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,QWURGXFFLyQ�
 
 Pocas veces en la historia económica del Perú se ha presentado una situación tan 
difícil como la ocasionada por la Crisis de la Deuda de 1982 que haya sido enfrentada con 
un desempeño tan pobre por parte de la dirección política y económica del país.  La 
moratoria disimulada del Presidente Belaúnde  terminaría con  la falta de voluntad  de su 
gobierno de llevar adelante los esfuerzos de reestructuración iniciados por su Ministro de 
Economía Carlos Rodriguez-Pastor; para dar luego paso a la moratoria militante del 
presidente García. 
 
 La crisis de deuda  unida al advenimiento del Fenómeno del Niño de 1983 
marcaron el fin del experimento de reforma de Belaúnde.  En los dos primeros años de su 
gobierno, y partiendo de un diagnóstico correcto acerca de los efectos que habían tenido 
las políticas estatistas de 12 años del régimen militar precedente, Belaúnde había 
emprendido un intento de liberalización de la economía empezando por el comercio 
exterior y el sistema financiero.  Pero, los planes de reformas estructurales en la 
agricultura, la actividad empresarial del Estado, la banca de fomento, el mercado laboral y 
el sistema de controles de precios, quedaron paralizados a pesar del enorme mandato 
popular con el que  el nuevo régimen había llegado al poder en 1980.  Rápidamente se 
revertirían las incipientes reformas para retornar a las mismas políticas del pasado. Estas 
políticas anacrónicas serian luego retomadas con un entusiasmo inusitado por el 
presidente García añadiendo sus ingredientes propios de estatizaciones,  controles 
generalizados,  tipos de cambio múltiples, crédito dirigido y el abandono de las funciones 
básicas del Estado como cobrar impuestos, mantener la estabilidad de la moneda, 
mantener y promover la infraestructura social, ayudar a los sectores menos favorecidos y 
velar por la paz interna. 
 
 Lejos de reflexionar sobre los patentes errores, el  Perú fue sometido entre 1985 y 
1990 a un costoso aislamiento internacional y a un deterioro de su sustento 
macroeconómico que, en marcado contraste con el discurso nacionalista, puso al país a 
merced de decisiones tomadas fuera de sus fronteras. 
 
 En este capítulo se describe el duro camino que ha debido recorrer el Perú para 
retornar a la comunidad financiera internacional y la íntima relación  que este esfuerzo ha 
tenido con el proceso de estabilización macroeconómica y el diseño del programa de 
reformas estructurales.  A través del proceso de reintegración  a la comunidad financiera 
internacional se podrá valorar la magnitud del esfuerzo que el país tuvo que realizar para 
negociar con  todos los organismos multilaterales, más de veinte gobiernos extranjeros, 
250 bancos comerciales e innumerables empresas internacionales en un esfuerzo que 
involucró gestiones diplomáticas y políticas del mas variado nivel.  Se podrá también 
valorar  lo extremo de la situación de partida, en que para dar los primeros pasos en el 
camino de la normalización el Perú tuvo en dos oportunidades que convocar  a la ayuda 
voluntaria de países amigos en  "grupos de apoyo" ,eufemismo utilizado para describir las 
donaciones y créditos blandos que el Perú tuvo que solicitar a fin de llenar las brechas 
financieras que eran imposibles de cubrir con mayor ajuste doméstico. 
 
 En este capítulo se podrá apreciar que el éxito de tan complicado proceso fue 
posible gracias a la consistencia de las políticas adoptadas y a la destreza con que se 
condujeron a lo largo de seis años las negociaciones con  todas las fuentes financieras. 
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 Pero también, a la luz del menor ritmo que parece haber adquirido el proceso de 
reformas en el Perú, surge la preocupación ante un país que aparece capaz de grandes 
decisiones sólo cuando se encuentra al borde del abismo. Esto que describe sin duda una 
virtud, revela también la urgente necesidad de retomar el camino de la permanente 
reforma económica como la única manera de sostener el progreso permanente.  
 

/RV�LQWHQWRV�GH�QRUPDOL]DFLyQ�ILQDQFLHURV�EDMR�$ODQ�*DUFtD�
 
 La política del régimen de Alan García respecto al manejo de la deuda externa 
estuvo principalmente guiada por postulados políticos elaborados a partir de la crisis de 
deuda latinoamericana que se inicia con la moratoria de México en 1982.  
Fundamentalmente, se trató de un límite al servicio de la deuda externa equivalente al 10 
por ciento de las exportaciones con una calificación por fuente de endeudamiento en el 
sentido de limitar los pagos para impedir que el flujo neto sea negativo. 
 
 El manejo macroeconómico inadecuado unido a una política expansiva produjo 
dos años de crecimiento acelerado de la economía (1986-1987) para luego generar una 
profunda recesión marcada particularmente por la caída del salario real y el agotamiento 
de las reservas internacionales.  En efecto, en el período 88-89 la caída acumulada el 
producto fue de 19 por ciento y los salarios disminuyeron en términos reales en más del 
60 por ciento.  La situación social se tornó insostenible al multiplicarse el número de 
huelgas, las que a su vez, amenazaban las actividades primarias generadoras de divisas.  
Aún en medio del crecimiento artificial generado por la expansión del gasto y la 
disminución de impuestos, existía ya hacia fines de 1986 una creciente preocupación por 
el agotamiento de las reservas, a pesar de las restricciones en el servicio de la deuda.  
Previsiblemente, la reacción gubernamental fue la de instituir en febrero de 1987 un 
sistema de controles cambiarios y presupuestos de divisas para el sector productivo 
asignándose límites por partida arancelaria. 
 
 En medio de la profundización de la crisis transcurrió 1987 en discusiones al seno 
del Congreso, el Ejecutivo, el Banco Central respecto del racionamiento de divisas y los 
múltiples tipos de cambio, sin entrar al tema de fondo de la necesidad de un ajuste 
drástico macroeconómico.  Sólo en 1988 es que empieza a generarse un consenso 
amplio acerca de esta necesidad.  Para entonces, era obvio para el gobierno, la oposición 
y los líderes empresariales, que la política de la moratoria de deuda había generado 
costos demasiado altos en términos del funcionamiento de la economía.  La inversión 
extranjera estaba paralizada y la inversión nacional era inviable dada la falta de acceso al 
financiamiento de corto y largo plazo y el aislamiento general en el cual se encontraba el 
país. 
 
 De otro lado, la hiperinflación y la caída consecuente de los ingresos fiscales y los 
salarios reales hacía cada vez más difícil, en términos políticos,  la aplicación de medidas 
para corregir la situación macroeconómica.  El aislamiento internacional era creciente al 
haber sido el Perú declarado por el Fondo Monetario Internacional como “inelegible” para 
recibir su apoyo.  Pero amenazaba además con declarar al Perú como “no cooperante”, 
status que implicaría la expulsión posterior del país del sistema del FMI. 
 
 Ya la política de no amortizar deuda de los organismos multilaterales con quienes 
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no se consiguiera un flujo neto positivo había ocasionado hacia mediados de 1987 la 
paralización de proyectos por parte del Banco Mundial.  Esta institución aplicó la política 
de suspender desembolsos a países con atrasos de más de 75 días, y a la suspensión de 
todos los préstamos luego de un atraso de 6 meses.  A esa fecha el país tenía en 
ejecución 19 proyectos con desembolsos pendientes por un monto de 400 millones de 
dólares, los cuales fueron gradualmente cancelados.  De igual forma, el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) reaccionó de la misma manera a inicios de 1989. 
 
 Anteriormente el Perú había sufrido el cierre gradual de todas sus fuentes 
convencionales de financiamiento bilateral y comercial y, por lo tanto, la situación creada 
con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 
Desarrollo había terminado de convertir al país en un paria internacional. 
 
 Es en este contexto que se inician los intentos del gobierno de Alan García por 
restablecer contactos con los organismos multilaterales.  Sin embargo, estos intentos 
estarían marcados por la negativa del Presidente García de efectuar los cambios de 
política económica requeridos por los organismos internacionales como pre-condición 
para el inicio de negociaciones.  Los organismos tenían por su parte conciencia de que la 
capacidad de pago del país era muy limitada, debido a la situación de reservas y, por 
otra, que las políticas internas de estas instituciones multilaterales requerían de una 
“limpieza de atrasos” por parte del país como pre-requisito para aumentar su exposición.  
Entre fines de 1987 e inicios de 1988 se llevaron a cabo, sin embargo, los primeros 
intentos de remediar la situación.  Y con la asistencia de funcionarios del Banco Mundial 
se preparó un paquete de medidas que sirvieran de base para el restablecimiento de las 
relaciones entre el Perú y el banco. 
 
 Desde este momento se inician una serie de intentos encaminados a restablecer 
la relación con los organismos multilaterales.  Todos ellos tenían por característica la 
elaboración de algún programa de reforma económica y la reanudación de los pagos del 
servicio a estas instituciones.  Los atrasos corrientes se percibían como difíciles de cubrir 
ya que la situación macroeconómica había determinado un flujo de caja para el país que 
hacía imposible aumentar los pagos al exterior.  Por esta razón, y en concordancia con el 
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, se propusieron esquemas para 
convocar a países amigos para que ayuden al país a cubrir estos atrasos.  Todos estos 
intentos fracasaron por la falta de voluntad política del propio Presidente García de entrar 
en algún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.  De esta manera, y actuando de 
modo exclusivamente político, el Presidente sistemáticamente desautorizó los esquemas 
de arreglo preparados por sus propios Ministros. 
 
 Luego del fracaso de estos intentos el Fondo Monetario Internacional endureció su 
posición y a fines de 1989 comunicó oficialmente al gobierno peruano que su falta de 
cooperación resultaría en la expulsión del Perú de este organismo.  Esta comunicación 
fue enviada además a todos los gobernadores del Fondo Monetario Internacional, al 
Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo.  Simultáneamente, el Fondo 
suspendía toda asistencia técnica al Perú. 
 
 Es sólo entonces que el Presidente García cambia de posición y decide negociar 
con el Fondo Monetario.  Las negociaciones llevadas a cabo bajo la asesoría del ex-
Ministro Abel Salinas concluyeron en un acuerdo para la normalización de relaciones con 
el Fondo.  Bajo este acuerdo el Perú reiniciaba sus pagos al Fondo.  Se diseñaría, 
además, un programa económico de mediano plazo y el Fondo procedería a asistir al 
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Perú en la consecución de fondos internacionales para el pago de los atrasos con la 
institución.  El primer pago parcial por 34.4 millones de dólares se efectuó al finalizar 
1989.  Terminaba así el largo conflicto con el FMI.  La relación con el Banco Mundial, sin 
embargo, permanecía sin solucionarse, ya que a diferencia del Fondo, el Banco Mundial 
carecía de instrumentos de presión concretos sobre el gobierno.  En igual situación se 
encontraba el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que mantuvo abierta su 
representación en Lima, si bien suspendió sus relaciones financieras con el Perú. 
 
 El enfoque que el gobierno de García dio al tema de la deuda reflejaba, sin duda, 
una gran ignorancia respecto de la emergente globalización de la economía mundial.  La 
mayoría de países en América Latina habían experimentado desde 1982 dificultades para 
el servicio de su deuda externa y habían buscado a mediados de la década del 80 
mecanismos de refinanciación.  El Perú ensayó este esquema bajo el régimen del 
Presidente Belaúnde con el Ministro de Economía Carlos Rodríguez Pastor.  Sin 
embargo, luego de su renuncia se abandonaron estos esfuerzos y se optó por 
desconocer el problema.  García, en cambio, convirtió el problema de la deuda en un 
tema de confrontación, mientras ponía en práctica políticas macroeconómicas que 
simplemente agotaban las reservas internacionales que con gran sacrificio habían sido 
restauradas en la última fase del régimen de Belaúnde, bajo el liderazgo de el Presidente 
del Banco Central de Reserva y el último Ministro de Economía. 
 
 La crisis de la deuda del régimen de García, a diferencia de aquélla que se dio en 
toda la región latinoamericana, fue resultado directo del manejo macroeconómico 
deficiente durante esa gestión.  En 1986 el nuevo gobierno tenía una situación fiscal 
cómoda y una posición de reservas adecuada.  Y se escogió deliberadamente debilitar el 
aparato fiscal a la vez que se introducían a discreción un sinnúmero de mecanismos de 
control en la política cambiaria y la política de comercio exterior encaminados a disponer 
de las reservas existentes de manera irracional con el fin de hacer crecer de manera 
artificial el sector urbano de la economía.  El abandono de la infraestructura nacional y la 
penalización de la agricultura que emergió de la política de subsidios a los alimentos 
generó un deterioro de la distribución del ingreso entre el campo y la ciudad.  Con el inicio 
de la hiperinflación también la caída de los ingresos urbanos se haría patente. 

