
7

LOS PROBLEMAS DEL
DESARROLLO ECONÓMICO

HUGO LEZAMA COCA

EL AUTOR EXPLORA LOS CAMBIOS QUE EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS

SE ESTÁN DANDO EN LAS ECONOMÍAS LATINOAMERICANAS ENFATIZANDO LA INFLUENCIA DE LA

RELACIÓN FINANCIERA CON EL CAPITAL INTERNACIONAL  PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO.

En el siglo que empezamos,  Latinoamérica parece entrar a una suerte
de enigma de nuevo tipo. Agotada la vía del neoliberalismo en forma

tan rápida y dolorosa, se niega por otro lado al regreso del  viejo
proteccionismo, del que también renegó casi a los finales de la década

del 80. ¿Qué formulas se encontrarán para paliar los estragos de tales
modelos que en varias décadas  sólo causaron miseria y dolor en los

pueblos latinoamericanos?

Asistimos a lo que llamamos un  nuevo “enigma”,  acicateados por  la actua-
ción de los dos colosos sudamericanos:  Argentina y Brasil, que están dando la
pauta de salir del camino que tanto el FMI como los organismos internacionales
trazaron durante décadas sin los resultados exitosos que pregonaban. Argentina es
el fracaso más ruinoso de la aplicación de las medidas de política económica inspi-
radas en el famoso Consenso de Washington que, en realidad, no es otro que la
reedición, fuera de contexto, de las ideas liberales que tienen su punto de partida
en las de Adam Smith, allá por el siglo XVII.

Brasil, por otro lado, espera encontrar en el nuevo presidente Lula al perso-
naje que, haciendo oídos sordos a la receta del Fondo, los conduzca por el camino
de una nueva vida. En el Brasil las acciones del nuevo mandatario que asumirá su
cargo en el 2003 deberán ser distintas a las implementadas por su antecesor, y allí
es donde está el detalle. ¿Cuáles serán esas medidas? Los actuales funcionarios
brasileños, después del triunfo del presidente Lula, no se cansan de repetir que el
equipo técnico del nuevo presidente no cambiará el diseño del acuerdo que el
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Fondo ha firmado con el presidente Cardoso. Evidentemente, con el propósito de
no perjudicar las finanzas del país.

Los sucesos de estos dos colosos latinoamericanos han repercutido en toda
la región y cada uno de ellos está también pasando por  la imposibilidad de elevar
el nivel de vida de su población y  no encontrar respuestas a las imposiciones del
organismo financiero: Uruguay, Paraguay, Ecuador, Bolivia, y también nuestro país,
se debaten, cada vez con mayor apremio, entre cumplir con sus obligaciones inter-
nas o seguir privilegiando el pago a sus acreedores externos. Ya  se asoman por allí
algunos candidatos que, fortalecidos o inspirados en el triunfo del nuevo presidente
brasileño, desean caminar en otras direcciones.

Sin embargo, el tránsito hacia una nueva vía se torna complicado, por varias
razones, siendo la más notoria el encasillamiento académico y también político en
el modo de pensar el desarrollo económico: el famoso péndulo entre el liberalismo
y el proteccionismo sigue vigente. Aparentemente, no hay una tercera opción, los
defensores de uno y otro modelo nos hacen ver, cada uno a su manera, lo perjudi-
cial que sería profundizar o volver al liberalismo o al proteccionismo. Y es allí
donde nos falta  imaginación para plantear una auténtica forma o manera de desa-
rrollo  que, rescatando los valores de esta parte del continente, sea capaz de orde-
nar, potenciar, integrar y clarificar la ruta.

Otra de las razones, que explican la situación difícil de la región, es el poco
desarrollo del capital humano.  De crisis en crisis se han debilitado las estructuras
y los cimientos de una educación de calidad; en el Perú, por ejemplo, los gobernan-
tes que pasaron por palacio de gobierno durante las últimas décadas, sumidos en
una serie de carencias, alejaron de sus medidas de política gubernamentales el
mejoramiento de la educación  a todo nivel, de la protección y la incentivación por
la investigación e innovación, del cuidado y desarrollo de los docentes y
capacitadores. Se alejaron tanto que un atisbo de mejoramiento en la actualidad en
el sector educación sólo es posible descuidando, aún más, la inmensa cantidad de
desfavorecidos que tanto uno como otro modelo ha dejado durante las últimas
décadas. Ello también ha tocado la actitud y personalidad de la clase dirigencial
que, ante la imposibilidad de luchar por los cambios, a menudo se escuda en accio-
nes o medidas que no repercuten positivamente en la economía del país  y busca  el
rédito político o  la  manera de resolver sus angustias económicas.

