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1 NTF:ODUCC I DI'-J 

Er, el Per0, la carenc1a de recursos 1nternos para 1' inar,c i<:~r 

los esqu.eme::~s de desarrollo qGe plantean 90bie¡r·nos de 

cletenm.i.n.at~ que fuentFs t J. nanc i er-r::ts 

E'<·: ter·n.a s las cuales se encuentran l. os 

t1u 1 ti 1 a ter ,3 l es como BIRF-· se con•;:; ti b . .i van en 

determinan tr-'s de las inversiones que se realizan en el pais. 

El Ba.nco Inte~naclonal de Reconstrucciór y Fomento -BI RF ~ 

conocido actualmente como Banco 1"1undial. c:n:~a,1o <~ par't:ir dt? 

los ~cuerdos de Bretton Woods con la perspect~va inicial de 

aportax así stencia f inane ier,;:\ p,ara 1 a reclJnstr-ucción de los 

paises afectados por la Segunda Guerra Mundial~ participa en 

J. a actualidad en la financiación los pr·oyec tos y/o 

programas de lús paises en desarrollo. 

El contexto en el cual se dan las r~laciones en la década de 

en eleva.ción dE las tasas de internacionales~ 

cesación de los créditos a los paises e~ vi2s de 

deterioro en los términos de i.nti:?n:ambio, tete. 
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La problemática de la deuda de los paises l atinoamer·ic ::..nds 

con las principales fuentes financieras ha conllevado~ que 

los Organismos Multilaterales -entiéndase Barco Mundial y 

Fc.:mdo Monetario Ii 'ten-nac ion¿~ 1- pat--ticipen en los di'lersc's 

esquemas elaborados iniciativa de los paises 

desarrollados~ tales coma las Planes Baker, Miyazawa, Brady y 

recientemente la iniciativa Bush. 

Desde su creación hasta la fecha, el Banco Mundial ha 

financiad0 proyectos en el ~gró en los sectores agricultura, 

energía~ transportes, salud y vivienda. Asi durante los a~os 

1980-1990 se han concertado 24 ooerac1ones de crédito por un 

fT.tonto de US$ 1001.4 millones, des tinaclas a financiar 

proyectos ~jecutados por entidades del Gobierno Central~ las 

Empresas ~inancieras y no Fi.nancieras Peruanas. 

En el transcurso de este periodo, las. 

relaciones de·l Perú con el citado organismo se 

deter¿oradas como consecuencia de la l imi tac .'ión en 

atención del servicio de la deuda que se dispusiera anta 1 i:!t 

e,sc:asez de di·"isas. Este evento hay oue encuadrarlu ~n pl - .. 

con t~:-\ to de 1~ cri~is de la deuda que se produce en el aRo 

de 1982 con el consiguiente perjuicio para los paises en vias 

de desar-rollo~ ~obretodo los la~inoamericanos. que \lan 

apreciar una reducción en su nive de inversiones. 
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La pago de la 1Jeud<'t j~ ] . 
con~ .evo a que el Banco 

decisiones de conformidad con lo previsto 

5U Convenio Constitu~ivo asi c~mo en 1~as Condiciones 

Generales ~plicables a los Lontr·at(.JS de F';-éstamos y de 

05 de maJO de 1987 suspend~ al Perú el der-er.::ho de 

lo~ desembolses comprometidos) y en f~rma definitiva el 31 da 

diciambre del mismo aAo. Asim~s~o desae el 03 de Agosto dR 

1987 ·o considera en la posic!6n dr NON ACCRUAL STATUS~ 

CL!dl signi·fica que 1,:,\s obligaciones::. del p3.is y, no figLiran en 

las cuentas por cobrar del Bftnco. 

Las sanciones aplicadas al Gobierna Peruano determina la 

SUSpl?fiSiÓn de los desembolso• ~e 

encontraban vigentes a la fecha en que se produce la decisión 

de l1mit~r el servicio de deuda. De esta man~ra, a la fecha 

encontramr:::s: vigentes (ll:J, pré:itamos parC~. proye~c: tos 

Gob1erno Central, h~biéndose cancelado :;;obre todo lc:>s 

asignados a las Empresas Financieras y no Financieras. y en 

Estudia~ la interrelación existente entre el Perú y el Banco 

Mundial J.mpl ic:a revi•ar la ejecución de los pnJyE~ctcs y/o 
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programas realizados con la financiación del indicado 

organismD multilateral, para lo cual se efectuará un análisis 

de la inf'o¡·mación e~dstente .::11 respecto. 