(O�PDQHMR�GH�XQD�HFRQRPtD�DLVODGD�
 
 La prevalencia de los controles dominó todos los aspectos importantes de la 
política económica de Alan García.  A medida que se incrementaba la demanda por 
importaciones como consecuencia de la política económica del gobierno llamada “de 
reactivación”, se multiplicaron y se superpusieron las medidas arancelarias y cambiarias, 
así como las medidas de tipo para-arancelario y para-cambiario.  Los productos sujetos a 
Licencia Previa de Importación incrementaron su participación en el total de 
importaciones al 60% de éstas en agosto de 1985, al 80% en junio de 1987 y al 100% en 
setiembre de 1987.  También se incrementó la lista de productos de importación 
prohibida, llegando ésta a abarcar al 10% de líneas arancelarias en junio de 1987. 
 
 Los años 1987 y 1988 fueron años en que ningún producto podía ser importado 
libremente.  Las presiones sobre el tipo de cambio y sobre el nivel de las reservas 
internacionales que se sintieron a partir del último trimestre de 1996, condujeron al 
establecimiento del “Sistema de Presupuesto de Divisas”, un mecanismo para-cambiario 
que se expresaba en el otorgamiento de “Licencias de Cambio”, y que establecía un 
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racionamiento de divisas.  Este sistema fue administrado inicialmente por el Banco 
Central de Reserva con participación del desaparecido Instituto de Comercio Exterior 
(ICE).  Posteriormente, en setiembre de 1987, fecha en la cual se amplió la Licencia 
Previa de Importación a todo el universo de partidas arancelarias, el ICE asumió la 
administración total del Presupuesto de Divisas, asimilando como propio el objetivo de 
restricción de divisas e incorporando el Presupuesto de Divisas aprobado como criterio 
adicional para el otorgamiento de la Licencia Previa.  Otro mecanismo para-cambiario que 
se estableció a mediados de 1987 fue el “Financiamiento Obligatorio a 180 días” para un 
conjunto de partidas arancelarias. 
 
 Con el agravamiento de la situación de las reservas internacionales del país, las 
restricciones para-cambiarias se acentuaron nuevamente a fines de 1987, obligando a 
que las importaciones realizadas por un conjunto de partidas arancelarias que 
representaban aproximadamente el 35% de las importaciones requerían de la 
“conformidad del Banco Central” para ser aprobadas, restricción que estuvo vigente hasta 
junio de 1988.  Más aún, con el objetivo de programar el pago de las importaciones 
teniendo en cuenta la programación diaria de divisas del BCR, se estableció en marzo de 
1988 el requisito de “Autorización de Pago” para cancelar las importaciones a través del 
Sistema Financiero del país, mecanismo para-cambiario administrado por el BCR que 
estuvo vigente hasta fines de 1988. 
 
 En el transcurso del año 1988 el requisito de la Licencia Previa de Importación 
(LPI) comenzó a flexibilizarse al crearse mecanismos tales como las “Licencias Previas de 
Importación Sin Uso de Divisas”; sin uso de divisas del Presupuesto de Divisas, pero sí 
con divisas del llamado mercado paralelo o libre.  Entre éstas, las “Licencias Previas de 
Importación Sin Uso de Divisas” (D.S. Nº 009-88-PCM) creadas en enero de 1988 y que 
gozaron de una exoneración parcial de derechos arancelarios hasta setiembre de 1998, 
supuestamente para compensar por el mayor costo del dólar de importación, y que 
además no estaban sujetas a la “Autorización de Pago” del Banco Central ni al régimen 
de Supervisión de Importaciones; o las “Licencias Previas de Importación Sin Uso de 
Divisas para Operaciones que se Cancelan con Certificados de Libre Disponibilidad” 
creadas en junio de 1988.  Así, en 1988 las LPI con uso de divisas representaron el 61% 
del total de LPI otorgadas, mientras que las LPI sin uso de divisas alcanzaron el 39 del 
total.  Durante el año 1989 se dictaron una serie de dispositivos que exoneraron a 
numerosos productos del requisito de la Licencia Previa de Importación, para finalmente, 
en noviembre de ese año limitar la LPI sólo a aquellos productos que estaban sujetos al 
tipo de cambio del Mercado Unico de Cambios (MUC), un tipo de cambio inferior al de 
mercado y fijado arbitrariamente por el gobierno, con lo que la aplicación de la LPI se 
redujo al 10% de las partidas arancelarias.   
 
 Dada la situación de las reservas internacionales del país, la administración de la 
Licencia Previa de Importación se fue orientando a un manejo de caja, de manera que 
aquellas operaciones que no implicaban un uso inmediato de divisas del BCR fueron 
excluidas del Presupuesto de Divisas.  Este manejo aproximaba la LPI a un tipo de 
registro, lo que en la práctica constituía una exoneración a la LPI, en función al tipo de 
cambio (oficial o libre) al que se realizaba la importación. 
�
� Paralelamente a la aplicación de estos mecanismos para-arancelarios y para-
cambiarios, en el campo arancelario las modificaciones puntuales del arancel que se 
expresaban en el aumento del arancel al bien final y la rebaja del arancel al insumo tenían 
lugar junto con múltiples exoneraciones arancelarias otorgadas a determinados sectores 
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o actividades, las que afectaban a aproximadamente la mitad de las importaciones. 
 
 Por otro lado, la política cambiaria de García se caracterizó por la existencia de 
tipos de cambio múltiple para la importación y exportación, y por la fijación de un tipo de 
cambio oficial, llamado tipo de cambio del Mercado Unico de Cambios (MUC) o “dólar 
MUC”, muy por debajo del valor real de la divisa, dando lugar a susidios cambiarios.  Los 
mecanismos discrecionales establecidos para permitir el acceso al dolar subsidiado para 
importaciones se incrementaron en el último año del gobierno de García.  Así desde 
octubre de 1989 las solicitudes para tener acceso al dólar subsidiado o “dólar MUC” 
tenían que ser verificadas previamente por el Ministerio del sector correspondiente en 
cuyo ámbito se encontraba la empresa.  Este sistema tenía un componente de 
arbitrariedad adicional en el sentido de que se cambiaban partidas arancelarias 
constantemente del mercado libre al mercado oficial o subsidiado.  El valor de las 
importaciones realizadas al “dólar MUC” se incrementaron de 45% en febrero de 1989 a 
67% en noviembre de 1989, manteniéndose en este nivel hasta febrero de 1990, para 
luego bajar a 41%. 
 
 Los múltiples controles de tipo arancelario, para-arancelario, cambiario y para-
cambiario además de no permitir una eficiente asignación de las divisas para la 
importación, originaron situaciones en las que productos importados con tipo de cambio 
subsidiado y destinados aparentemente a satisfacer el mercado interno salieran 
nuevamente por las fronteras hacia los países vecinos para satisfacer mercados externos, 
con la consecuente pérdida de reservas internacionales para el Perú. 
 
 Los múltiples controles a la importación no evitaron el agotamiento de las reservas 
internacionales y los consiguientes ajustes (devaluaciones e intentos de estabilización), y 
más bien condujeron a un proceso inflacionario y a una recesión que redujo fuertemente 
la demanda por importaciones. 
 
 Este cúmulo de restricciones significó que los múltiples mecanismos existentes se 
turnaran para el control de las importaciones o para su manejo discrecional y arbitrario 
durante el gobierno de García.  Cuando la LPI redujo su ámbito de aplicación aumentó la 
importancia primero del manejo para-cambiario y luego del cambiario, incrementándose 
los mecanismos discrecionales para acceder al “dólar MUC”, y además modificando 
permanentemente el universo de partidas arancelarias posibilitadas de acceder al dólar 
subsidiado. 
 
 La superposición de restricciones no solamente se manifestó con los mecanismos 
sino también con las instituciones estatales que tuvieron a su cargo el manejo y control de 
estos mecanismos.  Así, el Banco Central de Reserva, el Instituto de Comercio Exterior, y 
los Ministerios duplicaron o triplicaron funciones para la administración de los múltiples 
mecanismos arancelarios, cambiarios, para arancelarios y para-cambiarios creados 
durante el gobierno de García, política que condujo al deterioro del comercio exterior 
peruano y a la pérdida de las reservas internacionales del país. 

(O�QXHYR�JRELHUQR�\�HO�SUREOHPD�GH�OD�GHXGD�
 
 El nuevo gobierno que se instalaría en julio de 1990, debía resolver el problema de 
la cesación de pagos generalizada vigente desde 1996.  Esto era imprescindible para la 
obtención de los créditos necesarios que podrían respaldar un programa económico que 
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debía resolver el tema inmediato de la estabilización y emprender luego la restructuración 
de la economía con miras a lograr la recuperación gradual del nivel de ingresos.  En 
efecto, el cambio de gobierno encuentra la nueva administración con la necesidad de 
acabar con la hiperinflación sino que el colapso del aparato fiscal producto de la 
destrucción de la base tributaria, había reducido la presencia efectiva del Estado y 
eliminado su posibilidad de actuar a través del gasto público.  La deuda pública externa 
ascendía en julio de 1990 a 20,368 millones de dólares, de los cuales más del 70 por 
ciento se encontraba en situación de atraso. 
 
 Cualquier estrategia de recuperación económica independientemente del enfoque 
teórico a utilizar, debía resolver el problema de la deuda y, por lo tanto, la influencia de los 
acreedores externos del Perú en el diseño de tal estrategia era ciertamente grande.  Es 
por esto que en el contexto de los primeros contactos encaminados a lograr un acuerdo 
de normalización de la situación crediticia del Perú, el tema de la estrategia económica 
del gobierno sería objeto de un cercano escrutinio por parte de los organismos 
internacionales y de los principales países acreedores del Perú. 
 
 El equipo económico inicial que acompanó al nuevo Presidente electo se dedicó a 
evaluar alternativas no del todo compatibles con la teoría económica ni con la realidad y 
restricciones que enfrentaba el Perú.  Enfrentados ante una caída dramática de ingresos, 
una hiperinflación galopante y la absoluta destrucción de la capacidad para cobrar 
impuestos, los asesores del Presidente electo invirtieron buena cantidad de su escaso 
tiempo en la consideración de programas gradualistas para enfrentar la crisis.  Quizás 
esta actitud estuvo alentada por la esperanza inicial de que el Japón contribuiría enormes 
sumas de dinero en apoyo de la reconstrucción inicial del Peru, sin el pre-requisitio de un 
acuerdo con la comunidad financiera internacional. 
 
 Con anterioridad a asumir el cargo, el Presidente electo y sus asesores llevaron a 
cabo reuniones con los organismos multilaterales bajo el auspicio del Secretario General 
de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar. Posteriormente, se dirigiría al Japón 
para llevar a cabo contactos al más alto nivel del Gobierno de ese país.  Los resultados 
de esta visitas fueron aleccionadores.  No sólo se entendieron lo inadecuados que eran 
los planteamientos de gradualidad en el ajuste, sino que se encontró una sólida actitud de 
no apoyar el plan de estabilización a menos que se siguiese un drástico y radical 
programa ortodoxo de estabilización.  Esta experiencia pondría en evidencia el carácter 
pragmático del nuevo gobernante, al prescindir de inmediato de su equipo heterodoxo de 
asesores y empezar a conformar un nuevo equipo. 
 
 Sería este nuevo equipo el que conjuntamente con asesores del Banco Mundial y 
el Fondo Monetario Internacional diseñaría el programa de estabilización anunciado en 
agosto de 1990, cuyos elementos básicos eran el levantamiento casi total de los controles 
de precios, y controles de cambios, la instauración de una política monetaria restrictiva, la 
flotación del tipo de cambio y la puesta en práctica de un manejo diario de caja fiscal para 
restringir los gastos a los ingresos reales. 

(O�3ULPHU�*UXSR�GH�$SR\R�
 
 A pesar del drástico ajuste la situación heredada hacía imposible el diseño de un 
programa financiero que permitiera la continuidad de los pagos corrientes a las 
instituciones multilaterales, y menos aún la adopción de un programa inmediato de 



16/04/03 - 13:57 

 

 

11

normalización de relaciones con estas instituciones.  De esta manera, se tuvo que 
elaborar un programa financiero de dos años, el cual identificaba una brecha a ser 
cubierta apelando a la ayuda de países amigos.  Es así como se ponen en marcha las 
gestiones para reunir a un “Grupo de Apoyo”, el cual sería llamado a contribuir con 
donaciones y préstamos blandos para cubrir una brecha financiera que fue calculada en 
1,300 millones de dólares para el período 1991-1992. 
 
