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Terminadas las negociaciones con
los acreedores externos por deu-
das impagas desde 1982, lo que

queda por delante en materia de deuda
externa, de mediano y largo plazo, son
los pagos futuros derivados de esas ne-
gociaciones así como prepararse para
recibir nuevos créditos. No es que no
hayamos recibido préstamos, es más
como lo hemos mencionado en anterio-
res artículos, muchos de estos estuvie-
ron relacionados con los procesos de
renegociación1; pero de ahora en ade-
lante lo que queda es un cronograma de
pagos por las negociaciones realizadas
y por algunos otros créditos que se des-

tinaron principalmente a obras de infra-
estructura y/o sectores sociales.

Las negociaciones del Club de
París cuyas características son plazos
promedios de 20 años de cancelación,
las deudas bancarias, de los proveedo-
res sin seguro y de algunos de los paí-
ses de Europa Oriental, agrupados en
el llamado Plan Brady, con plazos futu-
ros entre 15 y 20 años; así como los
préstamos de los Organismos Interna-
cionales, con similares plazos de can-
celación, dan como resultado un perfil
de servicio de deuda que, de acuerdo a
los datos que presentaremos, abarca
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durante los próximos 20 años un servi-
cio que oscilará entre los US$ 1 000 a
US$ 1 900 millones anuales.

Por definición, el perfil del servi-
cio de deuda debe tener la virtud de pro-
gramar y delinear lo que va a pasar en el
futuro respecto a los pagos y las posibi-
lidades que tiene la economía de supe-
rar un momento adverso. Matemática-
mente, los pagos futuros deben adecuarse
al resultado de restar de nuestros recur-
sos en moneda extranjera todas las ne-
cesidades fundamentales de la población,
en cuanto a compras externas, relacio-
nes financieras inherentes al comercio
de bienes y servicios, y los recursos que
deben apoyar el programa económico del
gobierno, conocido como el apoyo so-
cial. En el  saldo resultante deberá ubi-
carse el servicio de deuda. En base a
ello deberían programarse los presupues-
tos anuales de tal forma que se aprecie
la importancia que tiene satisfacer las ne-
cesidades básicas de la población. La im-
periosa necesidad de construir infraes-
tructura económica y social no debe
postergarse ni estar sujeta a un pago
puntual y hasta oneroso de deudas pa-
sadas sin ninguna significación para la
economía nacional. En ello creo que
radica la fuerza moral con que la Igle-
sia Católica se ha abocado a la campa-
ña destinada a priorizar  «la vida antes
que la deuda».

La experiencia nos muestra que
durante todos los periodos en que se rea-
lizaron estas negociaciones, nunca se

tomó en cuenta este simple razonamien-
to: ¿por qué se llega a una negociación?,
porque siente y presiente que en uno,
dos o pocos años la situación de insol-
vencia pasará y que, por lo tanto, los
recursos en vez de ir a manos de los
acreedores pueden ser empleados ra-
cionalmente. Claro que bajo políticas
económicas que permitan un aumento
de la riqueza, para luego cumplir con las
obligaciones externas. Por el contrario,
por las inmensas cargas financieras he-
redadas, al parecer, los negociadores
sólo se guiaron por el alivio temporal,
que en muchas ocasiones estaba refe-
ridas a su periodo de gobierno, o a la
posibilidad de hacer con ese dinero al-
gunas obras de carácter trascendental
durante su mandato gubernamental.

Hace algunos años, en los pasi-
llos del Ministerio de Economía y Finan-
zas se trató de acuñar una frase para
estas mediciones macroeconómicas: «la
capacidad de pago del país». Era in-
dudable que después de querer satisfa-
cer las inmensas necesidades de la po-
blación la capacidad de pago resultaba
de lo más pequeña, por ello era impres-
cindible idear otras fórmulas que per-
mitieran cumplir con las obligaciones ex-
ternas sin violentar los recursos tan ne-
cesarios para el desarrollo del país. La-
mentablemente, después de 1990 la idea
no caló y se optó por renegociar de la
manera más tradicional y pagar en mo-
nedas fuertes.
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Perfil del servicio de la deuda para
los próximos años

Según estimaciones realizadas
por los funcionarios encargados, el pago
por el servicio de la deuda con desem-
bolsos contabilizados hasta el 31 de di-
ciembre de 1998 (Cdro. Nº1), durante
los próximos 20 años superará los US$
1 350 millones como promedio anual. A
partir de 1999 la salida de capitales será

constante y en cantidades que represen-
tan casi el 35% de las exportaciones de
bienes registradas durante los últimos
años. Para tener una idea de la magni-
tud de las cifras, hasta el 2005 la Repú-
blica deberá cancelar US$ 12 274.63 mi-
llones, claro está de no mediar una nue-
va reestructuración, que no cambiaría
la cifra sino que la postergaría con las
consiguientes cargas financieras.

