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El anterior ministro de Economía,
al parecer, dejó un vademécum
de lo que se debe hacer en ma-

teria de deuda externa; y el actual mi-
nistro no encuentra la forma, ni al pare-
cer tiene las ganas, para siquiera esbo-
zar algunas soluciones alternativas.

Lo concreto es que si no se hace
nada al respecto sucederán, irremedia-
blemente, dos cosas en los próximos
años: una, se tendrá que redistribuir los
gastos del gobierno central en desme-
dro de los gastos sociales; y, dos, ten-
dríamos que declararnos en insolvencia.
Por supuesto que en este cuadro no se
dejará de lado, tal como se está obser-

vando el panorama, la alternativa del
señor Boloña que planteaba los famo-
sos créditos líquidos, que no son otra
cosa que la concertación de deuda para
pagar deuda, con lo cual sólo hay solu-
ción en el corto plazo y angustias y so-
bresaltos en el mediano y largo plazo.

Nuestra posición ha sido clara
desde el principio: es necesario e im-
prescindible renegociar, nuevamente,
con nuestros actuales acreedores para
cambiar ya no sólo el perfil del servicio
de la deuda sino, por el contrario, llegar
a soluciones que permitan que la eco-
nomía en los próximos años no se plan-
tee la alternativa de cubrir los gastos
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RESUMEN
Se presenta un análisis y crítica de las negociaciones del gobierno
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sociales o de cumplir con nuestros acree-
dores externos.

Y planteamos una nueva rene-
gociación, por cuanto no estuvimos de
acuerdo con las que llevaron a cabo los
antiguos negociadores, no sólo por que
consideramos que no se había negocia-
do bien, procurando los menores costos
para la economía nacional, sino también
por lo poco transparente que habían sido
las negociaciones con algunas fuentes
de financiamiento o acreedores.

LA VERDAD DE LAS
NEGOCIACIONES

De acuerdo a la publicación de
la DGCP del Ministerio de Economía y
Finanzas, resulta, por lo menos, extraña
la comprobación de que, habiéndose
realizado tres renegociaciones con el
Club de París desde 1990, el saldo adeu-
dado o sea lo que le debemos no se haya
reducido sino, por el contrario, se ha
incrementado de US$ 7 200 millones en
1990 a US$ 8 400 millones en el año
2000. Allí suponemos que, por tratarse
de una negociación de gobierno a go-
bierno, la parte nacional ha realizado una
mala o pésima negociación, que es ne-
cesario remediar de la mejor manera; y
eso se logra conversando y explicando
las razones por las cuales no es posible
asumir un servicio de deuda que no esté
acorde con nuestra capacidad de pago.

De la misma publicación pode-
mos extraer que con el Club de París,
durante el gobierno del ex presidente
Fujimori, existe un saldo o flujo neto de
recursos financieros  negativo para la
economía nacional; pues, mientras re-
cibíamos desembolsos por el orden de
US$ 2 227 millones, cancelábamos a esa
fuente financiera US$ 4 169 millones.
Tamaño resultado nos reafirma lo pési-
ma que fue la negociación; no puede
concebirse que no se hayan calculado
los costos de los tres acuerdos, pensán-
dose alegremente en que el solo cam-
bio de la política económica permitiría
aumentar por sí sola la capacidad de
pago del país.

En cuanto a las negociaciones
realizadas dentro del Plan Brady, para
las deudas de la banca comercial inter-
nacional, necesitamos conocer, básica-
mente, entre otras cosas: quiénes
recompraron deudas en forma ventajo-
sa, es decir, con información privilegia-
da; y en el caso de las recompras del
Estado al Swiss Bank, un detalle por-
menorizado de las compras de capital y
qué tratamiento se le dio a los intereses
que durante ese periodo no tuvieron un
costo para los compradores de ese tipo
de deuda. Se dice que un Banco del
exterior, que fungía de  banco asesor de
la República, elaboró un cuadro de ac-
tualización de dichas deudas para luego
aplicar el esquema Brady. Nos pregun-
tamos ¿cómo se aprobó dicho esque-
ma? ¿un simple acuerdo del Comité de
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1990

1991
(1er acuerdo)

1993
(2do Acuerdo)

1996
(3er Acuerdo)

Fuente:  "Deuda Pública Externa e Interna de Mediano 

                    y Largo  Plazo" . DGCP-MEF-Setiembre 2000.

