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Después de la presentación del
Ing° Alberto Fujimori,
Presidente del Perú, en el

vigésimo período extraordinario de
sesiones de la Asamblea General de la
ONU sobre drogas, en la que solicitó a
la comunidad internacional destinar una
parte significativa del servicio de la
deuda externa a solventar una estrategia
global de combate al tráfico ilícito de
drogas, es importante analizar los
alcances de dicha propuesta y su
viabilidad.

Hay que recordar que el
mandatario peruano manifestó que su

propuesta estaba inspirada en el sistema
de canje de deuda por programas de
protección del patrimonio natural o cul-
tural y en este sentido es que nos hemos
permitido hacer un pequeño recuento del
sistema de conversión de deuda en
donación, que en Latinoamérica y en los
países deudores tiene ya años de
vigencia.

Inicios del sistema

Después de la crisis de la deuda,
señalizada por algunos autores a partir
de la moratoria mexicana de 1982,
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muchos mecanismos de pago no
convencionales se enunciaron y se
pusieron en práctica en aquellas
naciones que se sintieron agobiadas por
el peso excesivo de la deuda externa en
su economía nacional.

En tales circunstancias se crea
el escenario donde por años se
transaron operaciones de deuda. Varias
acciones concurrieron para la formación
de un mercado secundario que sirvió
como soporte de estos mecanismos.
Después de la crisis mexicana a la que
le siguieron los entrampamientos en
países como Argentina y Brasil, muchos
bancos regionales y de pequeña
magnitud que habían participado en los
llamados préstamos sindicados1,
buscaron desprenderse rápidamente de
sus acreencias vendiéndolas a otras
instituciones más sólidas o también a
inversionistas especulativos a un precio
con descuento.

La transacción de pagarés que
normalmente se realizaba de banco a
banco (swaps), se generalizó y
multiplicó dando al mercado secundario
un dinamismo extraordinario. El
mercado secundario  comenzó a dar
ciertos valores a las deudas impagas, y
en principio tenían como objetivo
balancear la canasta de acreencias a fin
de presentar  en mejor forma su estado
de pérdidas y ganancias y en otros casos
beneficiarse de algunas regulaciones
tributarias; sin embargo, derivaron en
acciones especulativas sobre todo
cuando los países se acercaron a un
acuerdo con organismos internacionales

como el FMI o arreglos con sus
acreedores como por ejemplo el
¨Brady¨, el Club de París, etc.

No obstante, como la crisis se
extendió más allá de lo que había
acontecido en años anteriores, algunos
países no mejoraron su situación
económica, dando lugar a que los
precios de su deuda comenzaran a
experimentar bajas continuas. Ello atrajo
sin lugar a dudas a los especuladores
institucionales o individuales quienes
comenzaron a adquirir deuda a bajos
precios, esperando que el país deudor
se recuperara de su pasajero
desequilibrio y ayudado por los
organismos internacionales pudiese
sellar con el tiempo algún tipo de acuerdo
con sus acreedores para así obtener
beneficios mas allá de lo que ofrecían
los mercados tradicionales de capital.

Desde 1982 hasta el último
acuerdo Brady, celebrado precisamente
con el Perú en 1997, el mercado
secundario de papeles de deuda externa
de los países acreedores como lo hemos
manifestado tuvo un gran dinamismo y
representó una parte importante de las
operaciones especulativas que se dieron
en el mercado financiero internacional.
Durante ese tiempo no hubieron
operaciones de riesgo que no incluyeran
compra de papeles de deuda, sobre todo
después que algunas naciones
implementaran mecanismos alternativos
de pago como el pago de deuda por
inversión (debt for equity swap) o
deuda por donación2, llamada así
equivocadamente porque lo que se
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pretendía era proteger los recursos
ambientales, favorecer el desarrollo
educativo o lo que se denominó
desarrollo social.

Esta idea surgió en 1984 cuando
en un artículo publicado en el New York
Times rubricado por el Dr. Tom Loveloy,
Secretario de Asuntos Internacionales
del Instituto Smithsoniano (Smithsonian
Institution) se planteó el empleo de la
deuda externa impaga y con difíciles
posibilidades de solución para ayudar a
resolver los problemas ambientales a
través del mecanismo de canje o
descuentos de su deuda.