1 99 9 63 3. 19 8 1 .03 1.37 9 1 .66 4.57 7
2 00 0 73 1. 90 7 1 .00 5.15 1 1 .73 7.05 8
2 00 1 77 6. 48 0 95 3. 79 7 1 .73 0.27 7
2 00 2 79 5. 64 2 90 3. 94 5 1 .69 9.58 7
2 00 3 96 2. 13 3 86 2. 40 4 1 .82 4.53 7
2 00 4 1 .01 1.02 9 81 4. 25 3 1 .82 5.28 2
2 00 5 1 .03 7.07 3 75 6. 24 1 1 .79 3.31 4
2 00 6 1 .05 0.96 0 69 9. 54 3 1 .75 0.50 3
2 00 7 1 .10 3.37 0 67 9. 21 0 1 .78 2.58 0
2 00 8 1 .11 0.40 4 65 5. 97 0 1 .76 6.37 4
2 00 9 1 .13 2.61 0 58 4. 58 2 1 .71 7.19 2
2 01 0 1 .05 1.91 2 51 2. 44 2 1 .56 4.35 4
2 01 1 1 .16 6.07 0 44 7. 12 6 1 .61 3.19 6
2 01 2 1 .17 6.38 3 36 8. 83 7 1 .54 5.22 0
2 01 3 1 .12 8.91 9 28 4. 06 3 1 .41 2.98 2
2 01 4 86 4. 42 3 21 1. 23 9 1 .07 5.66 2
2 01 5 79 4. 89 2 15 1. 82 9 94 6. 72 1
2 01 6 61 6. 30 1 9 7. 63 5 71 3. 93 6

2 01 7 36 8. 10 7 5 2. 98 5 42 1. 09 2
2 01 8 7 8. 91 9 3 8. 69 3 11 7. 61 2
2 01 9 4 5. 84 5 3 5. 88 6 8 1. 73 1

2 020 -2 03 7 1 .20 4.03 2 1 .16 4.66 2 2 .36 8.69 4
TO TAL 18 .84 0.60 9 12 .31 1.87 2 31 .15 2.48 1

Fu en te : M E F-D G C P  / D iar i os : E l P eruan o,  G es ti ón , S ín te si s,  E l  C om ercio
El a bo r a ció n : C E SE P I -  N a tiv id ad  A rcon do

(e n M i l lon e s de  U S$ )

AÑO AM O RTIZ . IN TE RE S ES TO T AL

C dr o . N º1
D E U D A  PU B L I C A  EX TE R N A  P R O Y E C T A D A

1 999  -  2037
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Estas cifras podrán sufrir varia-
ciones si, por ejemplo, hay un incremento
en la tasa de interés en los mercados
financieros internacionales, pues,
mayoritariamente, tanto la deuda
reprogramada como la adquirida están
referidas a tasas de interés flotantes. De
acuerdo al Cuadro N°1, hasta la extin-
ción de estas deudas, los intereses a
pagar sumarían US$ 12 300 millones;
cualquier variación hacia arriba en la
tasa de interés incrementaría esta suma
que ya de por sí constituye una carga
financiera bastante elevada, teniendo en
cuenta que corresponde a
reprogramaciones y no a proyectos de
inversión. Es decir estamos pagando
deuda por inversiones imaginarias, es
como cuando un transportista adquiere
un vehículo para transportar bienes y lo
compra a plazos, y no lo asegura, para
mala suerte el vehículo se incendia, el
transportista deberá seguir pagando sin
poseer el bien que le habría posibilitado
pagarlo.

También las cifras presentadas
sufrirán sensibles variaciones si los des-
embolsos comprometidos ingresan a la
economía. Esto se refiere, principalmen-
te, a los créditos de los Organismos In-
ternacionales quienes manejan un
cronograma de desembolsos por proyec-
to por un determinado periodo de años
y que está ligado fundamentalmente a
ciertos cumplimientos de carácter ad-
ministrativo y/o económico que debe
hacer el país o de contrapartidas en
moneda nacional para su normal fun-

cionamiento. Por el momento, el incre-
mento del servicio de deuda dependerá
de los desembolsos comprometidos del
Banco Mundial y del Banco Interame-
ricano de Desarrollo por créditos ya
concertados y que de todas maneras se
deben dar.

