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Desde que el concepto de
desarrollo económico
incorporó al ahorro externo

como la variable fundamental a la que
se debía recurrir para complementar
los recursos  destinados a fortalecer la
inversión, mucha agua ha corrido bajo
el puente. Así se justificó la inversión
extranjera directa, dándole un
certificado de buena conducta a los
grandes enclaves transnacionales que
en la mayoría de los países se habían
posesionado de la producción de los
principales productos de exportación
después de la 2ª guerra mundial. Sin
embargo, años después, al cambiar el
enfoque de desarrollo económico y ser
el Estado  propulsor y sostenedor del
desarrollo económico la inversión

extranjera cambió en su composición
y apariencia al ser desplazada por los
préstamos externos que desde
diferentes fuentes de financiamiento se
hicieron preponderantes en las
economías de los países en desarrollo.
Es verdad que jugó un papel fundamen-
tal la vigorización de los Estados  y su
participación fundamental en la vida
económica de los países en desarrollo,
recurriendo con mayor frecuencia a los
mercados internacionales de capitales.

Muchas son las razones de
orden económico para la afluencia de
capitales hacia los países subde-
sarrollados, sin embargo ello se agudizó
con la crisis del petróleo de los años 70
que elevó desmesuradamente el precio
de este recurso energético, recayendo

EL FINANCIAMIENTO DE LOS
PAISES DEL CLUB DE  PARIS Y
EL DESARROLLO PERUANO

HUGO LEZAMA COCA

RESUMEN
Se analizan los procesos de negociación de la deuda externa en el

contexto de la reinserción a la comunidad financiera internacional, haciendo
un  análisis crítico respecto al costo del endeudamiento y sus posibles efectos
en la economía nacional.
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en los países árabes la nueva riqueza.
Estos nuevos potentados recolocaron
sus fondos en los bancos de Europa,
muchos de ellos  sucursales o filiales
de los más grandes bancos americanos.
La liquidez excesiva comenzó a quemar
en sus manos,  redescubriendo en los
países en desarrollo a sus clientes natu-
rales, financiándoles toda clase de
proyectos.

En ese contexto, los países en
desarrollo comenzaron un proceso de
endeudamiento que años después se
tornaría peligroso para la supervivencia
de muchos de ellos.

Los préstamos del Club de París
en la economía peruana

En el Perú, este proceso se
acentuó en la década del 70, tiempo en
el cual afluyeron capitales de casi

todas las fuentes financieras
disponibles en el mercado  financiero
internacional,  solventando  una  serie
de  proyectos destinados al desarrollo
económico, a obras de infraestructura.
Habiéndose después empleado también
en la importación de alimentos y en la
defensa nacional y, por supuesto,
préstamos para pagar los préstamos
que no se podían pagar, es decir, para
refinanciar deudas.

Era conocida en esa época la
famosa reunión del “GRUPO CON-
SULTIVO” en la cual los países en
desarrollo, como el Perú, acudían a
París a presentar y negociar con los
países desarrollados una cartera de
proyectos que previamente habían sido
seleccionados o priorizados interna-
mente y que requerían financiamiento
externo.

En ésta “feria de proyectos” los
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países miembros del grupo consultivo,
sin presión, escogían el o los proyectos
a financiar teniendo en cuenta se-
guramente sus especialidades y la
producción exportable que deseaban
ayudar o promocionar. Lo que se
desprende de la presentación  y
aceptación de los proyectos es que el
país receptor conscientemente buscaba
financiamiento para la adquisición de
bienes y servicios de determinado origen
y que los países dadores a cambio de
financiamiento entregaban bienes de su
producción. Es decir un clásico finan-
ciamiento atado.

Los proyectos seleccionados con
el correr de los años, por variadas
razones, se hicieron poco rentables. O,
por el contrario, necesitaban mayor
financiamiento para culminar y/o
ponerse en marcha. Allí surge la
necesidad de reestructurar los pagos
que no podían cancelarse, dando origen
a las negociaciones o acuerdos del Club
de París.