No fue sino hasta 1987 que la
idea del cambio de deuda por medio
ambiente tuvo su primer convenio o
acuerdo en Bolivia, seguido por Costa
Rica y, años  más tarde, por Ecuador y
Filipinas. En esos mismos años el Perú
también realizó dos operaciones, con
montos muy reducidos, y con pagarés
de propiedad de bancos extranjeros.

Sí bien eso sucedía con los
pagarés en propiedad de los bancos y
proveedores extranjeros, las deudas
pertenecientes a los gobiernos y
agencias estatales, cuyos préstamos
provenían de acuerdos o convenios
intergubernamentales no se involucraron
sino hasta cuando llegaron los arreglos
enmarcados en lo que se denomina Club
de París. En efecto, las minutas
celebradas con los países deudores
establecían cláusulas que permitían que
parte de la deuda  negociada con los
países acreedores pudieran ser
arreglados mediante canje por proyectos
de interés social.

Mecanismos

De lo anteriormente expuesto se
desprenden dos tipos de mecanismos
generales: los implementados con
pagarés pertenecientes a los bancos y
proveedores extranjeros (provenientes
del mercado secundario) y los
implementados mediante los acuerdos
con los países acreedores.

Respecto al primero, tal como se
aprecia en el gráfico Nº 1 la iniciativa
parte de las instituciones o fundaciones
extranjeras que encontraban eco en  sus
pares nacionales y pasaba por la
adquisición de la deuda en el mercado
secundario a un precio descontado.
Descuento que dependía de la situación
económica del país y de su cotización
en tal mercado.

Las instituciones involucradas
entregaban dicha deuda al Ministerio de
Economía, o de ser el caso al Banco
Central del país deudor, que después de
certificar la autenticidad de la
documentación entregada procedía,
según sea el caso, a otorgar a la
institución o fundación nacional  el dinero
en efectivo o  en bonos a colocar en el
mercado nacional o extranjero. En
cualquiera de los dos casos, los
proyectos que se beneficiaban
comenzaban a recibir los desembolsos
de la institución o Fundación nacional,
bajo un esquema previamente
coordinado con los organismos
involucrados. En el caso de la emisión
de bonos se requería de un Fondo
Fiduciario que manejaba los recursos
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financieros, constituyéndolos en un capi-
tal que podía seguir redituando mayores
beneficios y a la vez ser receptor de
nuevos desembolsos provenientes de
Instituciones privadas, de Organismos
Bilaterales, Multilaterales y de
Gobiernos.

De esta manera Bolivia
desarrolló su proyecto para la
conservación de la región del Beni, que
le permitió extender las zonas protegidas
de la región, e incorporar nuevas
hectáreas a los parques nacionales.
Ecuador, a través de su Fundación
Natura para la protección de parques
nacionales y reservas biológicas, con las
primeras operaciones incidió en la
conservación de cuatro parques
nacionales y tres reservas ecológicas,
dentro de las cuales también se prestó
atención al Parque Nacional Galápagos.

Otro país que utilizó este
mecanismo con intensidad fue Costa
Rica, que realizó varios programas de
canje de deuda. La Fundación de
Parques Nacionales y la Fundación
Neotrópica promovieron, con los
recursos provenientes de los canjes,
proyectos de educación ambiental y
programas de uso no destructivo de la
tierra, ecoturismo, manejo costero, eco-
agricultura e investigación científica
aplicada a la conservación. Costa Rica
desde hacia varias décadas había
declarado como áreas protegidas el 28%
de la superficie del país que involucra
28 parques nacionales.

En el caso del Perú, fueron dos
las operaciones que se realizaron en el

período 1985-1990. Una de ellas con
deuda proveniente del American Bank,
que sirvió para la Fundación para los
Niños del Perú, y para la construcción
de aulas para Fe y Alegría, y la otra de
pagaré del Republic National Bank
destinada al apoyo para la educación en
zonas urbano marginales.