Por  último, la subida más notoria
de este cronograma de pagos se reali-
zará por los nuevos empréstitos en que
incurrirá la economía nacional por adi-
cionales necesidades de financiamiento.
Durante los años precedentes y de
acuerdo a la ley de endeudamiento ex-
terno que anualmente se promulga, los
niveles permitidos han oscilado entre los
US$ 2 500  a 3 000 millones. De haber-
se hecho uso de esta prerrogativa, que
inclusive está en los acuerdos con el
FMI, los niveles de nuevo endeudamien-
to habrían alcanzado fácilmente los US$
15 000 millones con lo cual se engrosa-
ría el saldo adeudado o stock de deuda
que según cifras oficiales alcanza los
US$ 18 840.60 millones a finales de
1998. En el Cuadro N°2 hemos realiza-
do una proyección sobre la base de al-
gunos créditos ya concertados este año
y con otros anunciados oficialmente y
que podrían concretarse durante este
presupuesto. Las cifras muestran un
incremento a partir del año 2000 en más
de US$ 100 millones hasta el año 2020.
Ya se imaginará el lector si hacemos
proyecciones anuales, por ejemplo has-
ta el año 2005, de créditos por concer-
tar en similares cantidades al año 1999,
los niveles de pago nunca descenderán.
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En cualquiera de los casos men-
cionados anteriormente, juegan un pa-
pel importante los tipos de cambio que
se dan al interior de la canasta de mo-
nedas que componen el saldo adeuda-
do; cualquier revaluación de monedas
distintas al dólar incrementa también los

tas a la moneda norteamericana. La mag-
nitud de estas oscilaciones no deja de
ser importante; por ello la oficina que

pagos que deben hacerse. Ello sucedió
cuando el yen japonés se revaluó con
respecto al dólar, lo que obligó a utilizar
una mayor cantidad de dólares para el
pago de su servicio de deuda
reprogramada2.

En el caso de una revaluación del
dólar funciona de manera contraria, aba-
ratando las deudas en monedas distin-

LA DEUDA EXTERNA POR PAGAR

1999 633.198 1.031.379 1.664.577

2000 734.180 1.122.543 1.856.723

2001 778.753 1.071.041 1.849.794

2002 797.915 1.021.042 1.818.957

2003 964.406 979.353 1.943.759

2004 1.013.302 931.054 1.944.356

2005 1.110.433 871.721 1.982.154

2006 1.124.320 810.179 1.934.499

2007 1.176.730 785.706 1.962.436

2008 1.183.764 757.622 1.941.386

2009 1.205.970 681.391 1.887.361

2010 1.158.821 603.822 1.762.643

2011 1.272.979 531.314 1.804.293

2012 1.283.292 445.834 1.729.126

2013 1.235.828 353.869 1.589.697

2014 971.332 273.853 1.245.185

2015 899.420 207.253 1.106.673

2016 718.448 146.135 864.583

2017-2037 2.141.344 1.434.528 3.575.872

TOTAL 20.404.435 14.059.639 34.464.074
Fuente: MEF-DGCP / Diarios: El Peruano, Gestión, Síntesis, El Comercio

Elaboración: CESEPI - Natividad Arcondo

AÑO AMORTIZ. INTERESES TOTAL

(en Millones de US$)

Y POR CONCERTAR EN EL MISMO AÑO

Cdro. Nº2

DEUDA PUBLICA EXTERNA PROYECTADA 
CON CREDITOS CONCERTADOS HASTA 1999
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maneja el endeudamiento externo en el
país deberá permitírse desarrollar algo
así como gestión financiera en el merca-
do internacional de divisas, para apro-
vechar o evitar las bruscas oscilaciones
en los tipos de cambio que agraven el
servicio de la deuda.