 El proceso de conformación del Grupo de Apoyo fue largo y complicado por la 
necesidad de convencer a distintos gobiernos de efectuar aportes extraordinarios.  Una 
primera dificultad fue la de obtener que el Grupo de Apoyo estuviera liderado por un país 
como Japón o los Estados Unidos.  En realidad, obtener que un país contribuyera al 
Grupo de Apoyo era ya difícil, más difícil resultaba convencer a algún país para que lidere 
el Grupo.  Japón y Francia habían ya dejado en claro que su participación estaba 
condicionada a que Estados Unidos lidere el Grupo.  Se iniciaron entonces los esfuerzos 
por conseguir el apoyo del Sub-Secretario del Tesoro Americano, David Mulford, quien 
finalmente accedió a que Estados Unidos asumiera tal rol, compartiéndolo con Japón.  El 
Banco Mundial asumió un rol sumamente activo en la formación del Grupo, mientras que 
gran parte de la voluntad de los países en intervenir en el Grupo estuvo determinada por 
la participación personal del Secretario General de las Naciones Unidas.  En realidad, el 
Secretario General desplegó una amplia actividad llamando personalmente a los 
representantes de muchos de los países que participarían en este esfuerzo. 
  
 El Grupo de Apoyo quedó así constituido y en sucesivas reuniones llevadas a cabo 
hasta setiembre de 1991, los diversos países fueron comprometiendo sus aportes.  De 
éstos, los más importantes fueron los aportes de Estados Unidos, Japón y Alemania.  
Estados Unidos ofreció 350 millones de dólares en ayuda alimentaria y militar, además de 
los 122 millones de dólares que se incluían ya en el Programa del Fondo Monetario como 
desembolsos provenientes de este país, y se condicionaron los desembolsos al 
comportamiento del país en áreas de derechos humanos, la lucha anti-drogas y el control 
civil de las Fuerzas Armadas.  Japón, por su lado, ofreció 400 millones de dólares, los que 
a la larga serían desembolsados en parte como co-financiamiento de un crédito de 
reforma estructural del sector comercio.  Los primeros 200 millones de dólares se 
desembolsaron al finalizar 1991.  El aporte japonés tomó la forma de un crédito 
concesional extendido por la Agencia de Cooperación Japonesa (OECF), con un plazo de 
30 años, 10 años de gracia, y una tasa de interés del  3 por ciento.  Este financiamiento 
fue igualmente condicionado a que otros donantes realicen contribuciones al Grupo de 
Apoyo y a que el Perú renuncie a solicitar cualquier tipo de reducción en la deuda bilateral 
en las reuniones del Club de París. 
 
 La contribución de Alemania consistió en fondos de asistencia y préstamos de 
rápido desembolso totalizando 225 millones de marcos alemanes.  De ellos, 50 millones 
se desembolsarían como co-financiamiento de un primer préstamo de ajuste estructural 
del Banco Mundial.  Para setiembre de 1991, nueve países desarrollados adicionales 
concretaron sus ofrecimientos, además de contribuciones menores de algunos países 
latinoamericanos.  Entre los primeros se encontraba España, Bélgica, Holanda, Suiza, 
Francia, el Reino Unido, Suecia, Canadá e Italia, contándose con un total de 
ofrecimientos de 1,100 millones de dólares. 
 
 También en setiembre de 1991 y luego de comprobar que el programa peruano se 
encontraría razonablemente financiado, el Directorio del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) aprobó un Programa de Acumulación de Derechos (RAP), bajo el cual el país se 
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comprometía por un período que inicialmente se fijó hasta diciembre de 1992, a la 
aplicación de un “programa sombra”; un programa de medidas con metas específicas 
cuyo cumplimiento no resultaban en desembolsos sino en la acumulación de derechos.  
Una vez satisfecho este proceso, el Perú podría acceder a los recursos del Fondo al final 
del período.  El Programa de Acumulación de Derechos (RAP) aprobado para el período 
octubre 91 - diciembre 92 comportaba un severo programa de disciplina monetaria y 
fiscal. 
 
 Este fue un evento de particular importancia para la estrategia de normalización de 
las relaciones financieras ya que allanó el camino para la reunión de setiembre de 1991 
del Perú con sus acreedores del Club de París.  Igualmente, el arreglo del Fondo 
Monetario permitió la temprana normalización de las relaciones con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), con el cual el Perú mantenía atrasos por 434 millones 
de dólares. 
 
 Luego de amplias consultas entre los distintos organismos multilaterales éstos 
aceptaron que el Perú normalizara primero sus relaciones con el BID.  Al igual que el 
Banco Mundial, el BID requería de la formalidad de la cancelación de todos los atrasos 
que el Perú mantenía con esa institución para poder aprobar nuevos créditos.  El Perú en 
estas circunstancias recurrió a gestionar un crédito puente con el Fondo Latinoamericano 
de Reservas (FLAR).  Este crédito, por un monto de US$ 403 millones fue otorgado al 
Banco Central de Reserva el 18 de setiembre de 1991.  A su vez, ese mismo día el BCR 
prestó al Tesoro US$ 373 al Tesoro Público para la cancelación de los atrasos con el BID.  
Así, los atrasos con el BID por US$ 434 fueron cancelados el 18 de setiembre de 1991 
usando los recursos facilitados por el BCR y recursos propios del Tesoro.  También ese 
mismo día, el Directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito 
de ajuste estructural encaminado a apoyar la reforma comercial por 425 millones de 
dólares, de los cuales ese mismo mes se desembolsó un primer tramo por 325 millones 
de dólares, que fueron a cancelar el crédito con el Banco Central, el que a su vez canceló 
el crédito puente con el FLAR.  Cabe resaltar que el motivo de esta complicada operación 
tiene su origen en la política aplicada tanto por el BID como por el Banco Mundial de no 
otorgar refinanciaciones de los atrasos a los países acreedores.  Esta política está 
encaminada a asegurar a los mercados internacionales que la calidad de los activos de 
estas instituciones merecen la calificación de triple A y permiten la obtención de recursos 
al menor costo posible.  De otro lado, esta formalidad está acompañada por un evento 
crucial, cual es la adopción y el sostenimiento en el tiempo por parte del país de políticas 
coherentes con la estabilidad y solvencia macroeconómicas.  De allí la importancia del 
Programa de Acumulación de Derechos (RAP) que logró cumplir exitosamente el Perú. 
 

(O�&OXE�GH�3DUtV������
 
 El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para acceder al Programa de 
Acumulación de Derechos (RAP) constituía el pre-requisito para acudir al foro del Club de 
París para la renegociación del grueso de la deuda bilateral peruana.  Esta renegociación 
era indispensable no sólo como elemento fundamental de la normalización de las 
relaciones financieras con los principales países acreedores, sino que también permitiría 
el alivio en los pagos que a su vez haría viable el programa macroeconómico acordado en 
el marco de las negociaciones con el Fondo.  Es decir, el RAP implicaba en sus cálculos 
un enorme alivio en los pagos de los vencimientos de la deuda comercial bilateral, a ser 
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otorgado por los países del Club de París. 
 
 A diferencia de la mayor parte de los países en Latinoamérica, el Perú a partir de 
los años 60 mantuvo la mayor proporción de su deuda pública externa en la forma de 
créditos oficiales bilaterales.  En efecto, el 31 de diciembre de 1990, de un total de deuda 
de 19 mil millones de dólares, 7,500 millones de dólares eran adeudados a países del 
Club de París.   De dicha suma, el Perú planteó la refinanciación de 6,160 millones de 
dólares, de los cuales casi la totalidad correspondía a créditos vencidos e impagos desde 
el año 1983.  Una dificultad adicional la constituía el hecho de que una importante porción 
de este monto, el 18 por ciento, correspondía a créditos concertados con posterioridad a 
la fecha de corte (créditos SRVW� FXWRII), fecha que en el caso del Perú estaba fijada en 
1983.  Se solicitaba, por tanto, la refinanciación de créditos que el Club de París excluye 
de toda reprogramación. 
 
 El programa económico peruano estaba construido sobre la base de la obtención 
de un alivio en los pagos al Club de París equivalente a 5,700 millones de dólares para el 
período 1991-1992, con pagos de 851 millones de dólares.  El período que agrupaba a 
los vencimientos a ser reprogramados (período de consolidación)se fijó para coincidir con 
el período del RAP, es decir, los quince meses de octubre 1991 a diciembre 1992.  Así, 
los vencimientos de los tres primeros trimestres del año 1991 se añadirían a los montos 
para los cuales el Perú solicitaría un inusual tratamiento de refinanciación SRVW�FXWRII que 
como se mencionó antes no se contempla normalmente en negociaciones de París, y 
deben pagarse usualmente dentro del período de consolidación.  El pago en el plazo de 
estos 15 meses, de los atrasos SRVW�FXWRII, era evidentemente inviable ya que sumaban 
1,041 millones de dólares.  Incluso los esquemas de condonación parcial (no propuestos 
por el Perú) que habían sido recientemente otorgados a Polonia y a Egipto por 
consideraciones fundamentalmente políticas, no servían en el caso del Perú, ya que estos 
esquemas sólo condonan parcialmente deudas SUH�FXWRII, siendo el caso que el programa 
peruano debía aliviar sustanciales pagos de deuda SRVW� FXWRII.  Se debía por lo tanto 
romper la regla de oro del Club de París. 
 
 La reunión de París tuvo lugar el 16 y 17 de setiembre de 1991.  En esta reunión 
el planteamiento peruano estuvo fuertemente respaldado por el FMI, y muchos países 
acreedores mencionaron la dureza del ajuste del shock de agosto del 90, así como las 
medidas a las que el Perú se comprometía y venía implementando en el marco del RAP.   
 
 Las principales características de la reprogramación obtenida en París en 1991, 
incluyen:  (i) La reprogramación del 100 por ciento de los montos de principal, intereses e 
intereses moratorios, impagos al 30 de setiembre de 1991, y el 100 por ciento de los 
vencimientos de principal e intereses entre octubre 91 y 31 de diciembre de 1992.  Estos 
montos se reprograman a ser pagados de acuerdo al carácter concesional o no 
concesional de la deuda.  En el caso concesional, los pagos se harán en 20 cuotas 
semestrales iguales a partir del 15 de noviembre del año 2002.  En el caso de los créditos 
no concesionales los pagos se harán en 14 cuotas semestrales iguales a partir del 15 de 
noviembre del 2000 hasta el 15 de mayo del 2007.  (ii)  La reprogramación del 100 por 
ciento de los intereses generados durante el período de consolidación correspondientes a 
los montos reprogramados en (i).  El 30 por ciento de este monto se difiere en dos años, 
a partir de noviembre del 92, y el 70 por ciento restante, a 3 años, a partir de mayo del 95.  
(iii)  Finalmente, con respecto a la deuda concertada después del 1º de enero de 1983, 
deuda SRVW�FXWRII, se acordó que el 100 por ciento de principal, intereses e intereses en 
mora, vencidos e impagos, a setiembre de 1991, se pagará en doce cuotas semestrales 
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iguales a partir de 1993.  Este último tratamiento, constituyó un trato excepcional al Perú y 
quedó establecido en la minuta que no constituiría precedente para futuros acuerdos del 
Club de París. 
 
 La negociación de París de 1991 constituyó un paso fundamental para la viabilidad 
del programa 91-92.  Se trató de una de las negociaciones de mayor monto en la historia 
del Club de París y permitió la reprogramación de 6,592 millones de dólares.  En las 
conversaciones bilaterales que implementarían el acuerdo de París, el Perú obtuvo 
condiciones aún mejores.  Pero sin duda la mayor concesión que obtuvo el Perú de los 
países del Club de París fue la aceptación por parte de éstos de aliviar el pago de más de 
1,000 millones de dólares de deuda SRVW� FXWRII por un período de casi 8 años, en un 
acuerdo sin precendentes en el Club de París.   Así, los pagos por todo concepto de 
deuda al Club de París, se limitarían a 345 millones de dólares para el período de 
consolidación octubre 91 - diciembre 92. 
 
 Luego de completarse la ronda de negociaciones bilaterales para la 
implementación de los términos de la Minuta del Club de París de 1991, el Perú negoció 
condiciones excepcionales que excedieron los términos usualmente negociados en París.  
De esta forma, el monto que se llegó a pagar a los países del Club de París en el período 
de consolidación fue de solamente US$ 170 millones, inferior al estimado en la 
negociación de París y sustancialmente menor al monto estimado como pago de deuda 
pública a países del Club de París en las estimaciones del Programa de Acumulación de 
Derechos, el cual incluía para el período un monto de pago a París de US$ 836. 
 