Con los acuerdos bilaterales en-
tre países deudores y acreedores,
fundamentalmente dentro del marco del
Club de París, los canjes alcanzaron
nuevos bríos; dentro de los convenios
negociados se incluyó una cláusula que
permitía, si cabe el término, destinar
parte de los montos negociados, a
proyectos de interés para ambos y para
lo cual se aceptaba la reducción de la
deuda, con lo cual se generalizaba lo que
se había implementado en los primeros
años cuando se recurría al mercado
secundario para adquirir deuda a un
valor descontado.

A partir de lo anterior, nuevas
organizaciones como las ONG entraron
en acción ampliando el campo de los
recursos provenientes de los programas
de conversión de deuda hacia ya no sólo
los programas destinados al medio
ambiente, sino también a programas de
desarrollo social. En tal sentido las
instituciones procuraron que los recursos
financieros se ubiquen en aquellas
actividades que proporcionen
rentabilidad, no tanto económica sino
social.

Por ejemplo, en Chile las ONG
han permitido que los Estados Unidos
reduzcan parte de lo adeudado por el
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primero para financiar proyectos de
protección del medio ambiente; la deuda
americana también permitió a Bolivia
desarrollar un programa de medio
ambiente y de desarrollo sustentable;
dentro del programa se incluyó la
erradicación  y suplantación de cultivos
de coca, por lo que la propuesta peruana
tiene ya un antecedente en Bolivia. La
deuda Americana sujeta a reducción en
valor nominal ascendió de esta forma a
US $ 300 millones.

Suiza por su parte con motivo de
la celebración de los 700 años de la
Confederación Helvética decidió
condonar mas de 700 millones de dólares
de deuda bilateral y comercial, a cambio
de que los países deudores los apliquen
a programas sociales y que incluyan o
instalen un Fondo para financiarlos.  En
América Latina establecieron convenios
con Honduras, Nicaragua, Bolivia, Ecua-
dor y Perú.

Pero no sólo las ONG han
desarrollado proyectos bajo conversión
de deuda; tanto Unicef como la Iglesia
(Conferencia Episcopal, Arquidiócesis)
lo han hecho en Bolivia, Jamaica, Ecua-
dor, México y Perú entre otros. Han
merecido su atención proyectos
relacionados  con la infancia,
campesinado, vivienda popular, cajas
comunitarias, pequeña y micro
empresas, empleo, educación, etc. En
realidad son las instituciones de carácter
privado las que han profundizado los
programas de conversión o canje de
deuda, contando también para ello con
la predisposición de los organismos

multilaterales y algunos países inte-
resados en el cuidado y la  preservación
del ambiente. Las inconveniencias han
partido de los gobiernos deudores,
principalmente, porque la puesta en
marcha de los proyectos significa
presupuestar desembolsos en moneda
nacional de un erario muchas veces
insuficiente o deficitario y con otras
prioridades.

La experiencia peruana

No fue sino hasta 1989, mediante
la aprobación de un decreto supremo,
que se inicia en el país la posibilidad de
un programa de conversión de deuda
que a la sazón se denominó Conversión
de Deuda en Donación. El sistema
definía sus objetivos de la siguiente
manera: convertir parte de la deuda
externa peruana a moneda nacional para
ser orientada fundamentalmente al apoyo
de áreas de desarrollo agrario,
alimentación, conservación de recursos
naturales y del patrimonio arqueológico,
salud, nutrición y bienestar familiar,
educación e investigación, ciencia y
tecnología, asistencia humanitaria y
desarrollo de pequeña empresa.

Como fue uno de los últimos
países en aprobar un sistema no
convencional de pago de deuda
destinado a los propósitos mencionados,
cogió las experiencias de las demás
naciones deudoras planteando un
sistema que describía con propiedad a
todas las instituciones involucradas:
tenedores de deuda, donantes, entidades
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beneficiarias, deuda elegible, los
proyectos o programas elegibles y su
financiamiento.