Pero si eso sucede a nivel exter-
no, el servicio de la deuda se torna
peligrosamente insostenible sí se produ-
ce una devaluación del sol con respecto
a la moneda norteamericana, puesto que
se requerirán mayores soles para pagar
el servicio, desequilibrando el presu-
puesto aprobado. Ello impondrá el echar
mano de alguna reserva financiera o
disminuir o eliminar otros gastos que, a
entender de las autoridades públicas, no
sean tan prioritarios como el pago a
nuestros acreedores. Aquí sucede tan
igual como al individuo que adquirió al-
gún compromiso en moneda extranjera,
que deberá pagarla en cuotas. Si hay
una devaluación y no suben sus ingre-
sos en moneda nacional, deberá decidir
entre pagar la obligación o disminuir o
eliminar alguna de las necesidades de
su familia, como diversión, vivienda,
vestido o alimentación. A juzgar por los
últimos acontecimientos, la población
peruana que se encontraba en la situa-
ción descrita, en una proporción signifi-
cativa, ha dejado de pagar sus obliga-
ciones en moneda extranjera; sin em-
bargo, para el gobierno pagar religiosa-
mente la deuda parece constituir una
prioridad fundamental.

La proyección del servicio por
principales fuentes

Organismos Internacionales

Con desembolsos hasta diciem-
bre  de 1998 y con un saldo adeudado
estimado en US$ 4 546.86  millones, el
servicio a pagar a esta fuente por los
próximos años asciende a US$ 7 321.20
millones. De lo que se deduce que US$
2 774.40 millones corresponde a los in-
tereses programados a cancelar duran-
te los próximos años. Si hiciéramos un
cálculo grueso los intereses van a re-
presentar un poco más del 60% del ca-
pital adeudado a diciembre de 1998.
Como se aprecia en el cuadro N°3.1, el
servicio proyectado llegará hasta el año
2025, pero sus mayores expresiones en
términos de cantidad se darán entre 1990
y el 2007, pues tendrán como promedio
de pago US$ 540 millones anuales, para
después decaer durante los próximos
años.

Sin lugar a dudas se incrementará
el servicio por los desembolsos compro-
metidos de créditos anteriores y por los
nuevos créditos que seguramente incu-
rrirán éste o los próximos gobiernos,
pues, como lo habíamos mencionado, el
crédito externo proveniente de esta
fuente se ha constituido en una verda-
dera tabla de salvación, ya que se recu-
rre a él para cualquier plan o contingen-
cia que se presenta en la economía del
país. Sino recordemos los préstamos
ofrecidos o ya concertados para las si-

HUGO LEZAMA COCA



UNMSM                            87

tuaciones creadas por el Fenómeno de
El Niño3, o el acuerdo de paz con Ecua-
dor, etc. Como lo mencionamos en an-
teriores trabajos esto es peligroso, pri-
mero porque con esta fuente no hay
posibilidad de reestructurar estas deu-
das en caso de incumplimiento y nos
veremos en la necesidad de hacer mo-
vimientos financieros para saldar sus
impagos, con los consiguientes perjui-
cios económicos que ya tuvieron lugar
en los años 1992 y 1993.

En cuestión de tasas de interés y
de tipo de cambio esta fuente también
se afectaría, pues si bien mantiene una
tasa de interés fijada por ellos, ésta se
mueve si cambia la tasa de interés de
los principales mercados internaciona-
les4. Con relación a los tipos de cambio
su canasta de monedas está conforma-
da de tal manera que cualquier varia-
ción no perjudique los fondos de los
Organismos, aún cuando resulte perju-
dicial para el tomador del préstamo.

LA DEUDA EXTERNA POR PAGAR

AÑO
A I T

1999 265.353 313.096 578.449
2000 278.450 288.492 566.942
2001 272.554 262.314 534.868
2002 311.999 239.959 551.958
2003 318.383 217.791 536.174
2004 317.588 196.286 513.874
2005 298.888 174.515 473.403
2006 287.507 154.687 442.194
2007 268.347 135.305 403.652
2008 255.736 117.407 373.143
2009 262.990 98.982 361.972
2010 269.537 79.900 349.437
2011 274.714 60.415 335.129
2012 240.340 39.789 280.129
2013 152.470 22.723 175.193
2014 87.608 13.623 101.231
2015 42.321 8.894 51.215
2016 37.656 6.076 43.732

2017-2025 304.419 344.153 648.572
TOTAL 4.242.441 2.774.407 7.321.267

Fuente: MEF-DGCP

DEUDA PUBLICA EXTERNA PROYECTADA
FUENTE: ORG. INTERNACIONALES

ORG. INTERNACIONALES

DESEMBOLSOS AL 31.12.98
(En miles de US$)