En tal sentido la negociación del
llamado Club de París está referida a
préstamos que provienen princi-
palmente de los países de la OCDE1,
para el financiamiento de una serie de
proyectos destinados al desarrollo de
algunas regiones del país, a obras de
infraestructura de carácter social y
productivo. En el cuadro Nº 1 que
detallamos hemos realizado una se-
lección de los principales proyectos
financiados por estos países,  abar-
cando la década del  80 entendiendo
que muchos de ellos vienen de años
anteriores y cuyos montos han supe-

rado los US$ 8.5 millones.
Una rápida revisión nos acerca

a la primera conclusión: muchos de
ellos no tienen significación en el ámbito
de la economía nacional. No han tenido
la solvencia necesaria para mantener
una buena rentabilidad, podríamos decir
que no han proporcionado recursos
suficientes para pagar su servicio, ni
para cancelar el préstamo en si. Otros,
que siendo necesarios para el desarrollo
de regiones del país, se tornaron  poco
rentables por innumerables factores,
como se mencionó anteriormente: falta
oportuna de los fondos de contrapartida
nacional,  problemas de   desaduanaje
y/o   transporte, etc.  Pero esen-
cialmente por la negociación en que se
han involucrado y que son los acuerdos
del Club de París,  lo veremos mas
adelante.

Sí bien existe la percepción que
los préstamos de los países de la OCDE
son de carácter concesional, la verdad
es que ese concepto se torna desfa-
vorable cuando ocurren circuns-tancias
como la poca rentabilidad del proyecto,
o lo singular de su destino: compra de
alimentos, armamentos, logística y
refinanciamiento de deudas anteriores.
Aún así, pensamos que los niveles de
la tasa de interés no son nada
favorables, si hacemos una correlación
entre países y tasas de interés
acordadas.

En los préstamos alemanes, si la
fuente era el Gobierno o  sus agencias
oficiales, la tasa fluctuaba entre el 2 al
3% en marcos alemanes, pero si
provenían de sus proveedores o bancos
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PAIS PROYECTO
GENERAL DETALLE

Alemania
Ferrostal A.G. Esen Defensa Nac.
Man Maschinenfabrikre Defensa Nac.
Deutsche Aussenhandelbanken Salud Adquisición de bienes y servicios
Deutsche Aussenhandelschat Aktieng Educación Adquisicion de equipo para Univ. Peruana
Ferrostal Aktiogeseischaft Defensa Nac. Otros
KFW de Alemania Agricultura III Fase- Proy. de Riego Tinajones
Kreditanstalt fur wiederaufbau Agricultura Proy. de Irrigación Jequtepeque
Kreditanstalt fur wiederaufbau Salubridad Plan Maestro Etapa I-A “Ampliación del Sistema de agua Potable

 y Alcantarillado de Arequipa”
Bélgica
Fabrique National Herstal SD. Defensa Nac. Adq. e instal. de armamentos para helicopteros Bell 214-S

Canadá
Export development corporation Minería Proyecto minero Tintaya
Export development corporation Minería Proyecto minero Tintaya
Export development corporation Ferrocarriles Transporte - ferrocarriles
Gob. de Canadá Agricultura Proyecto de desarrollo industrial forestal
Export development corporation Energía y Minas Ejecución Proy. Línea de Trans. Cerro de Pasco-Huánuco-Tingo María
Canadian Wheat Board Alimentos Adq. de trigo canadiense
Export development corporation Defensa Nac. Adq. de aviones búfalos

USA
Crocker National Bank Alimentos Importación de arroz/ arroz y trigo(83)
Fed. Fin. Bank Defensa Nac. F.M.S. 6-7
Textron International Finance Corporation Defensa Nac.
Crocker National Bank Petroperú Adq. bs. de capital. ss. y repuestos
EXIMBANK Petroperú Eq. y ss. para Py. Laguna-Zapotal

España
Banco Exterior de España Educación Equipamiento educativo
Banco Exterior de España Educación
Banco Exterior de España Justicia Construcción de estab. penales
Banco Exterior de España Agricultura Programa integrado de comercialización de productos agrarios
Banco Exterior de España Justicia Construcción de estab. penales
Banco Exterior de España Justicia Infraestructur física de estab. penales
Banco Exterior de España Energía Central hidroeléctrica Gera o Irrigación Río Sisa
Banco Exterior de España Comunicación Línea de transmisión Mantaro-Lima y Trujillo-Chiclayo

