
Calculan en US$1,500 
millones Ia deuda del 
F,:stado por bonos agrarios 
EsriMADOs.· Una vez emit ida Ia sentencia del Tribuna l Constitucional, resta defin ir 
el monto exacto que el Estado debe cancelar. No se sabe a ciencia cierta cuantos 
son los tenedores de bonos. Piden que el MEF informe en deta lle. 

Enrique Patriau 

De acuerdo con cAJculos del 
economista Roberto Abusa
da, el Estado peruano debera 
pagar aproximadamente US$ 
1,500 millones, una vez cono
cido el (allo del Tribunal Cons· 
titucional que orden6 dolari
zar Ia deuda y los intereses del 
Bono Agrario. 

Entre 1969 y 1975 se emitie· 
ron 17,500 millones de soles de 
oro en bonos, equivalentes a 
unos US$ 230 millones de en
tonces, segiin Abusada. Con
siderando que un d6lar en Ia 
actualidad vale seis veces mas 
que en los setenta, Ia deuda to
tal deberia acercarse a los US$ 
1,500 millones. "No mas de US$ 
2,000 millones en todo caso", 
aftadi6 el economista. 

Segun Abusada, el Estado 
peruano se encuentra en ca
pacidad de realizar el pago sin 
mayor complicaci6n. 

Similar o piniOn tuvo el 
tambien econornista y regidor 
de la Municipalidad de Lima 
Pablo Secada. En su opiniOn, 
el Estado no deberia presentar 
problemas de solvencia para 
pagar la deuda producida por 
Ia reforma agraria. 

"Otros cAlculos hablan de 
US$ 4,500 millones. Incluso 
en ese escenario, que seria 
el menos favorable, se puede 
canc:elar todo sin problemas. 
El Estado peruano, hoy en dia, 
es muy solvente", declar6. 

El pago -anadi6 Sccada
podria realizarse de distintas 
maneras y el Estado deberia 
preparar un menU dr opciones 
a fin de reestructurar la deuda, 
entre elias d pago con bonos 
o tierras. "Seri3 irrespnnsable 

El MEF debe explicar a cutmto 
asciende Ia deuda estatal 

e En declaraciones a Ia agen
cia Reuters el ex ministro de 
Economia lsmael Benavides 
dijo que saldar Ia deuda de 
los bonos agrarios no tendra 
impacto en el presupuesto 
pUblico, pues el pago ascen
der ia solo a un 20% de los 
US$ 4,000 millones estima
dos par los tenedores. 
e Por su parte, el economista 
Elmer Cuba seiial6 que Ia 
lmica instituci6n QUe puede 
definir el monto total de Ia 
deuda del Estado es el MEF. 

El TC establed6 que 
Ia prioridad en el 
pago latendranlas 
personas naturales 
mayores de 65 
anos, tenedoras 
originales de los 
bonos agrarios. 

cancelar to do en un a flo, des de 
luego, perc hay mil maneras 
de hacerlo", explic6. 

Sin embargo, desde ellado 
del gobierno el ministro del 
Ambiente, Manuel Pu lga r 
Vidal, sostuvo que el TC "se 
equivoc6 par completo~ en su 
decisiOn del manes. "Noes el 
Ministerio de Economia. Son 
abogados, no consideran Ins 
elementOs que ri,gen cl manejo 
ecen6mico ni l:1s condiciones 
cambiames de Ia economia 
global en crisis", dijo. 

"Elias son los QUe tienen Ia 
informaci6n detallada. El 
MEF deberfa salir pront o a 
explicar el tema", sastuva. 
e El TC considera legltimo 
optar par diversas fOrmu
las a fin de pagar Ia deuda: 
entrega de tierras de libre 
disponibllidad o una nueva 
emisi6n de bonos libremente 
t ransferibles. Si se decidiera 
par un page en efectivo, el 
TC establece que "puede 
diferirse en vari.os ejercicios 
presupuestales". 

Par su parte, el presidente 
del Consejo de Ministros, juan 
Jimenez, sefial6 que el gobiei-
no analiza las consecuencias 
juridicas del fa llo porque tie· 
ne una "incidencia econ6mica 
importante". 

La sen ten cia del TC estable
ce plazas par cumplirse: 6 me
ses para reglamentar el proce
dimiento de identificaci6n de 
los tenedores de bonos, hasta 
5 afios para regisn·arlos, 2 a:iios 
para actualizar Ia deuda con 
interes y hasta 8 aiios para Ia 
ejecuci6n del pago en distintas 
modalidades. 

PUNTO POR ACLARAR 
Los bonos agrarios fueron en· 
trcgados a los dueflos de las 
tierras cxpropi<Jdas por Ia re· 
forma agrarja Jlevatla a cabo 
durantC!'-el gob1er~10 del gene· 
ral Vela•Ko Alvar;;tdiJ. 

En manu:; de quit!nes est<in 
esos bonos en la '1Ctnalld.J!J es 

una de las preguntas por ab
solverse. Se sabe, par ejemplo, 
que Ia empresa estadouniden
se Gramercy adquiri6 parte de 
ellos. El asesor de Ia Asociaci6n 
de Agricultores Expropiados 
por Ia Reforma Agraria (Adae
pra), Raul Noblecilla, explic6 
que a Ia fecha es muy dificil co
nocer a ciencia cierta cuantos 
son los tenedores de bonos y 
cuanto le corresponde a cada 
uno. "Esa es informaciOn que 
maneja solamente el Min iste
rio de Economia y Finanzas 
(MEF)", declar6. 

No obstante, Noblecilla dijo 
creer que Ia mayoria de los 
bonos permanecen en manes 
de los tenedoies originales, o 
al menos en las de sus descen· 
dientes y herederos. 

Noblecilla record6 que Ia 
sentencia del TC establece que 
Ia prioridad en el page Ia ten· 
dran, predsameote, las perso· 
nas naturales mayores de 65 
afios, tenedoras originales de 
los bonos. 

PRESENTAN MOClON 
Los integrantes del grupo par
lamentario Acci6n Popular· 
Frente Amplio presentaron 
en el Congreso una moci6n de 
arden del dia para forrnar una 
comisi6n investigadora porque 
consideran que eJ TC actu6 con 
prevaricate al emitir su f.1.U0. 

Entre los considerandos, 
los legisladores sefialaron que 
el pago de Ia deuda agraria tra· 
bara las activ idi.ides del K'it.Jdfl 
e irnpedira el cumplimienro de 
su;; obligacionr!' socialcs. 

La s:entenda del TC s~ dn'J 
con el voto dol11e y dtd'5orio 
de su president(.:, el magistraJo 
Ost0rPrviob JtmL Jtl 
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