El sistema, además, por definición
buscaba equilibrar la satisfacción de
necesidades de gran incidencia social,
afrontando los pagos de la deuda externa
sin tener que utilizar las escasas reservas
internacionales del país. Sin embargo,
el mecanismo no contemplaba una
reducción específica de los papeles o
pagarés sino que hay un reconocimiento
del 100% de su valor nominal (principal
más intereses a la fecha de vencimiento
original), dejando que ello pueda ocurrir
en la negociación entre el poseedor de
los papeles y el Ministerio de Economía
y Finanzas; generalmente se buscaba
que los tenedores de papeles
renunciaran a sus intereses normales o
redujeran su tasa de interés original y

nunca reconocer los intereses
moratorios.

Aún cuando se pretendió amarrar
la ejecución del programa con recursos
provenientes de los presupuestos
anuales (se autorizaba al Ministerio de
Economía y Finanzas a concertar
créditos internos con el  Banco Central
o con el Banco de la Nación hasta por
el equivalente al 1% del Producto Bruto
Interno), no se celebraron muchos
convenios incidiendo no sólo el poco
interés demostrado por los tenedores de
la deuda y también de las entidades a
beneficiarse, sino porque durante esos
años se agudizaron los problemas de
déficit fiscal haciendo casi imposible el
financiamiento de cualquier proyecto.

Como hemos mencionado, dos
convenios se desarrollaron durante esta
etapa: US $ 5 millones para financiar el
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programa ̈ Fundación por los Niños del
Perú¨ y otros programas de interés so-
cial y US $ 1.5 millones para apoyar la
construcción de escuelas en zonas
pauperizadas. Es verdad que la vigencia
de este mecanismo fue efímera, puesto
que, al poco tiempo, el cambio de
gobierno dejó en el invernadero no sólo
a este sistema sino también al  sistema
de pago de deuda, en productos
peruanos de exportación, y al sistema
de conversión de deuda en inversión,
que solo alcanzó a promulgarse
oficialmente sin haber registrado
ninguna operación.

Es con los acuerdos bilaterales,
en el marco del Club de París, que el
país reinicia los programas que tienen
que ver con los propósitos descritos
líneas arriba. En una de las cláusulas de
minuta del Club de París se especificaba
que el acreedor podrá destinar hasta
US$ 20 millones con su equivalencia a
otras monedas para la ejecución de
canjes de deudas.

Sin embargo, cinco países han
destinado parte de su deuda a financiar
proyectos de interés social: Alemania,
Canadá, Finlandia, Suiza y Estados
Unidos de Norteamérica. Los créditos
comprometidos tienen una sola
característica, a excepción de algunos
de Suiza: son de tipo concesional, en su
moneda original y con una tasa fija que
no excede al 3% de interés anual. Del
total de  créditos suizos uno de los tres
tiene una tasa que puede considerarse
como no concesional: 7.63% anual en
francos suizos.

En el cuadro Nº 1 podemos
apreciar a los países que han llegado a
reducir montos de deuda.  Estados
Unidos con US $ 176 millones, Suiza con
US $ 146 millones y Alemania US $ 137
millones, Finlandia con algo más de US
$ 58 millones y, por último, Canadá con
US $ 16 millones.

Tal como lo habíamos
mencionado estos convenios mantienen
la característica de conformar
conjuntamente con el gobierno peruano
un Fondo, llamado Contravalor, entidad
que hace las veces de un Fondo
fiduciario pues es la encargada de dotar
a los proyectos seleccionados del
financiamiento requerido. Su manejo
puede recaer en un Comité Bilateral
formado por autoridades guber-
namentales y representantes de los
países acreedores o ser directamente
manejado por instituciones públicas
dedicadas a desarrollar proyectos de
naturaleza social.

Los acuerdos estipulan, por lo
general, que los recursos del Fondo
deben ser aportados por el Estado en
un porcentaje que varia entre el 13 y el
35 % del monto involucrado en el canje,
tal como se muestra en el cuadro Nº 2.
Teniendo en cuenta que estos acuerdos
datan desde 1992 hasta 1997, lo que el
Estado ha comprometido en los Fondos
es aproximadamente US $ 129 millones,
un 24% del monto total.

Sin embargo, no es verdad que
se ha pagado 24 ctvs. de dólar por la
deuda, puesto que ésta ya tiene ca-
pitalizados los intereses vencidos y los
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intereses de mora previstos dentro del
marco del Club de París y oficializados
en cada acuerdo bilateral .

