivel de fondeo de los mismos
organismos, de dónde o de qué mercado
obtuvo los recursos.

2 Declaración del Ministro de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construcción en
el Programa “Agenda del Día”- CPN Radio,
23 de Marzo de 1998.
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EL FINANCIAMIENTO EXTERNO Y EL FENOMENO DE EL NIÑO

Cuadro Nº3
FINANCIAMIENTO PARA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS

1990-1997
       (US$ Millones)

 APORTE EXTERNO APORTE DEL TESORO PUBLICO TOTAL DE FINANCIAMIENTO
Monto Monto Monto

BID 552 368 920
BANCO MUNDIAL 241,5 43,5 285
OECF (Japón) 223,4 74,6 298
CAF 134 57 191
KFW (Alemania) 64 16 80
TOTAL 1.214,90 559,1 1.774.00

Fuente: Elaborado en base a los contratos.
Nota: No se incluye el total de préstamos del periodo mencionado.
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CATEGORIA DE INVERSIÓN FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL BID APORTE

LOCA L

TOTALES 300000 210000 90000
Porcentaje (%) 100,00 70,00 30,00

1.- INGENIERIA Y ADMINISTRACION 27000 18500 8500
  1.1. Supervisión y Diseño 21500 15000 6500
  1.2. Administración 2000 - 2000
  1.3. Asesor. Unidad Ejecutora 3500 3500 -

2.- COSTOS DIRECTOS 233700 155800 77900
  2.1. Sub-Programa Rehabilitación 215000 143500 71500
  2.2. Sub-Programa Mantenimiento 18700 12300 6400

3.- COSTOS CONCURRENTES 1800 1300 500
  3.1. Estudios Sub-Sector 1800 1300 500

4.- COSTOS FINANCIEROS 37500 34400 3100
  4.1. Intereses 32300 32300 -
  4.2. Comisión de Crédito 3100 - 3100
  4.3. Inspección y Vigilancia 2100 2100 -

Fuente: Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción
Elaboración: CESEPI

Cuadro Nº4
PROGRAMA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS

PRESTAMO BID D.S. Nº001-92-EF POR CATEGORIA DE INVERSION
(Miles de US$)

HUGO LEZAMA
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Cuadro Nº8
AMORTIZACION E INTERESES A PAGAR EN 1998

        Miles de US$

ACREEDOR AMORTIZACION INTERES TOTAL
BID 51-OC-PE 9022,79 11079,73 20102,52
BIRF P213-PE 292,12 30,73 322,85
BEI (1) 0,00 2907,99 2907,99
BIRF 3962-PE (1) 0,00 7277,87 7277,87
CAF(1) 258,00 75,75 333,75
CAF(1) 5284,06 3737,28 9021,34
BIRF 3717-PE 7675,40 7544,04 15219,44
BID 236-OC-PE 0,00 14899,76 14899,76
BID 901-OC-PE 0,00 5321,34 5321,34
CAF (1) 0,00 6469,22 6469,22
TOTALES 22532,37 59343,71 81876,08

(1) Se considera una tasa de interés de 8,25% (LIBOR+2,25%),
en los otros contratos 6%
NOTA:
1.- El cálculo de los periodos tiene como referencia la Fecha de Contrato.
2.- El monto de los préstamos en base al Cuadro. Nº1

3.- El periodo de gracia y de amortización en base al Cuadro. Nº2

HUGO LEZAMA