Asimismo, se sustraen de sus responsabilidades los verdaderos hacedores o
ideólogos de la política económica de los países en desarrollo como los latinoame-
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ricanos, que han sido y son los burócratas internacionales. Éstos encaramados en
sus confortables oficinas en Washington, y teniendo como hoja de vida el haber
estudiado en colegios y universidades privadas, dictan y determinan los caminos
por donde deben transitar los países en desarrollo, los que no teniendo capacidad
de ahorro y, por tanto, de  acumulación deben  permitir que la inversión extranjera
“ayude” a su desarrollo. Y, como tal, debe  concedérsele todas las garantías para
que ingrese, muchas veces con una serie de estímulos e incentivos tributarios, y,
por supuesto, para que  pueda tener un retorno de su inversión sin sobresaltos y
con la mayor rentabilidad. Esa perversa manera de pensar y de actuar es, en
nuestro criterio, la causa de muchos de los males que aquejan a nuestros países, y
eso debería ser sometido a un gran debate o discusión a varios niveles para situar
de una vez por todas el papel de la inversión extranjera.

L A ECONOMÍA  NACIONAL  Y SU  DESENVOLVIMIENTO  EN LA DÉCADA DEL 90

Revisar lo acontecido en el ámbito de la política económica durante la déca-
da anterior puede ser nostálgico para algunos y desastroso para la gran mayoría
que ve en ella la etapa de mayor corrupción pública del continente y muchas veces
opinan  que la política económica era la de la corrupción organizada.  Sin embargo,
eso no es del todo cierto, pues la política económica que se implantó en la década
del Ing. Alberto Fujimori era sencillamente la política del Fondo Monetario Inter-
nacional y de los  organismos  internacionales como el Banco Mundial y el Banco
Interamericano de Desarrollo.

Eso, que algunos analistas despistados llamaron el fujimorismo económico,
no era otra cosa sino la implementación de las sugerencias del Consenso de Was-
hington; por eso, los representantes de la economía peruana de ese entonces eran
bien acogidos en el mercado financiero internacional, por haber desregulado la
economía nacional, permitiendo la desprotección a la industria -que dicho sea de
paso era ineficiente y parasitaria- por la reforma financiera, la privatización de las
empresas públicas, etc. Si eso servía a los intereses de los grandes grupos nacio-
nales, evidentemente también servía a los intereses de la comunidad internacional,
principalmente la financiera. Los que ahora se toman la foto con los actuales go-
bernantes del Perú son los mismos que lo hicieron con el presidente Fujimori.

Si existen diferencias diremos que, en el caso del mandatario que gobernó
en la década del 90, su autoritarismo le dio a la comunidad financiera garantías de
fiel cumplimiento. Basta recordar lo que M. Camdessus manifestó cuando el Perú
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dejaba de lado la actitud beligerante del gobierno aprista por un compromiso de
honrar sus obligaciones en el gobierno de Fujimori: “es música para mis oidos”.
Mientras que en este momento seguramente deben estar preocupados por las
dubitaciones y la escala de reclamos que tiene el gobierno, lo que puede poner en
riesgo los acuerdos ya suscritos con el FMI, aun cuando saben que no está en
juego el modelo económico. Pero estarán más preocupados si la región eleva sus
voces de reclamo, si en vez de pensar en Washington y Nueva York, da vuelta y se
mira a sí misma, a Brasilia o a Buenos Aires o a cualquier  ciudad latinoamericana.
Sería bueno, por ejemplo, tener un  consenso en el que MERCOSUR conjunta-
mente con la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y otras instituciones latinoa-
mericanas  propongan  fórmulas de desarrollo económico para todos sus miem-
bros.

LA DEUDA EXTERNA  DENTRO DE ESE CONTEXTO

Hace poco tiempo escribimos en Síntesis que desde la instalación del nuevo
gobierno democrático, incluido el de transición, todo había sido criticado y con
razón denunciado; nos referimos a las acciones gubernamentales realizadas por el
gobierno de A. Fujimori. Sin embargo, de lo que no se quería hablar en profundidad
era de la política económica y particularmente de la posibilidad de revisar los acuerdos
de renegociación de la deuda externa peruana; santificando, de esa manera, los
acuerdos que un gobierno corrupto había logrado con la comunidad financiera
internacional. Hemos demostrado que, si bien esos acuerdos permitieron reconci-
liarse con el mundo financiero, los costos en que se incurrió merecen más de una
explicación, por la forma tan burda y grosera como se manejaron las cifras1.