Elaboración:  CESEPI-FCE-UNMSM

SALDO ADEUDADO

9,152

CUADRO N° 1

EVOLUCIÓN DEL SALDO ADEUDADO

"CLUB DE PARIS"
En Millones US$

7,216

8,242

8,237

AÑOS

PERÍODO DESEMBOLSOS SERVICIO FLUJO NETO

1990-2000* 2,227.00 4,169.00 -1,942.00

Fuente:  "Deuda Pública Externa e Interna de Mediano 

                     y Largo  Plazo" . DGCP-MEF-Setiembre 2000.

Elaboración:  CESEPI-FCE-UNMSM

CUADRO N° 2

FLUJO NETO 

"CLUB DE PARIS"
En Millones US$

la deuda externa? ¿una resolución mi-
nisterial? ¿un decreto supremo? Esto es
importante ya que la actualización a la
que hacemos mención lleva el saldo

adeudado de US$ 5 800 millones en 1990
(a nuestro parecer también  abultada) a
US$ 8 500 millones en 1996, año del
acuerdo Brady.
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Además, debemos de considerar
que en lo que concierne a los 10 años
de gobierno del Ing. Fujimori se ha teni-
do un flujo neto negativo, presentándo-
se, así, un nivel de servicios mayor al de
los desembolsos.

Existió una opinión técnica que
permitió y aprobó dicha actualización,
¿en base a qué criterios se desem-
polvaron prácticamente deudas que el
sistema financiero internacional ya ha-
bía provisionado, es decir ya había ab-
sorbido? Aquí exigimos claridad, y lo
mejor será llegar a establecer una
auditoría para dilucidar quién o quiénes
salieron beneficiados de dicha rene-
gociación.

También, como lo hemos mani-
festado en reiteradas ocasiones, se debe
saber qué razones existieron para can-
celar la deuda rusa denominada en
rublos, y  que, de acuerdo a la oscila-
ción de esa moneda  con el dólar ameri-
cano, había descendido tanto que su
pago no debió pasar del millón de dóla-
res; sin embargo, se le canceló US$ 130
millones. Es posible que sean cuestio-
nes de Estado o de reserva militar; pero,
en todo caso, tenemos derecho a cono-
cer la verdad.

Sobre todo, después de conocer,
con seguridad, que las compras de avio-
nes y armamentos bélicos que hizo el
gobierno anterior fueron hechas al con-
tado, y no como tradicionalmente se ha-
cía con crédito externo. Y no se adqui-
rieron a Rusia, nuestro eterno provee-

dor de armamentos sino que, en su ma-
yoría, provienen de Bielorrusia, resultan-
do poco creíble que se pueda argumen-
tar por parte de los negociadores pe-
ruanos que se llegó a tal acuerdo, pues
Rusia seguía siendo un proveedor im-
portante de armas y repuestos para el
Perú. Ello no es tan cierto, puesto que
hasta antes del acuerdo y como se pue-
de extraer de  la publicación que hace-
mos mención líneas arriba, sólo hasta
1993, a pesar de los impagos, se adqui-
rieron armas o pertrechos de Rusia bajo
el esquema de deuda externa por un
monto aproximado de US$ 55 millones.
A los rusos, como a cualquier vendedor
de armas, les interesa vender sus sumi-
nistros y no adentrarse en una negocia-
ción de deudas antiguas que sabían de
antemano la tenían perdida.