Pero no queda allí, lo más
sorprendente es que en la negociación
especial de conversión de deuda se ha
acordado un pago adicional que es de
33 centavos por cada dólar incluido en
los convenios. Haciendo cálculos, el
Estado ha adicionado a los montos
aportados a los fondos US $ 176
millones, dando un total de US $ 305
millones, prácticamente  más del 50%
de los montos totales involucrados en
este sistema y con un reconocimiento
superior a lo estipulado con la Banca
Internacional en el Acuerdo Brady.
Estas negociaciones denotan el poco
margen de maniobra que ha mostrado
el Ministerio de Economía y Finanzas,
pues, dado los antecedentes de muchas
naciones latinoamericanas y deudoras,
los márgenes de descuento para este
tipo de proyectos han sido más amplios.

Por el lado del destino de los
montos involucrados, tal como se
aprecia en el cuadro Nº 3, Alemania
desarrolló proyectos relacionados con el
medio ambiente y para combatir la
pobreza. El manejo del fondo ha corrido
a cargo de Profonanpe, organismo
creado por el gobierno para velar por
los parques nacionales y el entorno
ambiental. En cuanto a Canadá los US
$ 4.3 millones han sido destinados a la
niñez y al medio ambiente y también al
combate de la pobreza,  siendo los
órganos ejecutores Foncodes,
Profonanpe y Unicef.

En ese mismo sentido van los
montos de la deuda norteamericana: US
$ 22.9 millones manejados por un
Directorio formado por autoridades de
ambos gobiernos en el cual se le ha dado
prioridad a los proyectos relacionados
con la ayuda de Unicef que, como todos
conocemos, están orientados a la
infancia. Los montos de Finlandia y Suiza
son manejados por Foncodes quien los
destina  al combate de la pobreza,  al
desarrollo de pequeñas empresas y
obras de infraestructura de pequeña
magnitud en las zonas de gran depresión.

Como podemos apreciar no
existe un programa destinado a la
erradicación y/o suplantación del cultivo
de la coca o, como suele llamársele,
cultivos alternativos; por lo que el
planteamiento del  Presidente Fujimori
puede ser acogido por los países
integrantes del Club de París.

Utilizar el pago del servicio de
deuda, que en un promedio para los
próximos 5 años debe fluctuar entre US
$ 900 a US $ 1000 millones para el
proyecto mencionado por el Presidente,
llevaría implícito a una voluntad de parte
de los acreedores más allá de lo
especificado en los acuerdos del Club
de París, que estipulan utilizar una parte
mínima de su saldo adeudado más no
así su servicio, recibido en la actualidad
en forma puntual y sin contratiempos.
Y ¿cómo quedarían los programas
realizados hasta la fecha? ¿se
descontinuarían? No olvidemos que por
allí también están recibiendo 33 ctvs. de
dólar por cada dólar condonado o
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incluido en el canje de deuda.
¿Los acreedores obligarían

nuevamente a crear un Fondo
Contravalor con el aporte del Estado
peruano, además de desviar el servicio
de deuda normal a ese Fondo?

Podemos extraer de lo analizado
en los programas vigentes que es el
Estado peruano el que a través de sus
organismos creados para los fines de
combatir los grandes males del país y
de preservar el medio ambiente, el que
maneja los fondos y, si bien ello puede
garantizar una coordinación adecuada
con los objetivos de la política eco-
nómica, puede también burocratizarse
y llevar a que se usen los fondos de una
forma no racional, si intereses de orden
político priman sobre las inmensas
necesidades insatisfechas que podrían
paliarse con estos programas.

Conclusiones

* Los programas de conversión
de deuda para proyectos de interés so-
cial se pusieron en marcha desde 1987
a raíz de la sugerencia planteada por el
Instituto Smithsoniano, a propósito de
destrabar el impasse surgido desde la
crisis mexicana de 1982.

* El mercado secundario,
formado a raíz de los incumplimientos
en los pagos del servicio de deuda fue
la fuente abastecedora para que los
interesados de ambas partes pudieran
poner en ejecución los programas
elegidos.