La necesidad de quedar bien con los acreedores externos dio como resulta-
do un nivel de endeudamiento, al concluir las negociaciones, similar al que existía al
momento de incumplir con los pagos a mediados de la década del 80. La negocia-
ción exitosa de la que hablaban los funcionarios del gobierno de Fujimori significó
un pago de más de US $ 10 000 millones2. Esa actualización de la deuda, que
favoreció a los acreedores, es la que criticamos porque, sin lugar a dudas, el sacri-
ficio de pagar de un lado también debería significar el sacrificio de los acreedores.
Y la cosa se complicó aún más cuando en todas estas negociaciones estuvieron
presentes los grandes especuladores, quienes obtuvieron ganancias extraordina-
rias en la compraventa de los títulos de deuda peruanos.
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EL NUEVO GOBIERNO Y LA DEUDA EXTERNA

La situación actual en materia de deuda externa no ha cambiado en lo más
mínimo, como lo habíamos mencionado líneas arriba, se persiste  en la angustia de
cómo cancelar el servicio de las deudas negociadas y en la estrategia de tomar
nuevos endeudamientos que, para variar, siguen el mismo esquema del gobierno
anterior; es decir, se toma deuda para cancelar deudas refinanciadas y para obras
o proyectos de escasa rentabilidad económica, como los destinados a Foncodes o
los programas de vivienda. Y no es que estemos en contra de esas obras, sino que
ellas no deberían financiarse con créditos externos que, ya lo hemos mencionado,
no son baratos, aun cuando provengan de los organismos internacionales3.

Como no encuentra soluciones al problema de la deuda, el gobierno debe
recurrir al mercado internacional para conseguir recursos y cubrir la brecha fiscal.
Agotados los recursos de la privatización de empresas públicas, con problemas de
recaudación fiscal, la  recesión  de la economía, aun cuando se dice que estamos
creciendo a una tasa de 4% anual, y vedados de conseguir dinero fresco de los
organismos internacionales, quienes prestarían en esta oportunidad sólo para pro-
yectos económicos y sociales, nos hemos lanzado a la aventura de conseguir re-
cursos a través de la emisión de bonos en el mercado internacional. En tales cir-
cunstancias ya se han emitido bonos para dinero fresco por un valor de US $ 500
millones, y algo similar para el  recambio de los bonos Brady, operación que fue
arduamente criticada por analistas económicos, quienes no encontraban la necesi-
dad para tal emisión. En la actualidad, el gobierno viene gestionando una nueva
emisión por algo más de US $ 400 millones que se haría con el aval o garantía de
la Corporación Andina de Fomento (CAF)  por los mismos motivos, es decir
financiamiento de la caja fiscal.

Es de suponer que todas sus energías para tratar el problema de la deuda se
destinen a buscar financiamiento  y resolver  sus problemas fiscales, en tanto que
el  apoyo  a los sectores sociales se hará por el lado de los organismos internacio-
nales, cuyos préstamos requieren también de recursos fiscales. Tamaña agenda
pospondrá la discusión y la necesidad de llegar a un consenso para aliviar la pesa-
da carga del servicio de la deuda durante los próximos años. Cumplir con cancelar
el servicio, por ejemplo, de los próximos cuatro años (2003-2006), según cifras
oficiales, estaría bordeando los US $ 9 000 millones, ello sin contar con los nuevos
endeudamientos que ocurrirían de aquí al 2006 (Ver Cuadro Nº 1). Es decir, que lo
que produzca la economía nacional para los próximos años deberá ser en mayor
proporción que los años precedentes, de lo contrario nuestras mentes y nuestras
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acciones sólo estarán ocupadas en cubrir la brecha fiscal,  teniendo que recurrir
reiteradamente al mercado financiero en busca de nuevo endeudamiento. Es de
suponer que, dado el estado de la economía nacional, el entorno de la región en los
años venideros no se muestra muy halagador y eso lo conoce muy bien la comuni-
dad financiera internacional, en especial el FMI que, previsor después de la crisis
de Argentina, viene impulsando un programa para superar las angustias de los
países fuertemente endeudados.