Elaboración: CESEPI-Natividad Arcondo

Cdro. Nº3.1
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En resumen, el servicio de deuda
de los organismos será de una magni-
tud importante durante los próximos
años y continuará en similar dimensión
después de los años pico que se mues-
tran en esta proyección, fundamental-
mente porque se ha constituido en la
principal fuente abastecedora de crédi-
tos externos de mediano y largo plazo
para el gobierno central. Ya que esto
sucederá de todas maneras, una suge-
rencia sería que a partir de este momento
se tomen estos créditos con mucho
detenimiento y que se asegure que los
proyectos a financiarse tengan rentabi-
lidad económica y/o su incidencia so-
cial tenga magnitudes que permitan ali-
vios en los grandes males que padece
la sociedad peruana. Lo ideal sería fi-
nanciar con esta fuente proyectos ren-
tables desde el punto de vista económi-
co y dejar que los proyectos sociales
sean financiados con el Tesoro Público.

Los países del Club de París

La otra fuente importante la
constituyen los países agrupados en el
Club de París, con quienes se han reali-
zado desde 1990 tres negociaciones5,
manteniendo en la actualidad con ellos
una deuda de US$ 8 872.82 millones
(Cdro. Nº3.2). Dicha deuda proyecta-
da de acuerdo a las condiciones finan-
cieras acordadas llegará hasta su extin-
ción a provocar un servicio de US$ 13
878.13 millones, es decir los intereses
proyectados alcanzan la cifra de  US$ 5
005.31 millones, más del 50% del capi-
tal adeudado en 1998.

Siempre hemos sostenido que ésta
es una de las negociaciones más onero-
sas para el país y la proyección mostra-
da lo confirma; de aquí al año 2013 el
servicio oscilará entre US$ 600  a más
de US$ 900 millones, y sólo se extingui-
rá en el año 2037. Sin embargo, pensa-
mos que en el futuro la proyección mos-
trada no tendrá grandes incrementos por-
que ya no tendremos montos significati-
vos para concertar, son pocas las fuen-
tes oficiales que siguen manteniendo vín-
culos con la economía peruana, como
son el OECF y el EXIMBANK de Ja-
pón, el KFW de Alemania, el AID y al-
gunas líneas de crédito de gobiernos de
España, Francia e Italia. Aquí también
pedimos que los créditos a concertar
vayan prioritariamente a proyectos de
alta rentabilidad económica.

Mucho se ha especulado con la
posibilidad de llegar a una nueva
renegociación. Se suponía que en el úl-
timo acuerdo de 1996 se pondría punto
final a nuevas renegociaciones. Sin
embargo, las cifras mostradas en esta
proyección no dejan margen de duda:
los pagos son fuertes y representan una
pesada carga para los recursos que se
manejan en la actualidad. Creemos en
la necesidad de una nueva rene-gociación
bajo otras perspectivas, no deseamos un
alivio que dure uno o dos años, urge un
acuerdo para no capitalizar  los intere-
ses, para adoptar nuevas formas de re-
ducción, involucrar a los países acree-
dores; que permita generar, ahora sí, la
capacidad de pago que no se logró con
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los proyectos que financiaron y que es
la causante de la pesada deuda que de-
vora los recursos generados por nuestra
economía.

Banca Internacional

La otra fuente importante es la
banca comercial, con una proyección
derivada fundamentalmente del acuer-
do llegado con el Plan Brady, que como
conocemos estuvo constituido por com-

pras al contado y por opciones de largo
plazo llamadas Bonos. Estos instrumen-
tos financieros generan un servicio
(Cdro. N°3.3), conformado por las op-
ciones que quedaron después de las
compras al contado que se hicieron6.
Este remanente de deuda que se capi-
talizó da una suma de US$ 4 256.74
millones que a su vez origina intereses
por US$ 3 905.87 millones. Estos re-
presentan mas del 90% de lo que ven-
dría a ser el saldo adeudado en 1998.

AÑO
A I T

1999 261.898 485.011 746.909
2000 348.680 482.027 830.707
2001 409.719 460.076 869.795
2002 418.233 436.595 854.828
2003 545.057 414.347 959.404
2004 562.692 380.271 942.963
2005 577.117 346.099 923.216
2006 575.510 312.393 887.903
2007 586.617 278.114 864.731
2008 605.377 243.521 848.898
2009 595.938 206.849 802.787
2010 490.653 172.550 663.203
2011 527.565 142.913 670.478
2012 554.209 110.690 664.899
2013 576.376 76.020 652.396
2014 362.572 43.866 406.438
2015 297.532 23.495 321.027
2016 78.257 9.692 87.949