* El Estado, mediante esta

acción, toma conciencia de las grandes
tareas que está dejando de hacer, sobre
todo respecto a protección del medio
ambiente y de los recursos naturales, no
teniendo más remedio que aunarse a los
esfuerzos de organismos y sectores
privados.

* Con los acuerdos del Club de
París los estados acreedores han
destinado parte de sus acreencias a
reforzar las actividades de conservación
de la naturaleza; pero también han dado
un giro hacia actividades que tenían que
ver con problemas cruciales de la región:
pobreza, desempleo, marginación, etc.

* El mecanismo usado, como es
el caso de los fondos de contravalor,
puede considerarse como novedoso; sin
embargo, la exigencia en los aportes
sólo a los Estados deudores no nos
parece justa. En varias ocasiones hemos
mencionado que los proyectos
financiados con deuda externa no han
sido rentables, por lo que también hay
una responsabilidad en los acreedores.
Llegar a porcentajes de condonación de
más del 50%, sin incluir intereses
normales y de mora, nos parece que
hubiera sido lo más justo.

* Los países que han puesto en
marcha los fondos de contravalor en
Perú han cubierto programas de
protección de la naturaleza, educación,
infancia, pequeñas empresas, sectores
que el Estado habría descuidado o no
habría atendido con propiedad por las
restricciones presupuestales que han
agobiado al país durante años. No existe
un programa de erradicación y/o
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cultivos alternativos de la hoja de coca.
* Sin embargo, el Estado se ha

montado sobre estos programas a través
de sus instituciones creadas
especialmente para la conservación del
medio ambiente, el alivio de la pobreza
y el desarrollo social.

* Esta forma de financiar las
actividades del Estado puede servir para
coordinar eficazmente la política
económica y social del gobierno, pero
de no ser correctamente manejada
puede servir a intereses políticos.

* El funcionamiento de este
sistema de pago de deuda realmente no
es significativo y no puede contribuir a
una reducción importante del peso de la
deuda externa en la economía nacional.
Pero sirve para sensibilizar las acciones
del gobierno y también la de los
acreedores. Por ello se hace necesario
que las naciones acreedoras aporten con
mayor descuento sus pagarés y que en
los fondos constituidos se incluyan
aportes de los acreedores.

* En el caso del planteamiento del
Presidente Fujimori para destinar parte
del servicio de la deuda para un
programa de erradicación y/o cultivos
alternativos de coca, va a depender de
la voluntad de los gobiernos acreedores.
Y ello, tal como se han negociado los
acuerdos, resultará bastante complicado.

* Es conveniente que no sólo
sean organismos gubernamentales los
que ejecuten los programas, también
debe ser abierto a organismos privados
que tengan que ver con los álgidos
problemas de la población. Esto ayudará

a que se democratice la ayuda, llegando
a comunidades, pueblos, asociaciones
vecinales, etc.

* La tarea del Estado deberá
propender a grandes realizaciones que
tengan que ver con proyectos que
ayuden al desarrollo económico, como
son los ligados a la exportación, a la
creación de zonas o polos de desarrollo,
a la investigación científica y tecnológica
y, por último, comprometer a las
naciones acreedoras en la lucha contra
las drogas, creando a su vez zonas de
cultivos alternativos con mercados
aparentes para su realización, como lo
ha esbozado el Presidente de la
República. Ojalá que se insista en este
pedido para así asegurar que los
excedentes generados por el programa
económico no se destinen en gran
medida al exterior, sino que reviertan a
la Economía Nacional. Pero, involucrar
a los acreedores en estos programas,
requiere de una nueva negociación que
se afiance en un programa de desarrollo
nacional, aunque eso es otro cantar.

NOTAS
1 Se entiende por préstamos sindicados, a

aquellos que se forman para reunir un monto
solicitado por un país u organismo; y en el
cual concurren los bancos aportando cada
uno de ellos parte del préstamo solicitado.

2 En el Perú se desarrolló el mecanismo de pago
del servicio de deuda con productos peruanos
de exportación y también  se llegó a  utilizar
papeles adquiridos en el mercado secundario.
Otros Estados deudores utilizaron también
el mercado secundario, o su referencia de
precios, para adquirir parte de la deuda a un
valor inferior.

HUGO LEZAMA COCA
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