Con un presupuesto descomunal
de cerca de US$ 1 000  ó 1 500 millo-
nes para adquirir al contado las armas,
¿por qué no se tomó la decisión de aus-
cultar cuál era la mejor alternativa de
llegar a una negociación que permitiera
ahorrar divisas y arreglar los impagos
con nuestros tradicionales proveedores?
No entendemos cómo se destinó tanto
dinero en tan pocos años para armas
que, volvemos a repetir, siempre habían
sido adquiridas al crédito. Esa cantidad
es prácticamente un 20% de todo lo que
se adquirió durante los tres gobiernos
que precedieron al de Cambio 90 –
Nueva Mayoría, es decir el gobierno
militar, el de Acción Popular y el del
Partido Aprista, en casi 22 años de go-
bierno.
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AÑOS

1990

1994

1996
(Fecha del cierre 
del Plan Brady)

Fuente:  "Deuda Pública Externa e Interna de Mediano 

               y Largo  Plazo" . DGCP-MEF-Setiembre 2000.
Elaboración:  CESEPI-FCE-UNMSM

CUADRO N°3

EVOLUCIÓN DEL SALDO ADEUDADO

"BANCA COMERCIAL"
En Millones US$

SALDO ADEUDADO

5,865

7,836

8,520

PERÍODO DESEMBOLSOS SERVICIO FLUJO NETO

1990-2000 249.00 2,054.00 -1,805.00

Fuente:  "Deuda Pública Externa e Interna de Mediano 

               y Largo  Plazo" . DGCP-MEF-Setiembre 2000.

Elaboración:  CESEPI-FCE-UNMSM

CUADRO N° 4

FLUJO NETO

"BANCA COMERCIAL"
En Millones US$

QUÉ DEBEMOS HACER

Pero, si la claridad y la transpa-
rencia de los acuerdos alcanzados por
el gobierno anterior son necesarias para
nuestros fueros internos, para el exte-
rior debemos de establecer una estra-

tegia clara, de mediano y largo plazo,
para incorporar dicha estrategia en un
plan de desarrollo de la economía na-
cional. Si seguimos viendo a la deuda
sólo como un problema que se resuelve
desde el punto de vista financiero, vol-
veremos, como ha sucedido durante las

LO QUE SE VIENE EN MATERIA DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA
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AÑOS

1990

1993

1996
(Año del Acuerdo)

*Incluye República Popular China
Fuente:  "Deuda Pública Externa e Interna de Mediano 

                    y Largo  Plazo" . DGCP-MEF-Setiembre 2000.

Elaboración:  CESEPI-FCE-UNMSM

SALDO ADEUDADO

1,104.00

1,285.00

1,534.00

CUADRO N° 5

EVOLUCIÓN DEL SALDO ADEUDADO*

EUROPA DEL ESTE
En Millones US$

PERÍODO DESEMBOLSOS SERVICIO FLUJO NETO

1990-2000 160.00 397.00 -237.00

*Incluye República Popular China
Fuente:  "Deuda Pública Externa e Interna de Mediano y largo Plazo".

               DGCP-MEF-Setiembre 2000.

Elaboración:  CESEPI-FCE-UNMSM

CUADRO N° 6

FLUJO NETO 

EUROPA DEL ESTE*
En Millones US$
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últimas décadas, a seguir padeciendo los
rigores de pagar siempre un alto servi-
cio de deuda sin tener la posibilidad real
de cancelarlo. No negamos que  las so-
luciones también pasan por el lado fi-
nanciero, por ello siempre hemos plan-
teado la necesidad que desde el Minis-
terio de Economía y Finanzas se dote al
organismo técnico de capacidades que
le permitan intervenir con mayor ampli-
tud en el mercado financiero internacio-
nal, cambiando plazos y condiciones fi-
nancieras de créditos duros o buscando
la mejor moneda para los nuevos y vie-
jos créditos. Sin embargo, el lado finan-
ciero no es de por sí  una solución que
pueda englobar todos los complejos
acuerdos que requieren otro tipo de tra-
tamiento.