LA POSICIÓN DEL FONDO MONETARIO  INTERNACIONAL  EN EL TEMA  DE LA DEUDA

EXTERNA

Desde su creación el Fondo Monetario Internacional ha tratado de regular y
ayudar a que las relaciones financieras entre sus miembros sean armoniosas y de
cooperación. El Acuerdo de Bretón Woods  (1944)  eleva a un organismo como el
Fondo a la posición de gendarme mundial encargado de velar por el sistema mone-
tario internacional y, por ende, de evitar las crisis financieras de sus miembros.
Hacer un balance de su gestión rebasa las posibilidades de este artículo, que desea
mostrar cuál ha sido su papel durante los últimos años en el control de las crisis
financieras en América Latina, especialmente en los problemas  de la deuda exter-
na.

AÑOS
ORG. 

INTERNACIO
NALES

CLUB DE 
PARIS

AMERICA 
LATINA

BONOS 4_/
BANCA 

INTERNAC.
PROVEEDO

RES S/G
EUROPA 

DEL ESTE
TOTALES

2003 875,834 893,635 15,525 289,761 6,747 49,861 9,752 2,141,115
2004 902,389 900,117 10,945 315,119 1,660 51,651 9,402 2,191,283
2005 873,863 888,579 8,225 337,343 3,452 50,394 6,749 2,168,605
2006 849,870 847,718 6,258 335,736 0 78,796 6,575 2,124,953

TOTAL 3,501,956 3,530,049 40,953 1,277,959 11,859 230,702 32,478 8,625,956

* Incluye Amortización e Intereses

1_/ Desembolsos al 31.03.2002

2_/ Incluye préstamos de COFIDE s in Garantía de la República.

3_/ TIPOS DE CAMBIO AL 31.03.2002

4_/ incluye servicio de Bonos Brady y Bonos Globales

5_/ Servicio proyectado a partir del segundo trimestre del 2002

CUADRO Nº1

DEUDA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

SERVICIO ANUAL* - PERIODO 2003 - 2006 - POR FUENTES 1_/ 2_/ 3_/
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Sobre ello queremos opinar, e incidir en las  acciones que  ha tomado antes
y después  de la crisis argentina. La trayectoria del Fondo a lo largo de los últimos
10 años ha estado en el tapete de la discusión de académicos, políticos y hombres
de negocios que, de una u otra forma, han sentido que sus medidas no han reper-
cutido en el mantenimiento de una relación armoniosa entre sus miembros; se le
acusa de inacción o de complacencia en muchas de las crisis de países y regiones.

Entre los principales críticos está, sin duda, Joseph Stiglitz,  economista y ex
funcionario del Banco Mundial, autor de un libro polémico, El Malestar de la
Globalización, que resume prácticamente el papel del FMI durante los últimos
años. Una de las funciones que al Fondo le cupo desempeñar  fue en el  proceso de
renegociación de la deuda externa, que se puede sintetizar en ajuste monetario,
ajuste fiscal, pago oportuno de la deuda y, por supuesto, ayuda financiera del Fon-
do o del Banco Mundial. Las criticas de Stiglitz , tienen que ver con los métodos
que usa el Fondo para manejar situaciones de bancarrota de sus países miembros
y, por supuesto, los errados  mecanismos que utiliza. Y,  volviendo a la deuda
externa, pone en discusión  lo que pasa cuando el país tiene dificultades financie-
ras. ¿Realizamos el ajuste al estilo del Fondo o vamos por métodos que, como
manifiesta Stiglitz, devuelvan la confianza en la moneda del país?

Aún cuando, desde el Fondo, el libro de Stiglitz ha sido duramente criticado,
diremos en su favor que ha servido para que dentro de la institución se tomen
algunas previsiones que las pasaremos a describir.

DESDE LA INICIATIVA  PARA LOS PAÍSES POBRES MUY ENDEUDADOS A LOS

MECANISMOS DE REESTRUCTURACIÓN  DE DEUDA SOBERANA

La iniciativa para los países pobres muy endeudados (PPME) fue creada
en el seno del Fondo en 1996 para hacer frente a los problemas de deuda externa
de países fuertemente endeudados, especialmente los países africanos y algunos
de otra región como, por ejemplo, Bolivia, aparte de ofrecerle a dichos países
asesoramiento político y respaldo financiero. La estrategia enunciada puede ser
útil para cualquier miembro:

• Promover un ajuste orientado hacia el crecimiento y reformas estructura-
les en los países deudores.

• Mantener un entorno económico favorable a escala mundial.

LOS PROBLEMAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO
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• Obtener respaldo financiero adecuado de fuentes oficiales (bilaterales y
multilaterales) y privadas.

Para un objetivo final, cual es aliviar el problema del servicio de la deuda
externa, esta estrategia encierra la posibilidad de que el Fondo promueva firmes
políticas económicas en el país que tiene dificultades y que acude al organismo en
busca de financiamiento. Es decir, yo te apoyo siempre que permitas realizar re-
formas, como concesiones, privatizaciones, apertura del mercado interno, etc.