'HXGD�GH�3URYHHGRUHV�VLQ�*DUDQWtD�2ILFLDO���HO�FDVR�-$3(&2�
 
 La negociación del Club de París aunada a la vigencia del Programa de 
Acumulación de Derechos (RAP) con el Fondo allanaba el camino para la viabilidad de las 
cuentas externas del Perú para los años 91 y 92.  Sin embargo, se trataba sólo de un 
primer paso.  Contra muchos pronósticos el RAP se venía cumpliendo satisfactoriamente 
y se anticipaba que a su conclusión se podría limpiar los atrasos con el Fondo Monetario 
Internacional.  Sin embargo, la viabilidad externa de la economía para los años siguientes 
dependía de la continuación del esfuerzo de disminución de la presión de pagos al 
exterior en el marco de una ordenada reprogramación con todas las fuentes acreedoras.  
Recuérdese que a pesar de la reprogramación de los vencimientos de París para los años 
91 y 92 las obligaciones pendientes con el Club de París para el período 93-96 superaban 
los 1,000 millones de dólares anuales, cifra inmanejable bajo cualquier escenario de 
programación financiera.  Debía por lo tanto planearse la continuación de un programa 
con el Fondo Monetario que sucediera al RAP para el período 93-96, es decir un nuevo 
programa, esta vez bajo la modalidad de un Acuerdo de Facilidad Ampliada por 3 años. 
 
 El diseño del nuevo acuerdo con el Fondo dejaba claro que el Perú debía pasar 
nuevamente por el penoso proceso de solicitar a países amigos la conformación de un 
nuevo Grupo de Apoyo, para llenar la brecha previsible aún en el escenario optimista que 
incluía una nueva reprogramación de los adeudos con los países del Club de París. 
 
 El año 1993 se inició con el nombramiento de un nuevo Ministro de Economía, el 
Ingeniero Jorge Camet, que anteriormente se desempeñaba en el Despacho de Industria.  
Se trató de un cambio inesperado; el anterior Ministro, el Dr. Carlos Boloña, había tenido 
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una exitosa gestión y no se entendía la decisión del Presidente Fujimori de alejarlo del 
cargo.  Esta decisión creó desconcierto también en el exterior, ante la duda de un posible 
cambio de orientación en la política económica.  Estas dudas se disiparían pronto ante 
manifestaciones públicas y privadas por parte del Ministro Camet, en el sentido que daba 
prioridad máxima a la continuación de la política iniciada por su antecesor. 
 
 La primera cita concedida por el nuevo Ministro en su primer día de trabajo fue al 
Sub-Secretario japonés de Relaciones Exteriores, el Embajador Terada (quien años 
después participaría como mediador en la crisis de los rehenes de la Embajada de su 
país).  El Embajador Terada advirtió al nuevo Ministro acerca de las dificultades de 
conseguir un rápido apoyo en la comunidad internacional, abordando dos temas: el 
primero, el inminente cambio en la administración del gobierno de los Estados Unidos, y, 
el segundo, la “absoluta necesidad” que el Perú enfrentara finalmente un tema 
largamente desatendido entre el Perú y el Japón.  Se trataba de la deuda contraída en 
1974 con la Japan Peru Oil Company (JAPECO), un consorcio creado especialmente 
para la construcción del oleoducto norperuano.  A pesar  de ser una deuda sin la garantía 
original del gobierno del Japón, los pagarés habían pasado a manos del Eximbank de 
Japón y era evidente que para los fines prácticos, Japón consideraba esta deuda como 
deuda oficial y ejercía presión directa para provocar un arreglo largamente postergado. 
 
 Sin embargo, resultaba también evidente que lo que quería Japón era un 
tratamiento de esta deuda al estilo de París, aunque fuese en condiciones menos 
favorables que las que se otorgan en París a los países deudores.  La falta de atención 
durante todo el período del gobierno de Alan García a esta deuda había generado un 
clima de mala voluntad incompatible con el rol protagónico que el Perú quería que el 
Japón juegue en el apoyo al financiamiento del desarrollo y a la normalización de las 
relaciones finacieras con la comunidad internacional.  El mensaje de Terada era 
inequívoco; si el Perú no daba una solución al tema JAPECO, el Japón no podría apoyar 
al Perú en la conformación del nuevo Grupo de Apoyo, o en el cofinanciamiento de 
préstamos con los organismos multilaterales. 
 
 El Ministro Camet y su asesor principal percibieron que se trataba de un problema 
tanto financiero como formal:  Japón deseaba ordenar sus libros tanto o más que obtener 
un pago en el futuro inmediato por este concepto.  Por esta razón, el asesor principal del 
Ministro preparó una propuesta para el arreglo de esta deuda, al estilo de París, pero con 
condiciones extremadamente blandas para el Perú y la remitió al Embajador de Japón en 
Lima, lo cual resultó en un pedido de Japón para que viaje una misión peruana de 
negociación de inmediato.  Esta acción por parte del asesor principal generó malestar en 
la Presidencia de la República por la manera inconsulta en que se había manejado la 
delicada relación con Japón.  Sin embargo, pasó poco tiempo para que, en efecto, se 
leyera la oferta enviada por el Ministerio de Economía y se tomara conciencia de que 
Japón había accedido a discutir una oferta tan favorable para el Perú.  Se decidió que una 
delegación viajara a Japón. Acompañaron al Ministro  de Economía y  al Asesor Principal, 
el hermano del Presidente Fujimori, como su representante personal. 
 
 El crédito con JAPECO se encontraba íntegramente vencido e impago y las 
características y tasas del contrato original hacían que de no haberse renegociado 
ascendería a 1,592 millones de dólares.  La negociación resultó en la disminución de la 
tasa de interés que incluía penalidades d0e 14.5 anual a 6.5.  Se redujo la tasa de interés 
normal a 5.5 por ciento anual, estableciéndose el saldo en 82,000 millones de yenes (707 
millones de dólares), a ser pagados en 25 años, incluyendo 14 y medio años de gracia, lo 
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cual resultó en una reducción en el monto de intereses de aproximadamente 330 millones 
de dólares.  Se reconocía además que el crédito de JAPECO tenía categoría inferior a las 
deudas con el Club de París y, por lo tanto, las negociaciones de mejores condiciones o 
reprogramaciones en este foro, implicaban nuevas reprogramaciones en mejores 
términos para el Perú de la deuda JAPECO que se acababa de negociar.  En efecto, la 
deuda JAPECO se renegoció nuevamente en 1994 y 1996, en las cuales se alivió el 100 
por ciento del servicio de intereses devengados hasta 1996, una parte considerable de los 
intereses correspondientes al 97 y 98 y una sucesiva reducción en la tasa de interés. 
 

(O�6HJXQGR�*UXSR�GH�$SR\R�\�HO�3ULPHU�3URJUDPD�GH�)DFLOLGDG�
$PSOLDGD�FRQ�HO�)RQGR�0RQHWDULR�,QWHUQDFLRQDO�
 
 Conjuntamente con la resolución del problema JAPECO, se inició una larga serie 
de gestiones para conformar un segundo Grupo de Apoyo que permita asegurar el 
financiamiento del programa para los años 93-96.  Estas gestiones consistieron 
principalmente en visitas individuales del Ministro de Economía y su asesor principal con 
cada uno de los directores ejecutivos en el Fondo Monetario Internacional, pertenecientes 
a los países que se esperaba que conformen el Grupo de Apoyo.  Adicionalmente, se 
visitó a funcionarios en el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro y la 
Oficina del Asesor en Seguridad Nacional de los Estados Unidos.  Igualmente, se tomó 
contacto con autoridades del gobierno del Japón y de otros países. 
 
 El cambio a la administración Clinton en los Estados Unidos había generado una 
completa reevaluación de la posición generalmente favorable que se había encontrado en 
la administración del Presidente Reagan.  El tema de los derechos humanos en el Perú 
saltó a primer plano bajo la iniciativa del Asesor para la Seguridad Nacional, quien asumía 
una posición crítica a partir de una relativa ignorancia del proceso peruano.  Se unían a 
esta posición consideraciones económicas en la forma de presiones para resolver 
favorablemente el caso de la expropiación de la Belco Petroleum, en el régimen del 
Presidente García.  Por lo tanto, se enfrentaba una situación particularmente complicada 
para conseguir el apoyo que permitiera la aprobación de un Acuerdo de Facilidad 
Ampliada con el Fondo que sucediera al Programa de Acumulación de Derechos.  El 
nuevo acuerdo con el FMI estaba previsto para ser aprobado el 18 de marzo de 1993.  La 
reunión del Grupo de Apoyo se concretó finalmente el 4 de marzo de 1993, y fue 
presidida por el Ministro de Economía del Perú y los Directores Ejecutivos en el Fondo 
Monetario Internacional del Japón y de los Estados Unidos, quienes actuaron como co-
líderes del Grupo. 
 
 El nuevo programa con el FMI consideraba una brecha de 410 millones de 
dólares, a ser cubierta con fondos a ser provistos por los miembros del Grupo de Apoyo.  
Sin embargo, sólo se pudo conseguir 265 millones de dólares, fundamentalmente de 
Japón, Estados Unidos y Alemania, incluyendo 105 millones de donaciones de los 
Estados Unidos y un préstamo de 110 millones de Japón, cofinanciando un crédito del 
Banco Interamericano de Desarrollo en apoyo de la reforma del sector financiero.  Con 
estos resultados el Perú y el Fondo instaron a los gobiernos a considerar la 
reprogramación dentro del foro de París, de algunas categorías de deuda no elegibles 
usualmente para reprogramación, con el objeto de hacer posible la viabilidad del nuevo 
programa que aprobaría el Fondo. 
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 Las metas del Programa de Acumulación de Derechos (RAP) se fueron 
cumpliendo rigurosamente, y en muchos casos superándose por amplios márgenes. 
Estuvo entonces expedito el camino para la aprobación del primer Acuerdo de Facilidad 
Ampliada que abarcaría el período 1993-1996, que permitía al Perú acceder a recursos 
del Fondo por el equivalente de 1,395 millones de dólares durante el período de 3 años, 
de marzo 93 a marzo 96.  De este monto, en marzo de 1993 el Perú giró 642.7 millones 
de Derechos Especiales de Giro (DEG), de los cuales 620.9 (US$ 851 millones) sirvieron 
para cancelar el crédito puente que se había conseguido del Eximbank del Japón y el 
Tesoro norteamericano para cancelar los atrasos con el FMI. Más adelante se detalla las 
características de esta transacción. 
 

&DQFHODFLyQ�GH�ORV�DWUDVRV�FRQ�HO�%DQFR�0XQGLDO�
 
 Desde mediados de 1990, el Directorio del Banco Mundial sostuvo discusiones 
encaminadas a pedir a la administración del Banco que elaborase un planteamiento para 
la normalización de los adeudos que algunos países mantenían con el Banco.  Se 
necesitaba de un enfoque especial ya que no se podía utilizar un esquema de 
refinanciación de deudas.  En cambio, los atrasos debían ser cancelados si el país quería 
reasumir su condición de prestatario.  De estos países, el Perú constituía, de lejos, el 
mayor deudor.  Sus atrasos representaban más de la mitad de los atrasos totales del 
Banco.  Y, dado que el Perú había reasumido sus pagos al FMI en 1989, manteniendo 
impagas sus obligaciones corrientes con el Banco, existía presión al interior de la 
institución para el diseño de tal estrategia.  Como resultado del trabajo de varios 
departamentos al interior del Banco, el Directorio recibió para aprobación un trabajo de 
política plasmado en el documento denominado “$GGLWLRQDO� 6XSSRUW� IRU� :RUNRXW�
3URJUDPV�LQ�&RXQWULHV�ZLWK�3URWUDFWHG�$UUHDUV´, el cual daba fundamento al esquema de 
aprobación de Préstamos de Ajuste Sectorial a ser aplicados en el Perú, como 
mecanismo para impulsar reformas estructurales y proveer ulteriormente los recursos que 
permitiesen al país el acceso a fondos para normalizar su situación financiera. 
 
 En abril de 1991, se discutieron las bases para la preparación de tres créditos de 
ajuste estructural.  Esta preparación contó con el apoyo de cooperación técnica 
financiada con una donación japonesa y fondos adicionales de la Agencia Alemana de 
Cooperación (GTZ).  Así, en febrero de 1992, el Directorio del Banco Mundial aprobó un 
préstamo para la reforma del sector comercial por 300 millones de dólares; el 26 de 
marzo de 1992 se aprobó el Préstamo de Ajuste Estructural por 300 millones de dólares; 
y el 17 de junio del mismo año se aprobó el Préstamo de Ajuste del Sector Financiero por 
400 millones de dólares.  Siguiendo la estrategia acordada con el Banco, el Perú 
procedería a llevar a cabo las reformas detalladas en cada una de las cartas de políticas 
que habían sido negociadas.  Estas acciones se irían adoptando por el país sin la firma ni 
el desembolso de fondos por parte del Banco.  La firma y puesta en efecto de los 
préstamos se haría luego de cumplir con la condicionalidad sectorial.  Por lo tanto, los 
préstamos serían implementados y supervisados con anterioridad a su firma. 
 