Por ello apuntamos por un pro-
grama o esquema de solución que
involucre un papel activo de los actua-
les tenedores de la deuda, ampliando sus
posibilidades de cancelación bajo distin-
tas modalidades o acuerdos. Exploran-
do nuevas formas y afianzando algunas
ya experimentadas, pero en ambos ca-
sos procurando que el resultado sea pro-
vechoso para la economía nacional.

Por ejemplo, en el caso del Club
de París la  tarea inmediata es entablar
una conversación al más alto nivel para
replantear las cifras de los acuerdos an-
teriores; no estamos satisfechos con la
actualización que se hizo, y una nueva
revisión no deberá contar con la negati-
va de los miembros del Club, si desde el

punto de vista técnico se demuestra que
esas cifras están infladas, en el sentido
de tener una capitalización innecesaria.
Luego de ello, con las nuevas cifras  se
puede llegar a negociaciones que per-
mitan, por ejemplo, cambiar las deudas
directas de los gobiernos por esquemas
de pago que vayan desde lo ecológico
hasta la adquisición de productos perua-
nos. Y en el caso de las deudas de pro-
veedores acogidos a los seguros de cré-
dito a la exportación, plantearles una
solución bajo un esquema similar al
Brady, es decir convertirlas a bonos y
que se  coticen en el mercado financie-
ro internacional.

No debemos de olvidar que éste
es un club de acreedores y que sus
acuerdos provienen de consensos o
asambleas que cotidianamente realizan,
que han catalogado a los países de
acuerdo a sus ingresos per cápita y que,
en base a ello, nosotros estamos califi-
cados como país, al cual el tratamiento
que se le dio en las tres actas es el ade-
cuado. Pues bien, es nuestra tarea de-
mostrarle que sus acuerdos no nos han
servido, y que estamos en peores con-
diciones que en el pasado, y que es ne-
cesario revisar y llegar a un mejor en-
tendimiento.

De lo contrario, comprobaremos
que, después de 10 años de rene-
gociaciones, de poco ha servido haber
cancelado a todos nuestros acreedores
algo más de US$ 11 000 millones du-
rante ese periodo, para continuar con
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los padecimientos de una abultada deu-
da externa que dificulta el desarrollo de
la economía nacional.

CONCLUSIONES

1) Una vez más reiteramos nues-
tra preocupación y crítica más enérgica
a las negociaciones que realizó el ante-
rior gobierno Fujimorista. Hemos termi-
nado un periodo en el que se suponía el
gobierno había renegociado la deuda de
forma coherente, en vista de las buenas
relaciones que tenía con los organismos
internacionales; ingrata sorpresa nos lle-
vamos al descubrir que no se había he-
cho más que concertar para pagar.

2) Definitivamente no son casos
aislados los de la banca comercial y los
del Club de París, quienes son nuestros
mayores acreedores, al haber el Estado
actualizado el monto adeudado de ma-

nera exorbitante. Las razones bajo las
cuales actuó el gobierno, probablemen-
te obedezcan a decisiones que él que
conoce pero que sin embargo, es nece-
sario aclararlas y ventilarlas.

3) Un caso que mereció mucha
atención en los últimos días es el de la
compra de aviones y armamentos al
contado a un país distinto al que tradi-
cionalmente era proveedor. No encon-
tramos una evaluación que se halla rea-
lizado para adquirirlos mediante présta-
mos; las contradicciones entre una y otra
forma de actuar nos hace espectadores
de manejo poco claro que se le ha veni-
do dando tanto a la deuda externa como
a la compra de armamentos.

4) Por último, solicitamos una
auditoria que refleje las decisiones que
el gobierno utilizó para renegociar en las
condiciones que lo hizo y también  so-
bre la compra de armamentos al conta-
do.
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