2017-2037 498.821 380.786 879.607
TOTAL 8.872.823 5.005.315 13.878.138

Fuente: MEF-DGCP
Elaboración: CESEPI-Natividad Arcondo

CLUB DE PARIS

Cdro. Nº3.2

DEUDA PUBLICA EXTERNA PROYECTADA
FUENTE: CLUB DE PARIS
DESEMBOLSOS AL 31.12.98

(En miles de US$)

LA DEUDA EXTERNA POR PAGAR



90 REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Lo curioso de esta proyección es que el
servicio va de US$ 200 millones a US$
500 millones desde 1999 hasta el 2017
para luego decaer en los próximos 9 años
y finalizar con un servicio de más de
US$ 500 millones en el 2027. Cosas del
acuerdo Brady que, entre otras particu-
laridades, tiene la de haber sido diseña-
do en el Departamento de Tesoro Nor-
teamericano.

Lo que no tendría nada de espe-
cial si las negociaciones llevadas a cabo
hubiesen reportado alivios o situaciones
económicas y/o financieras favorables
para el país. Pero no están las cosas
claras en la negociación. No porque se
desconozcan detalles tan importantes
como las compras hechas por el Gobier-
no a través de un banco extranjero, so
pretexto de no haberlo hecho para  no
alterar las cotizaciones del papel perua-
no, sino porque es necesario saber cómo
se llegaron a cifras de reconocimiento
y de descuento tan espectaculares como
las presentadas al Congreso. No enten-
demos cómo una deuda que reconocía
(bilateralmente) un principal de algo más
de US$3,000.00 millones, a finales del
mandato del gobierno aprista, y de inte-
reses por negociar7, finalice como una
deuda total sujeta a negociación de más
de US$10,000.00 millones, que se pa-
gue US$1 300.00 millones (a lo que se
denominó recompra) y se emitan bonos
por más de US$4 800.00 (deuda nue-
va). ¿Hubo una negociación de la deuda
o se aceptaron puntualmente las cifras
de otro banco extranjero que se encargó
de “conciliar las cifras”?.

Pensamos que en esta fuente, al
igual que en las anteriores, ha faltado
negociar considerando los intereses del
país. Quizás en un momento de bonan-
za económica,  producida por los ingre-
sos de las privatizaciones, se pensó que
era mejor llegar a un acuerdo antes que
proteger los recursos financieros actua-
les y futuros. Los pagos  realizados y
los bonos  proyectados nos dan una
muestra de esta mala negociación.

El argumento de una normaliza-
ción con la banca extranjera para ase-
gurar las líneas de crédito de corto pla-
zo para el sistema financiero nacional
no parece tan convincente, sobre todo
después de las dificultades para seguir
gozando de estas líneas con la crisis
asiática, rusa y brasileña.

Una subida de la tasa de interés
en el ámbito internacional sí ocasiona-
ría problemas con esta fuente, pues la
totalidad de los bonos emitidos se en-
cuentran referidos a la tasa de interés
de mercado, específicamente a la  Libor.

Pero en lo que habrá una diferen-
cia, respecto a las anteriores fuentes, es
que con la Banca, al parecer no tendre-
mos créditos por concertar de mediano
y largo plazo por lo menos durante los
próximos 5 a 10 años. Las condiciones
que se generaron en 1970 y parte de los
80 para la abundancia de créditos ban-
carios no estarán presentes en la econo-
mía mundial por muchos años, por lo
que respiremos tranquilos. Sin embar-
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go, esa tranquilidad sería completa si el
servicio descrito anteriormente es reba-
jado drásticamente mediante una nueva
negociación que, teniendo en cuenta los
altos costos que se están generando para
la economía del país, se encuentren me-
canismos para pagos alternativos que no
signifiquen salida de recursos financie-
ros.

Otras Fuentes

Están constituidas por los países
de América Latina, de Europa Oriental
y los proveedores sin seguro. A excep-
ción de estos últimos y posiblemente de
Rusia8, ninguna tiene una buena pers-
pectiva en el futuro, sus préstamos cada
vez serán menos evidentes y, tal como
se muestra en el graf. N°1, se irán ex-
tinguiendo en los próximos años.