 De esta manera, la mayor parte del proceso de reformas estructurales que se 
discuten en este libro, fueron realizadas con el apoyo de estos tres préstamos de ajuste, 
el crédito de ajuste del Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa de 
Acumulación de Derechos del Fondo Monetario Internacional. 
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 Se requería ahora efectivizar la cancelación de atrasos, lo cual requería, al igual 
que en el caso del Fondo Andino de Reservas para la cancelación de los atrasos del BID, 
de un crédito puente que inicialmente se pensó gestionar con la banca comercial.  Sin 
embargo, este proceso iniciado en 1992, no se llegó a concretar.  Tanto el gobierno 
peruano, como el Banco Mundial, analizaron en 1992 la posibilidad de planear la 
cancelación de los atrasos para Junio de 1992.  Las discusiones se encontraban 
avanzadas cuando sobrevino el autogolpe de abril de 1992, luego del cual los 
desembolsos del Grupo de Apoyo y del Banco Interamericano de Desarrollo fueron 
suspendidos.  Posteriormente a la instalación del Congreso Constitucional Democrático 
(CCD), y los esfuerzos de democratización hechos por el Perú, los funcionarios del Banco 
propusieron la firma de los préstamos con la provisión que los desembolsos se harían 
efectivos sólo luego de la cancelación de los atrasos.  Los préstamos se firmaron en 
diciembre de 1992 y se iniciaron los contactos para la consecución de un crédito puente 
con el Tesoro Americano, y el Export-Import Bank de Japón.  Las negociaciones con el 
Eximbank de Japón fueron particularmente difíciles y tomaron más de 60 días, ya que se 
trató de cubrir todos los riesgos en que incurriría el Banco de Japón debido a los riesgos 
de embargos que tenía el Perú provenientes de su situación de créditos impagos. 
 
 El 18 de marzo de 1993 se llevó a cabo la compleja transacción que limpiaría los 
atrasos tanto con el Fondo Monetario como con el Banco Mundial.  En primer lugar, el 
Tesoro norteamericano y el Export-Import Bank de Japón depositaron 430 millones de 
dólares cada uno en una cuenta del Banco Central de Reserva del Perú en el Banco de la 
Reserva Federal de Nueva York, con los cuales y adicionando una pequeña suma del 
Tesoro peruano, se procedió a cancelar los atrasos del FMI.  En segundo término, el FMI 
desembolsó los fondos, los que se utilizaron para pagar los atrasos con el Banco Mundial, 
y finalmente, el Banco Mundial desembolsó los fondos con cargo a los tres préstamos de 
ajuste para cancelar los créditos puente, quedando un remanente para el gobierno 
peruano.  La operación se planeó minuciosamente para evitar riesgos y costos del 
proceso.  Y en total tuvo lugar en 95 minutos, incluyendo los 33 minutos que el Banco 
Mundial tomó para generar las instrucciones de desembolso al Perú luego de ser 
informado que los atrasos habían sido cancelados. 
 

/D�1HJRFLDFLyQ�FRQ�HO�&OXE�GH�3DUtV�HQ������
 
 Las negociaciones con el Club de París en 1991 anticipaban el regreso en 1993, 
luego de concluido el período de consolidación y el cumplimiento del Programa de 
Acumulación de Derechos con el Fondo Monetario Internacional.  Ahora, el nuevo 
Acuerdo de Facilidad Ampliada firmado con el Fondo en marzo de 1993 requería de la 
reprogramación de los pagos del servicio de la deuda bilateral con París.  El escenario 
que incluía el Acuerdo de Facilidad Ampliada suponía la obtención de los países 
miembros del Club de París de un alivio algo mayor al previsto, ya que en el segundo 
Grupo de Apoyo sólo se habían comprometido 265 millones de dólares de los 410 
requeridos para llenar la brecha del programa con el Fondo.  Se tuvo por lo tanto que 
efectuar gestiones especiales con los gobiernos de los Estados Unidos, Holanda y 
Francia, países que concentraban más del 80 por ciento de los vencimientos de créditos 
SRVW�FXWRII, categoría ésta expresamente prohibida de ser reprogramada en la Minuta de 
1991.  Se perseguía llegar a algún acuerdo que acomodara esta restricción con un apoyo 
adicional de estos países en la reprogramación más ventajosa de otras categorías. 
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 La reunión de negociación tuvo lugar el 4 y 5 de mayo de 1993, con 
representantes de 15 países acreedores y observadores de organismos multilaterales. En 
ella la delegación peruana tenía como objetivo viabilizar las cuentas externas del Perú 
rebajando las obligaciones de más de 1,000 millones de dólares anuales a un límite de 
350 millones de dólares anuales, compatible con la programación financiera del Programa 
de Facilidad Ampliada.  Se eligió un período de consolidación de 39 meses para hacerlo 
coincidir con el final del Acuerdo con el Fondo, en marzo de 1996.  Las características 
principales del acuerdo obtenido incluyeron:  (i) la reprogramación del 100 por ciento de 
los vencimientos corrientes 1993-1995, más los intereses devengados de la 
reprogramación de 1991 de los créditos SUH� FXWRII; (ii) la reprogramación del 100 por 
ciento de los intereses generados durante el período de consolidación correspondientes a 
la negociación de los atrasos y vencimientos SUH�FXWRII efectuada en 1991, que habían 
sido diferidos en aquella ocasión, y que la Minuta del 91 prohibía su reprogramación; (iii) 
la reprogramación del 50 por ciento de los intereses devengados durante 1993 y 1994 por 
la reprogramación del punto (i). 
 
 Los plazos acordados fueron de 20 años, con 10 de gracia, para créditos 
concesionales, y de 15 años, con 8 de gracia, para préstamos no concesionales, para la 
deuda comprendida en (i); mientras que la deuda contenida en el punto (ii) se acogería a 
un diferimiento en el pago de 6 años, contados a partir de 1996.  Para la deuda contenida 
en (iii), el diferimiento fue de 5 años, a partir de 1996.  La negociación tuvo como 
resultado la disminución de la presión de pagos en el período enero 93 - diciembre 95, 
desde un total de 3,109 millones de dólares a un total de 1,213 millones de dólares, 
habiéndose logrado una reprogramación de deudas ya reprogramadas en 1991 y que la 
Minuta de 1991 impedía reprogramar. 
 
 
 La minuta de la negociación de 1993 incluyó también el pedido del Perú de poder 
establecer de manera bilateral canjes de deuda para programas sociales, y también se 
acordó que luego de la comprobación del cumplimiento de las metas macroeconómicas 
aprobadas con el FMI, el Perú podría discutir con los miembros del Club de París el “tema 
del stock de la deuda” en una clara referencia a dejar sentada la intención del Perú de 
solicitar después de marzo del 96 una reducción en el stock de la deuda SUH�FXWRII.   
 
 La reorganización de la deuda con el Club de París en 1993, el nuevo acuerdo con 
el Fondo Monetario, y la normalización de las relaciones del Perú con las instituciones 
multilaterales, permitió dar un horizonte de certidumbre a las cuentas externas del Perú 
para un período de 3 años.  Restaba, sin embargo, llegar a acuerdos con los acreedores 
comerciales, algunos acreedores sin garantía oficial, y la deuda con los países de Europa 
del Este, de la cual más del 70 por ciento correspondía a la ex Unión Soviética.  
Finalmente, la deuda pendiente con países de América Latina que ascendía a 
aproximadamente 700 millones de dólares, se concentraba en más del 90 por ciento en 
Brasil y Argentina.  Sin embargo, estas deudas se canalizarían a través del Convenio de 
Crédito Recíproco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), y por lo 
tanto, su pago se efectuaba a través de débitos automáticos en los Bancos Centrales. 
 

/D�1HJRFLDFLyQ�FRQ�OD�%DQFD�&RPHUFLDO���8Q�DFXHUGR�%UDG\�SDUD�
HO�3HU~�
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 El final del año 1982 marcó para la América Latina un punto de inflexión en sus 
relaciones financieras con el mundo.  Antes de esa fecha, la banca internacional tenía el 
concepto de “crédito soberano”, es decir, el crédito contratado o garantizado por países 
como sinónimo de crédito seguro.  Los países de Latinoamérica durante gran parte de la 
década de los años setenta e inicios de los ochenta se endeudaban de manera 
generalizada, muchas veces empujados por los propios bancos que reciclaban grandes 
sumas de dinero.  Los costos a los que accedían al crédito los países como el Perú, en el 
período 80-82, eran excepcionalmente bajos; usualmente, una fracción de punto por 
encima de la tasa Libor.  Las sumas de cada transacción eran cuantiosas, entre 200 y 
350 millones de dólares, e involucraban sindicatos de bancos liderados por algún banco 
de primera línea. 
 
 La reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial realizada 
en Toronto en noviembre de 1982 marcó el fin de esta era.   El endeudamiento fácil de 
América Latina había terminado y los fondos no regresarían a la región hasta fines de la 
década del 80, y comienzos de la década del 90, si bien ahora tomarían la forma de 
grandes emisiones de bonos donde se reemplazaba el concepto de acreedor en la forma 
de un sindicato de bancos definido y conocido,  por el de una multitud de tenedores de 
bonos.  La vieja deuda sindicada de América Latina había sido reducida y reemplazada 
también por bonos bajo el esquema que lleva el nombre del ex-Secretario del Tesoro 
Americano, Nicholas Brady. 
 
 Al igual que muchos países en América Latina, el Perú inició en 1983 sus 
esfuerzos por refinanciar su deuda comercial.  El Ministro de Economía, Carlos Rodríguez 
Pastor, solicitó la conformación de un Comité Asesor de Bancos (CAB), que actúe como 
contraparte del gobierno representando a los innumerables bancos que habían 
participado en créditos sindicados o individuales.  Quedó así conformado el CAB, que 
tendría vigencia durante 13 años, la mayor parte de ellos inactivo debido a la moratoria 
unilateral del Perú decretada por el Presidente García.  En realidad, el único convenio que 
se concretó fue el Convenio de Refinanciación de 1983 en el cual se refinanciaban los 
vencimientos de dicho año y del año 1984, por 450 millones de dólares, y se contrataban 
otros 450 millones de dólares en recursos frescos a ser provistos por los mismo bancos.  
Un nuevo acuerdo de refinanciación, que abarcaba los vencimientos entre el 84 y el 28 de 
julio del 85, nunca sería firmado. 
 

� /DV�QHJRFLDFLRQHV�D�SDUWLU�GH������
 
 La primera reunión con el Comité de Bancos, cuya Presidencia ejercía el Citibank, 
estuvo prevista para abril del 92, pero fue aplazada debido al autogolpe del 5 de abril de 
1992.  Más tarde en ese año se dieron los primeros pasos concretos para el inicio de 
conversaciones con el Comité Asesor de Bancos.  Antes de iniciar tales conversaciones 
sobre el tema mismo de la deuda, debía resolverse el problema de los juicios entablados 
en el exterior al Perú por las obligaciones pendientes. 
 
 La situación de moratoria de la deuda peruana se establece a partir de marzo de 
1984, fecha en que expiraba el último y único convenio de refinanciación de 1983, y dado 
que los contratos de préstamos se rigen por la legislación de plazas en el exterior, los 
acreedores enfrentaban la prescripción de las deudas a los 6 años contados a partir del 
84, a menos que el país hubiese hecho un reconocimiento expreso de la obligación que 



16/04/03 - 13:57 

 

 

21

interrumpiese el plazo de prescripción.  En efecto, como preámbulo del inicio de 
negociaciones con la banca comercial, el gobierno de Alan García había negociado con el 
Comité de Bancos un convenio de tal naturaleza llamado ³7ROOLQJ�'HFODUDWLRQ´, antes que 
prescriban las deudas del convenio del 84.  El acuerdo fue negociado por el Asesor 
Presidencial Abel Salinas y firmado por el Ministro César Vásquez Bazán.  Sin embargo, 
el “WROOLQJ� GHFODUDWLRQ” debía ser sancionado por Decreto Supremo, pero el Presidente 
García antes de descartar su política de moratoria prefirió no firmarlo, habriendo el 
camino para que los bancos inicien en marzo de 1990 los juicios en Nueva York que 
involucraban a bancos de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, Alemania y 
Japón. En total, se iniciarían más de 50 demandas contra la República del Perú, diversas 
empresas públicas, y el Banco Central de Reserva, en las cortes de Nueva York, 
Washington, Toronto, París, Londres y Luxemburgo, que ocasionaron cuantiosos gastos 
al gobierno peruano, arriesgando embargos de fondos, exportaciones, propiedades y 
bienes en el exterior. 
 