Para calificar,  el país deudor debe haber llegado a un coeficiente: servicio
de deuda / exportaciones mayor al 150 %, o también  servicio de deuda / ingreso
fiscal mayor al 250 %. Al momento de su solicitud el Fondo lo denomina el punto
de decisión que da inicio al programa, en ese instante el país se compromete a
realizar las reformas, conservando la estabilidad macroeconómica e implementando
una estrategia de reducción de la pobreza. Hecho esto, el Fondo y el Banco Mun-
dial lo habilitan otorgándole un alivio provisional de su deuda, también lo hacen
otros organismos  multilaterales. Por otro lado, los miembros del Club de París
comienzan a reprogramar los vencimientos, con una reducción de hasta el 90 %
del valor neto actualizado (VAN) de su deuda.4

Si todo va bien, los países alcanzan lo que se conoce como el punto de
culminación, ello significa que han cumplido con los objetivos trazados en el punto
de decisión, en ese momento reciben el saldo del alivio de la deuda comprometida;
es decir, la reestructuración de su deuda se refrenda y aparentemente están  aptos
para recibir nuevos créditos. Sin embargo, son pocos los éxitos que puede exhibir
esta iniciativa; según datos del mismo Fondo, hasta Julio de 2002, 26 países habían
alcanzado el punto de decisión y sólo seis países, entre los que se encuentra Boli-
via, han recibido incondicionalmente todo el alivio de la deuda contemplado en el
programa. Son variadas las razones que aduce el Fondo para que en los siete  años
no haya existido una acogida masiva, conflictos armados, entre ellos; pero lo que
aparentemente impide colocarse en los dos puntos mencionados es  el cumplimien-
to de políticas concretas de reformas económicas y, suponemos, de ajuste fiscal.

A tal punto es el fracaso de esta  iniciativa, que desde muchas partes se le
ha comunicado al Fondo, incluidos los sectores religiosos, que debería trabajar más
en una condonación que en el programa. Y el Fondo ha sido enfático en afirmar
que una condonación de deuda no es eficaz, ni equitativo para lograr el desarrollo
de los países más pobres. La condonación total, afirman, socavaría los fondos de
los acreedores multilaterales para otorgar préstamos a otros países en desarrollo.
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A nuestro entender, eso es cierto; pero lo que debería pensarse es que los recursos
para este programa no provengan exclusivamente de los mismos deudores, sino
también de aquellos acreedores que permitieron que los países lleguen a tal impo-
sibilidad de salir de sus problemas de generación de recursos para su desarrollo.

Pero el problema de deuda externa no es privativo  sólo de los países muy
pobres, sino también de aquellos que, permaneciendo en el área de los subdesarro-
llados o en vías de desarrollo, son comúnmente conocidos como los medianamente
desarrollados, como por ejemplo Argentina y gran parte de los países latinoameri-
canos. Para ellos, en noviembre de 2001, la Primera Subdirectora Gerente del
FMI, Anne Krueger, propuso un Mecanismo de Reestructuración de la Deuda
Soberana (MRDS) para facilitar la reestructuración ordenada, previsible y acele-
rada de la deuda soberana que no se puede cancelar en su oportunidad. Es curioso
que se haya llegado a ese programa, justificándolo en una cita de Adam Smith
hecha en 17765 sobre la quiebra de los estados y la forma  de hacerlo ordenada-
mente.

El objetivo del MRSD contiene dos niveles, el primero está ligado a un as-
pecto legal que deben contemplar todos los contratos de bonos que firmen los
países deudores o emisores de bonos. En este aspecto lo que se necesita es incluir
un uso más amplio de las cláusulas de acción colectiva en los contratos de bonos
soberanos. Cuando se habla de ello se toca un aspecto legal de la emisión, se
quiere que todas  puedan confrontarse en cualquier ámbito jurídico, que mediante
estas cláusulas de acción colectiva puedan tener un mismo tratamiento  todos los
títulos de créditos, con ello se simplifican las acciones que sobre los bonos y sus
condiciones puedan tener en un proceso de renegociación de su deuda.