Francia
Avions Marcel Dassault y Snecma Defensa Nac. Jupiter III(84)
Banque Nationale de Paris Defensa Nac.
Marcel Dassault Defensa Nac. Otros

Italia
Aeronautica Macchi Defensa Nac.
Elmer Divisione Della SI-ES-SPA Defensa Nac. Otros

Inglaterra
Middland Bank Adq. Bienes Adquisición de bienes y servicios
Baring Brother y Co Ltda Energía Pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas

Suecia
Skandinaviska Enskilda Banken Transporte Refinanciación de europréstamos
Svenska Handels Banken Refinanciación

Holanda
Gob. De Holanda Adq. Equipo
Amsterdam Rotterdam bank Transporte Adquisición de auto vagones
Amsterdam Rotterdam bank Defensa Nac. Otros

Sud Africa
Nimrod International Pty Ltda Defensa Nac. Adq. de material diverso / unid. FAP

Japón
Marubeni Corporation Minería Otros
Marubeni Corporation Minería Cerro Verde I(Arequipa) y ref. de zinc Cajamarquilla
Fuente: Anuario Estadístico-DGCP-MEF. Elaboración CESEPI- Natividad Arcondo.

Cdro. Nº1
DESTINO DE LOS PRINCIPALES PRESTAMOS DE ALGUNOS PAISES DEL CLUB DE PARIS

(Concertados a partir de 1980)
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con seguro de crédito a la exportación,
ella fluctuaba entre 8 a 11% en dólares.

En el caso de Estados Unidos
de Norteamérica, la tasa de interés
para su exportación de alimentos
oscilaba entre 3 a 4%, para Defensa
Nacional entre 10.4% y tasa de interés
variable (Libor o Prime Rate). Lo
mismo se puede decir que ocurrió para
los proyectos de desarrollo o de
infraestructura.

Si nos remitimos al cuadro Nº 2,
los demás países, en general, mantienen
tasas de interés más altas que las de
los antes mencionados. A manera de
comparación diremos que, si bien la
tasa de interés internacional medida
sobre la base del Libor o al Prime Rate
estuvieron altas  en los años 1981-1982,
alcanzando niveles entre 12 a 18%, en
los años posteriores ambas tasas
estuvieron  entre 4 a 5%. Y en la
actualidad no sobrepasan él 6%, en el
caso del Libor, y 8.5% para el Prime
Rate.

No obstante ello, como veremos
más adelante, los acuerdos de nego-
ciación realizados fundamentalmente a
partir de 1991 han presionado aún más
los costos de los préstamos, de tal forma
que, si algunos tenían tasas de interés
que se podían catalogar como conce-
sionales, han devenido en onerosos.

De acuerdo a lo analizado, no
han existido préstamos con sig-
nificación económica, como para que
se diga que gracias a ellos el país ha
alcanzado solvencia en algún sector, o
eliminado algunos niveles de de-
pendencia,  como por ejemplo la

alimentaria. La variedad de bienes
adquiridos mediante adjudicaciones
llave en mano si no se han convertido
en chatarra (construcción de es-
tablecimientos penales, equipamiento
educativo, adquisición de ómnibus, etc.)
ha servido de muy poco para aliviar los
problemas de las empresas públicas,
muchas de ellas privatizadas, pero
saneadas por el Estado a través de la
asimilación (asunción) de sus deudas
externas (Tintaya, Petro Perú, Cen-
trales Hidroeléctricas, etc.).

Mención especial merecen los
préstamos  destinados a la Defensa
Nacional, adquisiciones que han
provenido de casi la totalidad de países
del Club de París: submarinos de
Alemania, aviones Mirage de Francia,
helicópteros de Bélgica, aviones
Búfalos de Canadá, fragatas misileras
de Italia, etc.