 Las negociaciones con los bancos para la emisión por parte del Perú de una 
declaración de reconocimiento de la deuda (WROOLQJ�GHFODUDWLRQ) incluía la aceptación de los 
bancos a retirar todos los juicios antes de la fecha fijada en la declaración.  Se estableció 
que esta fecha sería el 15 de abril de 1993.  Esta declaración fue firmada el 20 de 
noviembre de 1992 por el Ministro Boloña, cumpliéndose posteriormente con la 
publicación del Decreto Ley emitido por el Congreso Constituyente Democrático (CCD) 
autorizando el documento.  Sin embargo, durante las negociaciones previas se hizo 
patente el que sería uno de los escollos más importantes de todo el Acuerdo Brady.  El 
Chemical Bank se había rehusado a que se firme el acuerdo debido al repudio por parte 
del gobierno de Alan García de un crédito otorgado por este banco y el American Express 
Bank para la compra de dos embarcaciones por parte de la Compañía Peruana de 
Vapores (CPV), durante el gobierno del Presidente Belaúnde.  El repudio de esta deuda 
se había hecho efectiva  mediante una Ley firmada por el Presidente García, y el 
Chemical Bank consideraba que la exclusión de este crédito representaba un obstáculo 
insalvable para cualquier acuerdo.  Fue sólo después de la redacción de una carta 
firmada por el propio Ministro Boloña, manifestando la intención de la República del Perú 
a resolver los asuntos pendientes entre el Chemical Bank y el gobierno del Perú, 
otorgando tratamiento igualitario respecto de los demás bancos a dicho crédito, que el 
Chemical Bank retiró su objeción. 
 
 La situación con el Chemical volvió a ser abordada por el nuevo Ministro de 
Economía en 1993 durante la reunión del Banco Interamericano de Desarrollo en 
Hamburgo.  En una reunión particularmente conflictiva el Ministro hizo saber a los 
directivos del Chemical que el problema creado por Alan García sólo podría resolverse 
mediante la gestión ante el Congreso de una Ley que derogase el repudio de la deuda de 
Chemical y que este proceso sería largo y debía incluir un procedimiento formal de 
investigación de las circunstancias del endeudamiento.  Si bien este era un ofrecimiento 
serio del Ministro, su posición fue interpretada por el Chemical como una postergación 
más de la resolución de un problema que se arrastraba por muchos años. 
 
 El tema del Chemical Bank a la postre sería resuelto como el Ministro Camet había 
ofrecido; sin embargo, representó uno de los principales elementos de retraso en la 
conclusión del Brady para el Perú.  A su vez, esta demora involuntaria por parte del 
Ministerio de Economía, abrió el camino para la consideración de lo que sería a la postre 
una exitosa operación de recompra de deuda. 
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 En Hamburgo, se da inicio a la estrategia para culminar las negociaciones con la 
banca comercial.  Se toman contactos con todos los bancos importantes, anunciándoles 
que se reanudarían las reuniones formales luego de culminada la reunión programada de 
negociación con el Club de París para mayo de 1993.  Igualmente, en las presentaciones 
de la delegación peruana ante diversos grupos de banqueros se anunció la intención de 
permitir el uso de papeles de deuda en el proceso de privatización que se acababa de 
iniciar.  Igualmente en Hamburgo el Asesor Principal presentó al Ministro a quien había 
seleccionado como candidato para la posición de negociador de la deuda comercial, al 
Ing. Jorge Peschiera. 
 

� /D�UHFRPSUD�VLOHQFLRVD�GH�GHXGD�
 
 La idea de recomprar deuda no había sido considerada antes del autogolpe del 5 
de abril de 1992.  La primera propuesta había sido presentada por el banco de inversión 
J. P. Morgan, el que ofrecía una recompra de hasta 600 millones de dólares de principal, 
con un financiamiento parcial del propio banco.  Esta propuesta nunca se materializó, ya 
que requería de una estructura legal que había de construirse para dar sustento a la 
operación.  La idea, sin embargo, fue retomada en abril de 1994 durante la Reunión Anual 
del Banco Interamericano de Desarrollo, en Guadalajara.  Para entonces, el Perú estaba 
avanzado en su proceso de estabilización, había normalizado sus relaciones con los 
entidades financieras multilaterales, y el Club de París, y se había adicionalmente tenido 
particular éxito en la acumulación de reservas gracias al exitoso programa de 
privatizaciones.  Las negociaciones con la banca comercial se encontraban ya 
encaminadas y se consideraba que ésta era la última oportunidad de recomprar 
sustanciales volúmenes de deuda en el mercado secundario, a un descuento muy 
importante. 
 
 A mediados de 1994, la deuda comercial peruana se transaba en el mercado al 50 
por ciento de su valor facial.  Sin embargo, y a diferencia de la deuda de otros países, el 
precio de mercado de la deuda peruana incluía el 100 por ciento de los intereses 
devengados, y dado que el Perú había entrado en moratoria por más de 10 años, los 
intereses representaban una suma superior que el propio principal.  Por lo tanto, el precio 
real de mercado era inferior al 25 por ciento de la deuda.  En ningún escenario de 
negociación Brady se hubiera esperado un descuento como el que ofrecía el mercado.  
Los cálculos del equipo negociador de escenarios de descuento teniendo a la vista las 
experiencias de arreglos similares, esperaban un descuento sobre principal más intereses 
del orden del 37 por ciento, ya que sólo los intereses de la deuda se estimaban 
superiores a 120 por ciento del principal, aún sin considerar intereses moratorios.  Así, un 
descuento de 75 por ciento como el que ofrecía el mercado en el momento en que se 
consideró la recompra, sería ampliamente ventajoso para el país. 
 
 La operación de recompra se acordó con el entonces Swiss Bank Corporation y 
para tal efecto se dictaron los dispositivos legales para adecuar los estatutos del Banco 
de la Nación, creando una comisión especial del Directorio, encargada de la 
administración de los recursos en moneda extranjera del banco.  En un Decreto de 
Urgencia adicional (D.U. N° 31-94) se precisaba que el Banco de la Nación podía 
administrar o invertir los recursos que por delegación reciba del Tesoro Público, conforme 
a los lineamientos que imparte el titular del sector.  Nadie en su momento asoció estos 
dispositivos con la operación de la recompra.  Sin embargo, ésta había sido el motivo 
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principal de su promulgación. 
 
 Al mismo tiempo, se montó en el Ministerio de Economía, una oficina especial 
diseñada para dar seguridad, transparencia, al igual que documentar y verificar cada 
transacción.  Los precios máximos a los que se podría comprar deuda eran transmitidos 
al banco agente, quien a su vez enviaba propuestas que eran verificadas 
independientemente antes de ser aceptadas. 
 
 La operación de recompra se desarrolló con toda normalidad, recibiendo un 
impulso adicional gracias a la caída de los precios de la deuda latinoamericana al finalizar 
1994 con la crisis mexicana, y que permitió recomprar a un precio de 5 puntos 
porcentuales menor al promedio del precio de compra de antes de la crisis.  Hasta su 
finalización en 1996, el programa de recompra logró adquirir 1,618’801,790 dólares de 
principal - que incluían un monto adicional de intereses de aproximadamente 1,942 
millones de dólares -a un precio promedio de 52.074 centavos por dólar de principal, lo 
que permitiría retirar del mercado más de un tercio del total de deuda comercial peruana.  
Cuando finalmente surgieron los primeros rumores en el mercado respecto de la 
recompra, el Perú ya había finalizado todo el proceso sin afectar el precio de la deuda. 
 

� (O�$FXHUGR�%UDG\�QHJRFLDGR�
 
 El proceso de negociación del Brady propiamente dicho se inicia en 1995 luego 
que en diciembre del año anterior los bancos habían procedido a retirar las demandas 
contra la República del Perú y entidades del sector público peruano.  Los primeros 
contactos en esta fase los hizo el Ministro Camet y sus asesores, tanto con los bancos 
principales como con entidades bilaterales y altas autoridades de los gobiernos de los 
Estados Unidos, Alemania, Francia y España.  El objeto principal de estos primeros 
contactos era explicar la posición peruana y las reales posibilidades de pago que existían 
en el Perú respecto de la deuda comercial.  Recuérdese que a diferencia de otros países, 
que habían venido renegociando sus deudas desde los años 80, la deuda comercial 
peruana tenía un componente de intereses excepcionalmente alto ya que se encontraba 
impaga  desde 1984.  De otro lado, la característica de los acuerdos Brady estaba 
centrada alrededor de la reducción en el principal y se suponía que el 100 por ciento de 
los intereses se abonarían a la banca.  Esto hubiera representado reconocer intereses por 
más del 120 por ciento del principal, aún después de obtener una condonación de los 
intereses moratorios. 
 
 Para la banca comercial el Perú de 1995 era un país perfectamente capaz de 
afrontar la deuda ya que se habían recuperado las reservas internacionales y se había 
retomado el crecimiento económico.  Durante las primeras sesiones se tuvieron 
prolongadas discusiones sobre la naturaleza de las reservas en el Perú en el sentido que 
éstas estaban constituidas en buena parte por encajes de depósitos en moneda 
extranjera y la posición propia del Banco Central.  Se explicó que los recursos para el 
pago de deuda tenían que provenir del Tesoro y representaban un esfuerzo fiscal que 
podría resultar insostenible.  También la posición del Perú sostenía que si bien las 
cuentas nacionales no incluían formalmente un monto de deuda interna significativo, el 
hecho de haber reformado el sistema de seguridad social, había hecho explícita la 
obligación por parte del Estado de cubrir año a año toda la deficiencia de recursos entre 
los pagos a los jubilados y las aportaciones de aquéllos trabajadores normalmente de 
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mayor edad que no estaban afiliados al Sistema Privado de Pensiones.  El tránsito del 
antiguo al nuevo sistema implicaba además el reconocimiento de los aportes efectuados 
en el antiguo régimen a través del otorgamiento de los llamados “bonos de 
reconocimiento”.  En las reuniones con los bancos se explicó que la contingencia por 
seguridad social que asumía el Estado era cuantiosa y con un valor presente equivalente 
a más de 6,000 millones de dólares. 
 
 Igualmente, los contactos iniciales sirvieron para dejar sentada la intención de 
llegar a un pronto arreglo subrayando la trayectoria del programa económico peruano 
desde 1990 en la que la normalización de las relaciones financieras era parte central.  
Tomando en cuenta que el 9 de abril del 95 se llevarían a cabo las elecciones generales, 
se decidió posponer la primera sesión formal de negociación para mayo, aprovechando la 
reunión del BID en Jerusalén para efectuar todas las coordinaciones previas. 
 
 En la estrategia de negociación el equipo peruano delineó varios temas claves, 
entre ellos, el tema del tratamiento de los intereses impagos, la deuda de corto plazo, y el 
mecanismo para formalizar con los bancos al interior del acuerdo los resultados obtenidos 
de la recompra silenciosa, tema que el Perú había rehusado a discutir con los bancos, los 
que a su vez actuaban incómodos sobre la base de rumores.  Otro tema discutido al 
interior del equipo fue la conveniencia de incluir en el acuerdo los créditos de proveedores 
sin garantía oficial. 
 
 El Perú plantearía además que la deuda de corto plazo debía ser incluida en el 
Acuerdo Brady, a pesar de que los bancos veían estas deudas como más valiosas ya que 
habían sido objeto de un tratamiento preferencial por el Perú en distintos momentos, 
permitiéndose incluso el pago pleno de estas deudas con productos de exportación.  El 
punto de vista del equipo peruano enfatizaba que al haberse cerrado el crédito para el 
Perú de manera desordenada, luego de la crisis de México en 1992, el Perú había girado 
contra líneas de corto plazo vigentes y no utilizadas en ese momento con el objeto de 
sustituir el corte violento de financiamiento por parte de los propios bancos.  Así, el Perú 
veía a la deuda de corto plazo como equivalente a la de mediano y largo plazo, ya que se 
había incurrido en aquel endeudamiento en sustitución de endeudamiento de más largo 
plazo. 
 
 Desde que se iniciaron las sesiones de negociación, en mayo de 1995, el tema de 
la inclusión de las deudas de corto plazo, así como el del tratamiento de los intereses sin 
pagos, serían dos temas centrales de discusión. 
 