El segundo nivel, o complementario, consiste en crear un mecanismo legal
que contribuirá a una reestructuración más puntual y ordenada de la deuda sobera-
na insostenible habilitando a una mayoría de acreedores a tomar decisiones claves
en el proceso de reestructuración durante las negociaciones con el deudor. Este
enfoque, que continúa siendo legal, requiere una enmienda al Convenio Constituti-
vo del FMI para permitir a la mayoría de los acreedores a negociar con el deudor
y que el acuerdo alcanzado sea obligatorio para los demás acreedores. La esencia
de este mecanismo es crear un marco legal para permitir que las imposibilidades
de pagos de los países miembros puedan solucionarse sin los sobresaltos que han
signado las antiguas reestructuraciones. Ello también implica la creación de un
foro de soluciones de controversias entre deudores y acreedores.

LOS PROBLEMAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO
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Lo importante de este mecanismo es que es previsor, quiere marcar la sen-
da por donde deben transitar los Estados que, estando cerca de la bancarrota,
acuden bajo la influencia del Fondo para que sus acreedores, que ya se han perca-
tado de sus debilidades y problemas, se adelanten y propongan un plan de pagos.
El FMI, más que nadie, tiene dolorosas experiencias principalmente del comporta-
miento de las economías emergentes y de los problemas que trajeron aparejados.
Una turbulencia financiera que puso en graves aprietos a la Comunidad Financiera
Internacional por su duración, por su desorden y por lo oneroso que resultó para
ambos.

Lo segundo es que, en este proceso, el FMI está avanzando sólo en los
aspectos jurídicos, institucionales y de procedimiento, hasta ahora no se habla de
cuáles serían los instrumentos a aplicarse; es decir, en qué momento se entra al
programa, ¿cuáles son los ratios o dificultades que debe poseer el deudor en poten-
cia? y si  es compatible con un proceso de ajuste. Otro aspecto que limita este
proceso de reestructuración es la cobertura de dichas deudas. Anne Krueger,
manifiesta que la aplicabilidad sólo será para los títulos de deuda regidos por leyes
extranjeras, no están incluidos los sometidos a las leyes nacionales, o sea aquellos
que se dan teniendo como marco la ley del país deudor, ni tampoco se encuentran
las deudas de origen bilateral, que son las que corresponden a los del llamado Club
de París.

Este último, curándose en salud, en  reuniones preparatorias para debatir la
propuesta del FMI de crear un Mecanismo de Reestructuración de la Deuda So-
berana, en septiembre de este año, ha manifestado, por boca de su vicepresidente,
que ellos no se ven afectados por litigios perturbadores entablados por acreedores,
ni por el problema de medidas colectivas, sus títulos no están afectados. Además,
agregó que para integrar la deuda del Club de París al MRSD se tendrían que
modificar sus procedimientos y el proceso de adopción de decisiones. Esto es
preocupante para aquellos países, como el Perú, que tienen en el Club de París a
una de las fuentes de financiamiento con mayor incidencia dentro de su estructura
de servicio de deuda.

Para nuestro país, un proceso de renegociación en  el que no se incluye al
Club de París sería de escaso peso, de un alivio muy tenue. Para el período 2003 –
2006 el servicio para los miembros del Club ascendería a cerca de US $ 3 500
millones. Lo que el Fondo debería  recomendar es que la deuda de los miembros
del Club se  titulice, muchos de los contratos no generan títulos por lo cual no hay
un mercado secundario tan o más dinámico que los que existen para los acreedo-
res privados.
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Volviendo al mecanismo, creemos que el MRSD tiene los mismos defectos
que la iniciativa PPME, en el sentido de tener una respuesta muy rígida al proble-
ma del endeudamiento externo, uniformizando las normas o haciéndolas entrar por
el aro de las reformas económicas. Ambas dan la sensación de velar sólo por los
intereses de los acreedores e incidiendo en esquemas de ajuste fiscal. Pero de lo
que no cabe duda es el gran temor del FMI de verse involucrado en más procesos
de renegociación; las críticas lo están llevando a mirar con mayor detenimiento los
problemas de recesión, de alivio de la pobreza, de medio ambiente, de narcotráfico
y lavado de dinero, como partes de los problemas que impiden mantener condicio-
nes favorables para la estabilidad y crecimiento de la economía mundial; pero, a la
vez, entender que éstos no se manejarán adecuadamente sin el aporte de cada
continente. Y en ese sentido, el director gerente del FMI, Horst Kohler, en su
discurso del 29 de setiembre en Washington, ha invocado dentro de los alcances
del Acuerdo de Monterrey6 a Estados Unidos para que tome precauciones  y evite
un déficit fiscal sostenido, que Europa se ajuste y acelere las reformas estructura-
les de los mercados de trabajo del sistema de pensiones, que Japón reforme su
sistema bancario y empresarial y que frene su proceso de deflación. Si las grandes
potencias tomarán ese reto estará por verse, al igual que si esas reformas tendrán
efectos positivos sobre la actuación de los países en desarrollo.

PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA  NACIONAL

Frente a ese panorama, los próximos años son de especial cuidado para la
economía nacional, sí tomamos en cuenta lo que ya hemos manifestado líneas
arriba, es decir que para el período 2003-2006 lo que abonaríamos a nuestros
acreedores externos por el servicio de deuda sería casi US $ 9 000 millones y lo
que sucedería con el servicio en los años siguientes (Ver Cuadro N° 2), es de
esperar que tomemos nuestras previsiones sí, como hasta ahora, tanto los proble-
mas de recesión interna como la percepción de una región bastante convulsionada
se agudizan. Dentro de ello también resulta preocupante la emisión de nuevos
bonos en el mercado internacional con el aval de la Corporación Andina de Fo-
mento (CAF), porque la imperiosidad de su emisión tiene relación con los proble-
mas de brecha fiscal del país. Pero, a su vez,en el contexto de la región resultan
poco atractivos y seguramente resultarán costosos. Más preocupante es seguir
tomando deudas, por ejemplo del Banco Mundial, como sugiere un ex presidente
de la República a propósito de la deuda comprometida y no desembolsada por
dicho banco, por diversos motivos, dentro de ellos la falta de contrapartida nacio-
nal. (Ver Cuadro N° 3)

LOS PROBLEMAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO
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Por ello es necesario que se prevean tamañas dificultades y trabajemos un
escenario donde se tome en cuenta la necesidad de llegar a una nueva reestructu-
ración de la deuda de la mano del Fondo; pero mejor sería si lo hacemos por
nuestra cuenta y riesgo, lo que no quiere decir que actuemos de espaldas a los
organismos y a nuestros acreedores, sino en coordinación con ellos. Lo que está
madurando el FMI lo sentimos un poco lejano y, como no involucra una fuente muy
importante como es el Club de París, nuestra deuda del sector privado es decir
bonos, proveedores y a la banca internacional no es muy alta por el momento,
salvo el año de vencimiento de los bonos emitidos en el año 2001 y también que

AÑOS AMORTIZACION INTERESES TOTALES

2003 1,074,613 1,066,502 2,141,115
2004 1,181,035 1,010,248 2,191,283
2005 1,226,223 942,382 2,168,605
2006 1,251,025 873,928 2,124,953
2007 1,296,698 815,696 2,112,394
2008 1,283,254 757,528 2,040,782
2009 1,297,328 679,854 1,977,182
2010 1,206,511 602,702 1,809,213
2011 1,248,400 528,837 1,777,237
2012 2,662,530 387,326 3,049,856
2013 1,174,289 245,938 1,420,227
2014 861,714 180,344 1,042,058
2015 771,843 131,838 903,681
2016 575,654 89,365 665,019
2017 380,239 55,724 435,963
2018 181,376 40,589 221,965
2019 138,900 32,436 171,336
2020 109,324 26,084 135,408
2021 88,283 21,284 109,567
2022 33,655 18,680 52,335
2023 15,627 17,926 33,553
2024 11,424 17,528 28,952
2025 9,000 17,250 26,250
2026 6,007 17,049 23,056
2027 265,983 8,565 274,548

1_/ Incluye préstamos de COFIDE sin Garantía de la República.

2_/ TIPOS DE CAMBIO AL 31.03.2002

3_/ incluye servicio de Bonos Brady y Bonos Globales

4_/ Servicio proyectado a partir del segundo trimestre del 2002

(*) Pago de bonos emitidos en 2001

CUADRO Nº2

DEUDA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

SERVICIO ANUAL* - PERIODO 2003 - 2027 - POR FUENTES 1_/ 2_/ 3_/ 4_/

(*)
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durante los próximos años incrementemos las emisiones de nuevos bonos. Sin
embargo, no deja de ser interesante la propuesta del Fondo porque está involucrando
en su accionar la posibilidad de que los países, a pesar de su asistencia, entren en
bancarrota.