También vemos el caso de la
importación de alimentos, especial-
mente los provenientes de Canadá y
Estados Unidos quienes por largos años
fueron proveedores de arroz, trigo, soya,
leche descremada y otros derivados
lácteos. Con estos proveedores tan
solícitos, y con una tasa de interés
reducida,  era difícil que cualquier
agricultor nacional resultase com-
petitivo.

Cuando en años pasados se
hablaba de una responsabilidad com-
partida, se quería gráficar que en el
proceso de endeudamiento no sólo los
países deudores habían sobrevaluado
su capacidad de pago, sino que los
países acreedores no habían tomado
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PAIS MONEDA CONCESIONAL MERCADO
Alemania
Ferrostal A.G. Esen D.M. 8,50%
Man Maschinenfabrikre US$ 9,40%
Deutsche Aussenhandelbanken US$ 8,00%
Deutsche Aussenhandelschat Aktieng US$ 8,00%
Ferrostal Aktiogeseischaft US$ 11,00%
KFW de Alemania D.M. 2,00%
Kreditanstalt fur wiederaufbau D.M. 2% - 3%
Kreditanstalt fur wiederaufbau D.M. 2,00%

Bélgica
Fabrique National Herstal SD. US$ 1,25%+LIBOR

Canadá
Export development corporation US$CAN 9,75%
Export development corporation US$CAN 12,00%
Export development corporation US$CAN LIBOR
Export development corporation US$CAN 11,00%
Canadian Wheat Board US$CAN 1,00%
Export development corporation US$CAN 11,5%+LIBOR

USA
Crocker National Bank US$ 3% -4%
Fed. Fin. Bank US$ 13,66%
Textron International Finance Corporation US$ 2%+LIBOR
Crocker National Bank US$ 1%+P.RATE
EXIMBANK US$ 12,00%

España
Banco Exterior de España US$ 8,15%
Banco Exterior de España US$ 8,15%
Banco Exterior de España US$ 1%+LIBOR
Banco Exterior de España Pstas. 8,25%
Banco Exterior de España Pstas. 8,25%
Banco Exterior de España US$ 8,15%
Banco Exterior de España Pstas. 8,25%
Banco Exterior de España Pstas. 8,25%

Francia
Avions Marcel Dassault y Snecma Fr.Fr. 12,00%
Banque Nationale de Paris US$ 1%+LIBOR
Marcel Dassault Fr.Fr. 12,00%

Italia
Aeronautica Macchi US$ 8,00%
Elmer Divisione Della SI-ES-SPA US$ 12,00%

Inglaterra
Middland Bank £ 7,25%
Baring Brother y Co Ltda £ 7,75%

Suecia
Skandinaviska Enskilda Banken US$ 2,25%+LIBOR
Svenska Handels Banken US$ 2,25%+LIBOR

Holanda
Gob. De Holanda Fl.Hol 10,00%
Amsterdam Rotterdam bank Fl.Hol 8,50%
Amsterdam Rotterdam bank Fl.Hol 0,75%

Sud Africa 11,00%
Nimrod International Pty Ltda US$ 11,00%

Japón
Marubeni Corporation US$ (¥) 10,00%
Marubeni Corporation US$ (¥) 1,75%+LIBOR
.Fuente: Anuario Estadístico-DGCP-MEF . Elaboración CESEPI- Natividad Arcondo.

Cdro. Nº2
PRINCIPALES TASAS DE INTERES APLICADAS POR LOS PRESTAMOS

OTORGADOS POR LOS PAISES MIEMBROS DEL CLUB DE PARIS
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sus precauciones sobredimensionando
las posibilidades de  países  como los
nuestros.

Bajo la premisa que las naciones
no quiebran, los países desarrollados
siguieron alimentando financieramente
el modelo de desarrollo imperante. Los
acreedores conocían perfectamente las
“bondades” de los proyectos finan-
ciados, ya que sus órganos de control
los evaluaban antes de otorgar los
préstamos y también en su etapa de
ejecución. Por lo que la corres-
ponsabilidad de los acreedores no es
una imputación de los países deudores
para no cumplir con sus pagos; ni
mucho menos, argumento para  formar
un cartel de deudores. Pensamos que
lo ético hubiese sido que los acreedores
renunciaran a cobros que signifiquen
capitalizaciones o pagos de intereses
de mora, que lo único que han hecho
es elevar los montos a niveles asom-
brosos, nunca antes registrados en
negociación alguna, tal como lo veremos
a continuación.