 La posición peruana sostuvo que el ámbito del acuerdo debía incluir la totalidad de 
las deudas vencidas e impagas, y por lo tanto debía incluir toda la deuda de corto plazo, y 
se debía además hacer extensivo el acuerdo Brady a la deuda de proveedores.  De otro 
lado, el tratamiento de los intereses debería proveer un vehículo implícito de reducción en 
el pago de los mismos; es decir, el Perú partía de la base de que los intereses moratorios 
debían ser condonados, pero que además los intereses normales contractuales debían 
ser de algún modo reducidos.    Para esto último, el Perú planteó un recálculo de los 
intereses en el que se abandonarían los intereses individuales de cada contrato de 
préstamo para adoptar una única tasa de interés aplicable a todos los préstamos a ser 
calculada a partir de la fecha en que cada crédito dejó de servirse. 
 
 El equipo negociador debía enfrentar igualmente diversos requerimientos de los 
bancos, que iban desde la reanudación inmediata del pago de intereses corrientes, hasta 
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pedidos por parte del Citibank para un tratamiento preferencial de su deuda.  Se sabía 
además que el tema de la recompra, cuya existencia para entonces era más o menos 
pública, podía ser usado como un elemento de negociación por parte de los bancos para 
otorgar un menor descuento. 
 
 Las sesiones de negociación formal continuaron en 6 ruedas, en junio, julio, y 
setiembre de 1995, llegándose a un acuerdo preliminar en octubre de 1995, el cual es 
anunciado el 27 de octubre por el Presidente Fujimori en una convención de empresarios 
en Lima. 
 

� /RV�UHVXOWDGRV�GH�OD�QHJRFLDFLyQ�
 
 El ámbito del acuerdo abarcó US$ 4,410 millones de principal, incluidos 630 
millones de corto plazo y 680 de deuda de proveedores, obteniéndose un descuento en el 
principal del 45 por ciento, a ser efectuado de tres maneras:  (i) la emisión de bonos de 
descuento “en los cuales se canjea el monto nominal del principal por bonos que 
equivalen al 55 por ciento de dicho monto; (ii) la emisión de bonos “a la par” donde el 
descuento de 45 por ciento se realiza a través de la rebaja en la tasa de interés; (iii) 
emisión de bonos con reducción inicial de intereses (FLIRB, IURQW�ORDGHG� LQWHUHVW�
UHGXFWLRQ�ERQG). 
 
 En el caso de los bonos FLIRB la rebaja de intereses se concentra en los primeros 
años de la vida del bono, reduciéndose luego hasta alcanzar la tasa de mercado.  En el 
caso de los bonos par y los bonos FLIRB la reducción de la deuda equivalente al 45 por 
ciento pactada para el principal se verifica a través de la reducción en la tasa de interés 
de los bonos, respecto de la tasa de mercado.  Es decir, el valor presente del bono es 45 
por ciento menor que el valor que tendría si se aplicara la tasa normal de mercado.  El 
acreedor puede escoger el tipo de bono por el que desea canjear su deuda y tanto en el 
caso del bono de descuento como en el bono par, se garantiza el pago mediante la 
entrega por parte del Perú de un “bono cupón cero” del Tesoro norteamericano (bono sin 
intereses redimible en 30 años).  El bono FLIRB, por su parte, no lleva garantía de pago, 
y, por lo tanto, se trata de un riesgo-Perú puro. 
 
 Para el caso de los intereses impagos el equipo negociador obtuvo de los bancos 
la aceptación para el recálculo de éstos, a una tasa de Libor más 13/16  y una tasa de 2.5 
por ciento para los intereses sobre intereses impagos.  Se abandonaron así las cláusulas 
de intereses de los contratos originales, que de haber sido aplicadas estrictamente 
hubieran implicado intereses equivalentes al 175 por ciento del principal.  El método del 
recálculo resultó en intereses que a la postre representarían un monto equivalente al 89 
(?) por ciento del principal.  El monto así calculado de intereses, ascendente a 2,748 
millones de dólares, se cancelaría con un pago de 346 millones de dólares al contado y 
con la emisión de  “bonos PDI” (SDVW�GXH�LQWHUHVW�ERQGV) por la diferencia.  Las tasas del 
bono PDI se fija entre 4 y 5 por ciento para los primeros 10 años, mientras que el bono 
FLIRB tiene una tasa que aumenta de 3.25 por ciento hasta 5 por ciento en el 2007.  El 
bono par tiene una tasa de 3 por ciento los primeros 10 años, aumentando luego a 5 por 
ciento. 
 
 Finalmente, el acuerdo incluyó una opción de recompra mediante la cual el Perú 
pudo acomodar la recompra ya efectuada.  Esta opción permitió que el agente del Estado 
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se presentara a esta opción con los papeles previamente comprados, permitiendo que el 
Banco de la Nación pueda disponer nuevamente de los recursos invertidos en la 
operación, cancelando así el crédito otorgado por el Banco agente. 
 
 Tanto los pagos iniciales que debieron hacerse a los bancos, así como la compra 
por parte del Estado de los bonos cero cupón del Tesoro americano, para garantizar los 
bonos de principal, al igual que parte del financiamiento se efectuaron a través de un 
financiamiento conjunto gestionado por el Perú con el Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional, el Banco Inteamericano de Desarrollo y el Export-Import Bank de Japón.  El 
apoyo del Banco Mundial tomó la forma de un “crédito para reducción de deuda” (GHEW�
DQG� GHEW� VHUYLFH� UHGXFWLRQ� ORDQ) y un desembolso de 50 millones de dólares tramitado 
como parte de un crédito de 100 millones de dólares de apoyo a la reforma de pensiones.  
El FMI contribuyó con 150 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), más 71.7 
millones de dólares de una Facilidad Suplementaria (DXJPHQWDWLRQ� ORDQ).  El BID otorgó 
un préstamo de 233 millones de dólares, y el EXIM de Japón aportó 100 millones de 
dólares en la forma de un cofinanciamiento al crédito de reforma de pensiones del Banco 
Mundial.  Finalmente, el Perú aportó 687 millones de dólares para sumar los 1,475 
millones de dólares que demandó en desembolsos iniciales el programa Brady. 
 
 La integridad de la operación cubrió deudas por 10,575.7 millones de dólares, 
incluyendo 6,165.7 millones de dólares de interés contractual.  Respecto del principal, los 
acreedores eligieron convertir el 41 por ciento de la deuda en bonos FLIRB, 25 por ciento 
en bonos de descuento, y 4 por ciento en bonos par, mientras que el 30 por ciento 
restante fue retirado del mercado a través de la recompra.  De otro lado, el interés 
contractual una vez reducido mediante el recálculo de intereses fue canjeado 61 por 
ciento por “bonos PDI”, 30 por ciento vía la recompra, mientras que el 9 por ciento 
restante fue cancelado al contado mediante pagos hechos luego del acuerdo y al cierre 
del mismo. 
 
 En total, el programa Brady emitió a su cierre bonos por un total de 4,873 millones 
de dólares.  La opción de recompra pudo extinguir 1,745 millones de dólares de principal 
y 1,749 millones de dólares de intereses en atraso (calculados con la fórmula de recálculo 
de intereses descrita), a un costo total de 906 millones de dólares. 
 
 El ahorro total obtenido gracias a la negociación con la banca comercial ascendió 
a 5,355 millones de dólares, de los cuales 3,585 millones correspondieron a ahorros en 
intereses, y 1,770 millones por ahorros en principal, en un acuerdo unánimemente 
considerado como particularmente exitoso para el Perú. 
  

/D�GHXGD�UXVD�
 
 El endeudamiento con la ex-Unión Soviética había tenido su origen en la 
adquisición de equipamiento militar.  Su monto ascendía a 1,113 millones de dólares, 
incluyendo 155 millones de intereses en atrasos.  Estos montos surgían del último 
convenio de negociación firmado durante el gobierno de Alan García en 1988, luego de 
deducir la parte de deuda que se pagó mediante convenios de exportación de productos. 
 
 
 El principal problema que presentaba el arreglo de la deuda rusa surgía del tipo de 
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cambio a utilizar, ya que la deuda estaba expresada en rublos.  Los contratos establecían 
que el tipo de cambio era fijado por el Banco Central ruso, el cual estaba totalmente 
desalineado con el tipo de cambio paralelo.  Sin embargo, luego que el Perú planteara las 
consultas con distintas firmas de abogados en Nueva York y Londres, quedaba clara la 
legalidad y vigencia del contrato en el sentido de que el tipo de cambio a aplicar era el 
tipo de cambio fijado por las autoridades monetarias rusas.  Se consideró  incluso la 
posibilidad de adquirir rublos en el mercado paralelo y pagar así la deuda.  Sin embargo, 
las opiniones legales recabadas por el Perú desaconsejaban esta opción, ya que incluso 
los protocolos de refinanciación firmados hacían referencia a valores de productos con 
que se cancelaría la deuda.  La disparidad de tasas de cambio hacía que si se usaba el 
tipo de cambio paralelo la deuda tendría un valor de 178 millones de dólares.  Por lo 
tanto, se buscó negociar con Rusia la recompra de la deuda. 
 
 El proceso de normalización de la deuda rusa estuvo fuertemente influenciado por 
presiones del propio gobierno ruso, así como de diversas delegaciones de distintos 
gobiernos ante el Fondo Monetario Internacional, al igual que la  propia administración del 
Fondo.  De hecho, la aprobación del Acuerdo de Facilidad Ampliada 93-96 estuvo en 
peligro debido a tales presiones. 
 
 Finalmente, el gobierno peruano decidió negociar la recompra en diciembre de 
1994, utilizando la intermediación del mismo agente financiero que había elegido para la 
recompra silenciosa de la deuda comercial, el SBC.  En las instrucciones dadas al SBC, 
por el gobierno peruano, se incluía la de negociar conjuntamente la deuda en rublos con 
otra deuda impaga a la Compañía Estatal Rusa Aviaexport, denominada en dólares, 
originada en la compra de helicópteros, por un monto de 88 millones de dólares. 
 
 Finalmente, se lograría un acuerdo mediante el cual la totalidad de la deuda de 
1,113 millones de dólares, en rublos y en dólares, se extinguiría mediante un solo pago 
por 131 millones de dólares.  Es decir, se obtuvo un descuento de 88.3 por ciento 
respecto del total adeudado. 
 

+DFLD�XQ�DFXHUGR�GHILQLWLYR�FRQ�HO�&OXE�GH�3DUtV�
 

� /D�QHJRFLDFLyQ�
 
 La porción más importante dentro de la deuda externa pública ha sido por mucho 
la referente al Club de París.  Con un arreglo de la deuda comercial y luego de la 
recompra de la deuda rusa, París representaría cerca de la mitad de la deuda pública 
peruana, es decir, unos 9,250 millones de dólares.  Los arreglos con el Club de París en 
1991 y 1993, habían estado encaminados a lograr la viabilidad externa y fiscal del Perú 
para los años correspondientes a los programas con el Fondo Monetario y durante las 
fases críticas de estabilización e inicio de las reformas estructurales.  En París en 1993, el 
Perú había anticipado regresar a refinanciar sus deudas en 1996, luego de finalizado el 
Acuerdo de Facilidad Ampliada.  Se requeriría un nuevo acuerdo con el Fondo en 1996. 
 
 El panorama para el mediano y largo plazo lucía, sin embargo, difícil, ya que a 
partir del 96 y hasta el 2001, el servicio de la deuda con el Club de París se elevaba a 
sumas anuales de entre 1,000 y 1,250 millones de dólares.  Para entonces se esperaban 
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amortizaciones sustancialmente mayores a las usuales con los organismos multilaterales, 
debido al fuerte apoyo recibido de estos organismos a partir del 90, y se tendrían además 
que servir las obligaciones derivadas del Acuerdo Brady.  El equipo económico sabía, por 
lo tanto, que el Perú tendría que acudir periódicamente a refinanciar su deuda bilateral.  
Este hecho evidentemente era un elemento que introducía incertidumbre e iba en contra 
del clima propicio para la inversión y el crecimiento que se quería generar. 
 