AÑO
A I T

1999 13.137 177.626 190.763
2000 41.627 185.373 227.000
2001 51.127 185.687 236.814
2002 38.509 183.665 222.174
2003 77.017 190.669 267.686
2004 115.526 195.711 311.237
2005 149.833 194.253 344.086
2006 149.833 191.374 341.207
2007 184.140 227.306 411.446
2008 184.140 259.852 443.992
2009 201.294 247.148 448.442
2010 218.446 232.192 450.638
2011 291.264 219.808 511.072
2012 308.418 198.160 506.578
2013 325.571 169.070 494.641
2014 342.725 141.366 484.091
2015 385.609 110.761 496.370
2016 437.071 76.830 513.901

2017-2027 741.462 519.020 1.260.482
TOTAL 4.256.749 3.905.871 8.162.620

Fuente: MEF-DGCP
Elaboración: CESEPI-Natividad Arcondo

BANCA INTERNACIONAL

Cdro. Nº3.3

DEUDA PUBLICA EXTERNA PROYECTADA
FUENTE: BANCA INTERNACIONAL

DESEMBOLSOS AL 31.12.98
(En miles de US$)

LA DEUDA EXTERNA POR PAGAR
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La necesidad de una nueva
 negociación

A  lo largo de la exposición he-
mos querido mostrar lo que va a acon-
tecer con los pagos futuros, hemos vis-
to y analizado el monto que cada fuente
de financiamiento va a cobrar, lo que a
todas luces resulta excesivo para la eco-
nomía del país, tan angustiado durante
los últimos años a pesar de los
indicadores económicos positivos o fa-
vorables que se publican oficialmente.
De lo analizado es evidente que el país
requiere con urgencia una nueva y dis-
tinta negociación de su deuda. Todo lo
que se proyecta en materia de pagos debe

ser adquirido o restado de recursos que
la economía está generando, no de los
proyectos que dieron lugar a estas
reprogramaciones. Eso constituye un las-
tre para cualquier economía. Volvemos
a mencionar que, salvo el oleoducto pe-
trolero construido con aportes de em-
presas japonesas y en la cual también se
realizó una negociación no tan favora-
ble para los intereses del país, ningún
proyecto financiado por los Organismos
Internacionales, por los integrantes del
Club de París, Banca comercial o cual-
quier otro acreedor ha sido rentable, ni
ha generado recursos para su pago, por
ello resulta tan especial esta proyección
de servicio de deuda.
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Por todo lo anterior estimamos
que la campaña de la Iglesia Católica
es loable y debe ser apoyada para que
su cruzada tenga eco en la conciencia y
en las actitudes de los acreedores. Des-
de el punto de vista de la economía, ve-
mos que no existe una contrapartida jus-
ta en los resultados de la concertación
de las deudas. Observamos además las
dificultades que ocasiona el destinar re-
cursos para tal fin, sin que estos se ha-
yan originado de los proyectos o planes
financiados, sin obtener o cuidar la ren-
tabilidad, peor todavía cuando muchos
de los proyectos no existen en la actua-
lidad. Que la deuda contribuya a  resol-
ver problemas de escasez de alimentos,
agua y energía de la población peruana,
para romper esa simbiosis que manifies-
ta Oswaldo de Rivero: “bajo consumo
per cápita con altas tasas mundiales de
crecimiento demográfico urbano”9.

Por el lado del gobierno se debe
entender que no sólo es posible estar en
la comunidad financiera internacional
presentándose como un excelente pa-
gador sino como un país viable con ex-
celentes recursos económicos y  con la
seguridad de que sus inversiones van a
ser respetadas, porque existe legislación
veraz y confiable. Y sobre todo que
pagaremos nuestras obligaciones en la
forma y oportunidad que conjuntamen-
te con nuestros acreedores señalemos,
sin dejar irresueltos los grandes males
de nuestra sociedad.

Escuchar voces de condonación
de deuda o formas similares no debe
provocar en el gobierno nerviosismo ni
temor de que uno de los pilares de su
programa económico pueda venirse aba-
jo, con consecuencias funestas para la
marcha de su plan de gobierno. Al con-
trario dichos pedidos no deberían ser
considerados como negativos. La cam-
paña de la Iglesia Católica, por ejemplo,
puede abrir la posibilidad de volver a
negociar, pero esta vez, como lo hemos
manifestado a lo largo de este artículo,
bajo fórmulas o mecanismos que resul-
ten más beneficiosos para el país.