El proceso de reprogramación

Cuando el gobierno actual
delinea su política económica, una de
sus grandes preocupaciones fue la
reinserción en la Comunidad Financiera
Internacional, para lo cual elaboró un
cronograma de negociación que co-
menzó con los Organismos Inter-
nacionales, siguió con los países del
llamado Club de París y, finalmente,
con la banca comercial internacional,
pudiendo los demás acreedores aco-

gerse a los resultados de los anteriores
acuerdos.

Es oportuno mencionar que a los
países del Club de París no se les
cancelaba  deudas  desde 1983 y al 31
de  Julio de 1990   los impagos por esta
fuente ascendían a US$ 4,800 millones.
Menudo trabajo les esperaba al equipo
negociador, sobre todo si los términos
de la negociación se refugiaban en
parámetros ya establecidos, muy a
pesar de los términos de Toronto, que
se argumentan como muy favorables
y que, como veremos, no propor-
cionaron alivios importantes.

El actual gobierno ha suscrito 3
minutas de entendimiento con los
Gobiernos de los países del Club de
París, siempre teniendo como obser-
vadores o avaladores al FMI, al Banco
Mundial, al BID a la Secretaria de la
UNCTAD y de la OCDE. Ello nos
muestra el nivel de compromiso de
estas instituciones con los acuerdos
logrados y  revela también la aceptación
de los términos acordados y las
posibilidades de pago del país.

Las minutas se suscribieron en
París. La primera el 16 y 17 de
setiembre de 1991, la segunda el 4 de
Mayo de 1993 y la tercera los días
17,18 y 19 de Julio de 1996 y los tramos
de las reprogramaciones  incluyen todos
los contratos suscritos antes del 1 de
Enero de 1983 (más del 90% de todos
los prestamos) por vencimientos
impagos hasta el 31 de Setiembre de
1991 y deudas vencidas y por vencer
al 31 de Diciembre de 1988. Lo  único
novedoso de estos acuerdos es la
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reprogramación de deudas repro-
gramadas anteriormente, que por años
había estado limitada en las minutas que
acordaba el Club de París.

En cuanto a los montos con-
ciliados por el Gobierno y la Secretaría
del Club de París, en esta oportunidad
incluían la amortización, intereses
corrientes e intereses de mora. O sea,
de hecho ha existido un reconocimiento
de deuda por un valor mayor al 100%
de su valor nominal. Esta capitalización,
además de ser poco ética viniendo de
países que saben perfectamente los
resultados de sus empréstitos, como lo
mencionábamos líneas arriba, ha llevado
a una explosión en los niveles de deuda
ahora reconocida.

Así,  el saldo adeudado ha pasado
de US$ 3,800 millones a finales de 1985
a US$ 7,200 millones a finales de 1990.
En ésta cifra, evidentemente, ya hay
una capitalización de los intereses
impagos, pues durante el periodo no se
concretaron nuevos préstamos, ni se
produjeron desembolsos por deudas
antiguas en forma significativa.

Sí bien entramos al proceso de
negociación con una deuda duplicada,
producto de su capitalización, las tres
minutas acordadas no contribuyeron a
reducción alguna.  Al contrario ob-
servamos el Cuadro Nº 3 desde 1990
al 30 de Junio de 1997 la situación en
cuestiones de flujo de capital es
desfavorable para el país. Hemos
cancelado un poco más de US$ 2.000
millones y se ha recibido algo  más de
US$ 1,100 millones2. Curiosamente, a
pesar de haber pagado mas que lo
recibido, la deuda de esta fuente pasa
a finales de Junio de 1997 a US$ 8,590
millones.