Para llegar a determinar un proceso de renegociación de deuda, ésta debe
de enmarcarse en un plan estratégico para el desarrollo de la economía nacional.
No caigamos en el facilismo de encontrar solo alivios temporales, renegociaciones
que sólo postergan los altos pagos; como vulgarmente se conoce, patean la deuda

AÑOS TOTALES

2003 2,190,615              
2004 2,290,283              
2005 2,267,605              
2006 2,295,953              
2007 2,279,434              
2008 2,203,862              
2009 2,136,302              
2010 1,964,373              
2011 1,928,437              
2012 3,197,096              
2013 1,563,507              
2014 1,181,378              
2015 1,039,041              
2016 796,419                 
2017 563,403                 
2018 345,445                 
2019 290,856                 
2020 250,968                 
2021 221,167                 
2022 159,975                 
2023 137,233                 
2024 128,672                 
2025 122,010                 
2026 114,856                 
2027 362,388                 

(*) Pago de bonos emitidos en 2001

CUADRO Nº3

DEUDA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO 
PLAZO

SERVICIO ANUAL* - PERIODO 2003 - 2027 

* Incluye Préstamo comprometido y no desembolsados por 
US$ 1 800 millones. Pendientes desde hace varios años por 
problemas de contrapartida nacional; tasa de interés 5.5% 

(*)
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hacia adelante. La falta de un ente que coordine y planifique estas acciones se
siente con urgencia, es necesario pensar en el mediano y largo plazo. Situando el
problema de la deuda dentro del contexto nacional, dentro de sus limites y posibili-
dades de desarrollo, se podrá vislumbrar una mejor solución, que no nos permita
caer continuamente en imposibilidades de pago. Y, de paso, que su solución y los
endeudamientos futuros se enmarquen en la generación de potencialidades de la
economía. De esa manera el problema del financiamiento externo no será, como lo
es ahora, traumático.

NOTAS

1      Hugo Lezama C. “La deuda externa por pagar”. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Año 4/N° 11/Marzo de 1999. Lima, Perú, pp. 92
y siguientes.

2   Hugo Lezama C. “La deuda externa 1969 – 1998”. Per capita, Boletín Económico.Centro de
Documentación e Información. Facultad de Ciencias Económicas UNMSM. Año II / N° 2 / Nov.
1999 Lima, Perú, p. 18.

3    Hugo Lezama C. “El financiamiento externo y el fenómeno del niño”, Revista de la Facultad de
Ciencias Económicas. UNMSM, Segunda época Año 3 / N° 7 Abril de 1998 Lima, Perú, p. 87.

4     Valor neto actualizado de la deuda (VNA): tiene en cuenta el grado de concesionalidad y se define
como la suma de todas las obligaciones futuras (interés y principal) correspondientes al servicio
de la deuda actual, descontada a la tasa de interés del mercado. Cuando la tasa de interés del
préstamo es inferior a la tasa del mercado, el valor neto actualizado será inferior al nominal y esta
diferencia representa el factor de donación.

5   “Cuando un Estado se ve en la necesidad de declararse en quiebra, lo mismo que cuando un
individuo se ve en tal necesidad, entonces una quiebra limpia, abierta y confesada es la medida
que a la vez menos deshonra al deudor y menos perjudica al acreedor.” Esta cita es de Adam
Smith en 1776, una de las tantas sorpresas incluidas en un estudio retrospectivo del FMI sobre las
propuestas basadas en aplicar los procedimientos de quiebra para resolver las crisis de la deuda
soberana. El estudio tiene por titulo Early Ideas on Sovereign Bankruptcy: A Survey.

6    Consenso de Monterrey: se le conoce así por la Conferencia Internacional de la ONU sobre la
financiación del desarrollo, celebrada en Marzo del 2002 en Monterrey, México. Allí se adopto un
plan de desarrollo sostenible que define sus prioridades y la manera como lograrlas. Se pide una
alianza entre los países desarrollados y en desarrollo basada en un compromiso mutuo y verifi-
cable de fomentar el crecimiento y reducir la pobreza.

     Los países en desarrollo se comprometen a:
• tomar la iniciativa para mejorar la gobernabilidad
• aplicar medidas acertadas
• fortalecer loa sistemas financieros internos
• invertir en infraestructura económica y social.
• ofrecer un clima transparente y estable para la inversión.

      Por su parte, los desarrollados igualan estos esfuerzos comprometiéndose a:
• reducir las barreras al libre comercio.
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• otorgar medidas de alivio de la deuda, como la plena aplicación de la iniciativa reforzada
  para los países pobres.
• ayudar a desarrollar, a los países en desarrollo, sus capacidades institucionales y su capital
  humano.

Al FMI y a otras instituciones financieras internacionales les corresponde una función coor-
dinadora y reguladora de la alianza, propiciar también el uso más eficiente de la ayuda para el
desarrollo y ofrecer la asistencia técnica vital para el desarrollo de las capacidades.
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