 Las posibilidades de lograr una condonación de parte del stock de la deuda eran 
inexistentes, ya que se trataba de una alternativa abierta solamente a países con ingreso 
per cápita sumamente bajos, pero adicionalmente los vencimientos de la deuda contraída 
posteriormente a la fecha de corte (SRVW�FXWRII), deuda ésta no sujeta a condonación, eran 
aquéllos que más pesaban en el servicio total.  Los vencimientos que enfrentaba el Perú 
en París, no sólo crecían rápidamente entre el 96 y el 99, y por lo tanto debían ser 
urgentemente refinanciados, sino que describían a partir de dicho año una trayectoria 
similar a una montaña con niveles elevados entre el 2000 y el 2002.  Para el 
mantenimiento de la confianza en el programa, se requería aplanar esa montaña.  Surgió 
entonces la idea de efectuar una doble negociación en París.  La primera sería una 
negociación tradicional multianual de tres años, donde el Perú plantearía un alivio 
consistente con el recientemente firmado Acuerdo de Facilidad Ampliada.  La segunda 
negociación consistiría de un planteamiento a los países para reescalonar todos los 
vencimientos de París, aplanando el perfil y haciéndolo compatible con la capacidad de 
pago del Perú, sin tener que recurrir periódicamente a renegociar París.  Las ventajas de 
este planteamiento para el Perú eran obvias, pero difícilmente aceptables sobre todo en 
vista del creciente nivel de reservas internacionales acumulado por el país, su alta tasa de 
crecimiento, y el éxito logrado en el programa de privatizaciones. 
 
 El equipo económico, no obstante, decidió ir adelante con esta estrategia.  Se 
contaba con un precedente que era el acuerdo de reescalonamiento que París había 
otorgado a Rusia por razones principalmente geopolíticas.  El equipo se embarcó 
entonces en una agresiva campaña de convencimiento país por país visitando más de 10 
países a lo largo de aproximadamente 25 días, previos a la reunión programada para la 
negociación en París.  Esta misión encabezada por el Ministro de Economía, visitaría a 
todos los Ministros de Economía de los principales países acreedores.  También efectuó 
una eficaz labor de convencimiento al interior de los organismos multilaterales, el Tesoro 
norteamericano, el Tesoro francés, y no menos importante, el VWDII de la secretaría del 
Club de París, al interior del Ministerio de Finanzas de Francia.  El trabajo de 
convencimiento con el VWDII del Club de París resultó crucial, ya que, a diferencia del caso 
de Rusia en que la solución se les había impuesto políticamente, el Perú con sus más 
altas autoridades económicas acudía a exponer las razones de seriedad y 
responsabilidad en el manejo económico por las que hacía una solicitud atípica. 
 
 La trayectoria del manejo económico peruano consistente y de estricto 
cumplimiento a los compromisos adquiridos, que ya entonces contaba con 6 años, generó 
una acogida generalizada para la propuesta.  Si bien no se obtuvieron promesas de 
ningún tipo a nivel político, se aceptó que el Perú plantease en la reunión su doble 
estrategia, que incluía el UHSURILOLQJ, el reescalonamiento de sus vencimientos a partir de 
1999, luego de finalizado el período de consolidación de 33 meses que se plantearía en 
París próximamente. 
 



16/04/03 - 13:57 

 

 

29

� /RV�DFXHUGRV�GH�3DULV������
 
 El Perú consiguió en París tener éxito en sus dos planteamientos de negociación 
de deuda.  Obtuvo para un período de consolidación de 33 meses reducir los pagos del 
96 al 98 desde un nivel de 972 millones de dólares anuales a 530 millones anuales.  Este 
alivio se obtuvo mediante la refinanciación del 100 por ciento de los vencimientos SUH�
FXWRII de 1996, y el 85 y 60 por ciento de los vencimientos de 1997 y 1998, 
respectivamente. Igualmente, se refinanciaron los vencimientos corrientes 
correspondientes a las reprogramaciones efectuadas en el 91 y en el 93, posponiendo el 
100 por ciento de los vencimientos correspondientes al 96, y el 85 y el 50 por ciento de 
los vencimientos correspondientes al 97 y el 98, respectivamente. 
 
 Las condiciones financieras aplicables a la deuda concesional reprogramada 
fueron de 20 años de maduración, con 10 de gracia, mientras que los créditos no 
concesionales se reprogramaron con 18 años de maduración, con 1 de gracia, 
comenzando con cuotas crecientes, la primera el 30 de junio del 99.   
 

� (O�³UHSURILOLQJ´�
 
 El reescalonamiento, y por lo tanto, la obtención de una solución definitiva al tema 
de París, se obtuvo mediante la aplicación de un nuevo cronograma de pagos, al 100 por 
ciento del stock correspondiente a los vencimientos corrientes de la reprogramación de 
1991.  Se reprogramó unos 5,000 millones de dólares, en plazos entre 17 y 20 años, en 
cuotas de amortización crecientes, de 1.5 por ciento del stock hasta 4.5 por ciento, entre 
el 99 y el 2013, para luego descender a 1.96 por ciento en diciembre del 2015.   De esta 
manera, los vencimientos así reprogramados, sumados a los vencimientos no 
reescalonados pero previamente refinanciados, configurarían una presión de pagos total 
mucho más compatible con la capacidad de pago esperada del Perú. 
 
 En total, en 1996 el producto de la doble estrategia de refinanciamiento de unos 
1,300 millones de dólares aliviados durante el periodo de consolidación (1996-1999), más 
los 5,000 millones reescalonados a partir del 99, se había logrado una de las más 
grandes refinanciaciones negociadas en la historia del Club de París, superadas por los 
montos renegociados por Polonia, Egipto, Brasil y Algeria.  Los pagos anuales 
comprometidos en todo el período entre el 99 y el 2020 por el Perú son permanentemente 
decrecientes en términos de valor actual. 
 

� /DV�QHJRFLDFLRQHV�ELODWHUDOHV�GHO�$FXHUGR�GH�3DUtV�GH������
 
 Tal como se hiciera con las negociaciones de París 1991-1993, el Perú debía 
poner en práctica los acuerdos de 1996 en negociaciones bilaterales con cada país 
miembro de este foro.  Esta vez, sin embargo, las negociaciones debían ser hechas con 
una perspectiva de arreglo definitivo y, por lo tanto, era importante obtener concesiones 
adicionales e incluso discutir bilateralmente la posibilidad de acuerdos de condonación.  
Estas operaciones voluntarias habían sido contempladas en la minuta e incluían 
operaciones de conversión de deuda en donación, y operaciones varias como la 
conversión de deuda en programas de apoyo a la niñez, cuidado del medio ambiente, 
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programas educativos, y, en general, programas de lucha contra la pobreza. 
 
 En los meses que siguieron al Acuerdo de París, se lograron terminar las 
negociaciones bilaterales consiguiendo un ahorro de 820 millones de dólares respecto de 
los términos generales acordados en París para el período 1997-2018.  Estos ahorros 
provienen de haber pactado menores tasas de interés a las vigentes en los acuerdos con 
los acreedores, y se suman a los ahorros negociados previamente en el marco de los 
acuerdos del 91 y del 93. 
 
 Diversos países entraron en acuerdos de condonación de deuda con el Perú a 
partir de la negociación de París, por un monto ascendente a 600 millones de dólares.  De 
estos acuerdos resalta el firmado con Suiza, mediante el cual se condona el 100 por 
ciento de la deuda comercial bilateral con ese país, a cambio de la asignación y depósito 
en un banco privado del Perú de 33 millones de dólares por parte del Estado peruano, 
para ser usados en programas de ayuda social.  Otros acuerdos de conversión de deuda 
incluyen el firmado con Alemania por US$ 145 millones, Canadá por US$ 17 millones, 
Estados Unidos por US$ 175 millones, y Finlandia por US$ 25 millones. 
 
 Finalmente, los gobiernos de Holanda y el Reino Unido otorgaron condonaciones 
sin requerimiento de conversión por 87 y 7 millones de dólares, respectivamente. 



16/04/03 - 13:57 

 

 

31

 

&RQFOXVLRQHV�
 
 La experiencia de los últimos años ha demostrado el enorme costo que se impuso 
al país por la equivocada decisión de aislarse de la comunidad financiera internacional.  
Mientras otros países buscaron mecanismos de acomodo a la difícil crisis de la deuda, 
esgrimiendo al mismo tiempo la tesis de la corresponsabilidad en el problema, el Perú 
simplemente optó unilateral y abiertamente por la política del no pago, al tiempo que 
extinguía sus reservas internacionales con su política económica errada debilitando al 
mismo tiempo la posición internacional del país. 
 
 Aún después de tomada la decisión de normalización de relaciones financieras, el 
proceso mismo ha sido penoso y largo, y ha tenido un costo en términos de bienestar 
para la población, que se puede cuantificar en la virtual ausencia de crecimiento de la 
producción y el empleo, y el abandono patente, por parte del Estado, de sus obligaciones 
sociales fundamentales. 
 
 No ha bastado, sin embargo, la sola decisión de normalización para poder realizar 
el objetivo trazado.  Ha sido necesario un vuelco total en la concepción de la política 
económica, y lo que es más importante, ha sido vital la perseverancia en las políticas y la 
voluntad política de llevarlas a cabo.  El Perú pudo normalizar sus relaciones con la 
comunidad financiera internacional, principalmente porque sus políticas macroeconómicas 
lo permitieron.  La normalización financiera ha traído beneficios inmediatos a toda la 
población, permitiendo el acceso al crédito de todo el sector privado y público, generando 
un nivel grande de inversión directa extranjera y permitiendo un financiamiento sano del 
déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos.  Las empresas peruanas, por su parte, 
han podido acceder a crecientes volúmenes de crédito desde 1990, habiendo aumentado 
el stock de deuda privada de 3.5 miles de millones de dólares en 1990 hasta 8.3 miles de 
millones de dólares a mediados de 1997.  Mientras que el sector público, gracias al 
proceso de negociación con las distintas fuentes de financiamiento, ha podido reducir su 
deuda, de un nivel de 33,500 millones de dólares, que es el nivel que se adeudaría de no 
haber negociado, a 18,600 millones de dólares, a junio de 1997.  
 
 En 1990, el pago de la deuda hubiera demandado el equivalente a dos tercios de 
las exportaciones, mientras que en 1998 el servicio de la deuda es equivalente al 25 por 
ciento de las exportaciones. En 1998 las agencias calificadoras de riesgo pondrían a la 
deuda peruana  en la misma categoría que la poseída por México y Argentina. 
 
 El plan Brady y la negociación con los acreedores del Club de París han mejorado 
significativamente el perfil de pago de la deuda a tasas de interés por debajo de las de 
mercado y en plazos de hasta 30 años.  Las deudas de los bonos Brady fijan estas tasas 
preferenciales por casi 10 años, añadiendo certidumbre al servicio de la deuda para la 
próxima década. 
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 El Gráfico 1 muestra el perfil de pagos de la deuda de París luego de acordada la 
reprogramación de los años 96-99, sumada al reescalonamiento de la deuda SUH�FXWRII, 
luego del acuerdo de UHSURILOLQJ, configurando un perfil de pagos sostenible, a diferencia 
del que existía antes del 96. También se muestra el valor presente de los pagos. 

�
*UiILFR���

 

 
 
 En el agregado, el perfil de la deuda pública total ha mejorado de manera notable 
no sólo con respecto al año 90, sino al existente con anterioridad a la crisis de la deuda.  
El Gráfico 2 muestra la evolución de la cobertura de reservas internacionales con 
respecto al stock de deuda externa pública.  En 1980, las reservas equivalían a 24 por 
ciento del stock de deuda, mientras que a junio del 97 las reservas representan más de la 
mitad de dicho stock, mientras que en julio del 90 las reservas negativas. 

*UiILFR���
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 Igualmente, el endeudamiento público respecto al producto bruto ha disminuido de 
56 por ciento en 1990 a 29 por ciento en 1997.  Cabe señalar, sin embargo, que hoy el 
Tesoro cuenta con depósitos en moneda extranjera equivalentes a casi 6 por ciento del 
PBI y, por lo tanto, el endeudamiento neto del sector público equivale al 22 por ciento del 
PBI, cifra inferior a la vigente en 1980. 
 

*UiILFR���
 

El peso del servicio de la deuda externa pública como porcentaje de los ingresos 
corrientes del gobierno ha caído al 15 por ciento, después de representar casi la mitad de 
los ingresos en 1980.  En 1990, de haberse cumplido con los pagos de deuda externa, 
estos hubieran del orden del 80 por ciento de los ingresos. 
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 Finalmente, el peso del servicio pagado como proporción de las exportaciones es 
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hoy aproximadamente la mitad que el que existía en 1980, con pleno cumplimiento de las 
obligaciones de deuda externa, en contraste con la situación existente en el período de la 
moratoria de deuda, en el cual debido al deterioro fiscal y la posición de reservas 
negativa, se pagó el equivalente al 6 por ciento de las exportaciones, por debajo del 
objetivo de la propia moratoria, y con una enorme acumulación de atrasos.  
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