Además, la última minuta tiene
características especiales que permi-
tirán que el saldo adeudado se siga
incrementando. En efecto, al re-
programar los vencimientos de los
anteriores acuerdos ya capitalizados
entre el 1 de Abril  de 1996 hasta el 11
de Diciembre de 1998, lo que se hace
es volver a  capitalizar el vencimiento
(capital mas intereses) a una nueva tasa
de interés. Es decir esta deuda crecerá
a pesar  de no haber nuevos de-
sembolsos. Además se ha determinado
cronogramas de pago que comienzan
con pagos muy pequeños del nuevo

Abilio Padrón, Nueva Sociedad, 1991
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                                       ORGANISMOS                CLUB DE                        BANCOS PROVEEDORES

                                  INTERNACIONALES                   PARIS

SERVICIO DESEMB. SERVICIO DESEMB. SERVICIO DESEMB. SERVICIO DESEMB

1990-1997* 3995,80 3102,60 2083,50 1193,20 2093,90 1800,00 94,40 62,40

* AL 30.06.97

Fuente: DGCP-MEF/BCR

capital a tasas de interés del mercado
que se calculan sobre los saldos
adeudados. Con ello lo que se logra
pagos abultados por intereses durante
los primeros años, para luego ir
descendiendo en la medida, que los
saldos disminuyan. Es decir un tra-
tamiento de préstamo nuevo.

Algunas reflexiones finales

La meta de la reinserción en la
Comunidad Financiera Internacional se
ha cumplido si vemos el asunto por el
lado de que no nos mantenemos
impagos con ninguna fuente financiera
a la que se había acudido en años
anteriores.

Las negociaciones que han
permitido alcanzar dicha meta, como
las realizadas en el marco de los
acuerdos del Club de París, resultan, a
nuestro entender, onerosas y su-
mamente perjudiciales para la marcha
de la economía. Algunos pensarán que
ello no interesa tanto en razón de los
logros económicos que se han al-
canzado en materia de incremento de
la producción y de las reservas
internacionales  y de ser una economía
emergente con perspectivas y futuro.

Sin embargo, mantenemos dos
objeciones primordiales: la primera está
referida a la participación poco solidaria
de los países industrializados.

Cdro. Nº3
SERVICIO Y DESEMBOLSO

(En millones de US$)

                                                PAISES            AMERICA                           TOTAL

                                           EUROPEOS               LATINA

SERVICIO DESEMB. SERVICIO DESEMB. SERVICIO DESEMB.

1990-1997* 203,60 121,30 845,20 249,30 9316,40 6528,80

* AL 30.06.97

Fuente: DGCP-MEF/BCR

Elaobración propia
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Tratándose de líneas de crédito y
exportaciones con seguro de crédito
que han colocado su producción
excedentaria, resulta de mal gusto
actualizar deudas por producciones que
en la actualidad  son chatarra.

En segundo lugar, es deshonesto
presentar los acuerdos con esta fuente
financiera como un gran logro, a menos
que se crea que es positivo aceptar la
capitalización de intereses contrac-
tuales y de mora, que han llevado a que
la deuda, sin recibir préstamos para el
sector productivo, se duplique, a pesar
de haber cancelado durante el periodo
de negociación, que incluye 1997, mas
de US$ 2,000 millones.

Ni los acuerdos de Houston o de
Toronto que posibilitaban un tratamiento
concesional a los países deudores
pueden permitir tamaña desproporción.
Sin lugar a dudas, esta negociación
presionará negativamente en la eco-
nomía nacional, poniendo en peligro los
logros alcanzados y de los cuales da
buena cuenta el Gobierno.

NOTAS

1 OCDE : “Organización para la Cooperación
Económica y el Desarrollo” formada
esencialmente por los países de Europa
Occidental, EE.UU y Japón, entre otros.

2 Esta cifra comprende los desembolsos hechos
por EXIMBANK de Japón por nuevos
préstamos, que van desde apoyo financiero
a las reformas económicas del Gobierno
hasta para cumplir con los pagos del Plan
Brady. La mayoría de ellos han servido para
refinanciar deudas.

* Un agradecimiento especial a Carlos
Santisteban por sus sugerencias y alcances.
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