Por otro lado el «Jubileo 2000»
que tantas discusiones ha causado, in-
clusive dentro de la esfera eclesiástica
peruana, no pretende el no pago unila-
teral de los deudores sino que se orien-
ta a sensibilizar a los duros y a veces
implacables acreedores, para un mejor
tratamiento de lo que hasta ahora he-
mos mostrado, la carga pesada de la
deuda externa. Creo que el país debe-
ría estar preparado para saber qué ofre-
cerles, cuáles serían los mecanismos
que permitan reducir el servicio de deu-
da, en qué nos ayudan para elevar nues-
tra capacidad de pago sin descuidar las
necesidades de la población.

Hay diversos programas alterna-
tivos que no sólo significan salida de di-
visas; por el contrario, pueden originar
un incremento  y modernización de nues-
tras exportaciones, un mayor impulso
tecnológico a nuestro sector industrial -

LA DEUDA EXTERNA POR PAGAR
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sin que ello implique un regreso a políti-
cas que se denominaron mercantilistas-
una explotación racional y estratégica
de nuestros recursos pesqueros, fores-
tales, turísticos, etc. De lograr un pro-
grama alternativo de pagos, cosa que
no es fácil, que conlleve una reducción
de los montos reconocidos, con los re-
cursos que se hubiesen destinado al
pago mostrado en la proyección, pode-
mos ir atacando los dos principales pro-
blemas de nuestra economía: pobreza y
desempleo.

De lo contrario, tendremos que
continuar con lo ya reprogramado y mos-
trado en las páginas anteriores y que,
es bueno recordar, entre 1999 y el 2005
el servicio a cancelar será de US$ 12
274.63 millones, de los cuales más del
80% irán a engrosar las arcas de los
países que conforman el Club de París
y los Organismos Internacionales, más
específicamente el Banco Mundial y el
Banco Interamericano de Desarrollo.
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NOTAS

1 LEZAMA COCA, Hugo; “Políticas de endeu-
damiento (para no olvidar la lección)” . Re-
vista de la Facultad de Ciencias Económicas
de la UNMSM, 2da. Época, Año 3, Nº10, di-
ciembre 1998.

2 Como el país está en la zona de influencia del
dólar americano, para todas las transaccio-
nes comerciales y financieras con el exterior
se utiliza la moneda norteamericana.

3 LEZAMA COCA, Hugo; “El financiamiento
externo y el fenómeno de El Niño – El caso de
las carreteras nacionales”. Revista de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas de la
UNMSM, 2da. Época, año 3, Nº7, abril 1998,
Lima – Perú

4 La explicación es que muchos de los créditos
que otorgan estos organismos provienen de
su fondeo en los mercados financieros inter-
nacionales y no de sus recursos propios; por
lo que ante una subida en las tasas de interés,
inmediatamente es trasladada al acreedor.

5 LEZAMA COCA, Hugo; “El financiamiento de
los países del Club de París y el desarrollo
peruano”. Revista de la Facultad de Ciencias
Económicas de la UNMSM, 2da. Época,
Año2, Nº6, Diciembre 1997, Lima-Perú

6 No olvidemos que para este acuerdo hubo re-
conocimiento de deuda que ascendió a US$10
669.5, de los cuales se pagaron US$1 295.80
millones, lo que dio como resultado una re-
ducción de US$5 451.4 millones, el resto US$4
873.1 millones se emitieron bonos. Matemá-
ticamente las cifras no concuerdan, por ello
será necesario conocer lo que el Presidente
de la República ha manifestado públicamen-
te: en esta negociación “hay bastante pan
por rebanar”. De los diarios La República y
Gestión, 16.03.99.

7 En una negociación los intereses aumentarán o
disminuirán según los parámetros que se to-
men para su cálculo como, por ejemplo, tasa
de interés corriente (o de contrato original),
tasa de interés de mora, período de cálculo,
montos sobre los que se aplicarán dichos
parámetros (sobre saldos adeudados, prin-
cipal no pagado, intereses no pagados, etc.).

Aquí surgen las preguntas: ¿cuáles fueron
los parámetros?, ¿se negoció o solo se acep-
tó?.

8 Con Rusia también tenemos una negociación
de lo más especial, sino recuerden el recono-
cimiento de US$1,100.00 millones. De  “La
deuda rusa. Entretelones de una negociación”,
Hugo Lezama Coca, Revista de la Facultad
de Ciencias Económicas de la UNMSM, 2da.
época, año 3, Nº9, setiembre 1998, Lima-Perú.

9 DE RIVERO, Oswaldo, “El mito del desarrollo
– los países inviables en el s. XXI”, Mosca
Azul Editores, 1998, pag. 221.
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