PBJET!VOS 

presente trabajo de investigación al abordar un tema 

concomitante al desarrollo del Perú, tomando como periodo de 

estudio la década pasada~ busca entre otros objetivos: 

1.- Establecer los mecanismos de la participación del Banco 

en la financiación de proyectos y/o prog~am~s 

de inversión, durante el período de la crisis de la 

d:uda . • 

Comprender la dinámica evolutiva de la política 

crediticia del Banco Mundial, definiendo su rol en los 

esquemas de ajuste y de renegociaciOn de la deuda. 

3.- las relaciones existentes entre el Banco 

Mundial y 1 as pe, H. tic:as teconómicas apl 1-.::é:\das en ~1 

Per-ú dun?<nte 1 os .:tPí•os 1980-1990. 

METQPOLOG I t:\ 

En la pr·t;;!Sflmte inves-tü_: : .. c:ión, las hipótesis que s~ seRalan a 

continuación, planteadas al momento de iniciar el ~~S t:ud iCI ~' 
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contribuyeron a dise~ar la metodologia adecuada y apropiada 

para este tipo de análisis. 

t'!.~ PO TES I q ~.r:.Q . .!'... !. 

La participación 

detet .... minado la 

ejecutarse en el 

de las fuentes financieras han 

pr-.i.orización de p1royectos 

pais. Se pr-etende demostrar si la 

política crediticia y los mecanismos de financiamiento 

implementados por el Banco Mundial han tenido en cuenta 

las necesidades prioritarias del Peru. 

HIPCTESIS Nro ~ 

En el contexto inter-nacional actual la intea·-dependencia 

es inherente al des,errollo d€~ los pais~es. Se pretende 

demostr·ar si en las :relacion~es del Ban•co Mund.ial con el 

Gobü?rno 

políticas y si éstas han tenido variación alguna durante 

las aAos 1980-1990. 

En le;. rpal ización de~l preHsente t,~.abajo se ha. tomado en cue•nta 

1~ información e>dstent.e en la D.irección Ger1.eratl de Crédit.c1 

F'úbl ico del Ministerio de Ecc;¡nomia y Finanzas, ¡:¡¡¡ntiduu:lii 

rwctora del endeudamiento en el Per~. 

referida a los 24 Contrato~ de Préstamos celebradoa por el 

Gobl.erno Pen-uano cor1 el Banco Mt.mdial basic:amente' ~n loil,; qp,¡ñc~!l 

1. 980-1 '~85' As:.;.tmismo ha 
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pur- las dist.intas Ltnid<:\dles ejecutoras, 

encargadas de la realizacion de los proyectos. 

Al mismo tiempo se utiliza como información básica aquella 

proporcionada par el Banco Mundial e través de sus diversas 

publicaciones a5i como los documentos oficiales de las 

exposiciones efectuadas en las Asambleas de Gobernadores. 

Con la finalidad de complementar estas fu'ii'ntes de 

información, se ha recurrido a las distintas publicaclon~s 

realizadas en materia de deuda. Y se ha procedida a efectuar 

entrevistas a los diferentes funcionarias qu~ han tenido la 

cportunid:ad de participar· en las negociacic:::~r-.es C:4::H1 el 

r1undial. 

De manera slstematizada el trabaJo se ha dividido en c~atro 

cap.í.tulos., En el primero de ellos ae define el 

intern.~c: ion.~'\ 1 

para enfocar las relaciones del Perú con el Banca Mun~ial, 

analizándose 1~ ~~rticipación de éste en su condición de 

prestam.i.sta. asi c;c,;:¡u en los divEa•rsos planes de solu<:ión cl 

En el capitulo II se aborda analitic:amente 

crediticia del Banco Ml.tindial a tt-.:avés de los pt·•é•stamos pcu·a 

proyectos de inversi.On especificas~ programas de desarrollat 
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etc., según su Conven~c Constitutivo y Normas aplicables a 

los pnssta.mos. Asimismo se estudia la participación del 

Perú come pais miembro, al mismo tiempo que se analiza las 

normas básicas que se han tenido en cuenta para aplicar· 

sanciones al pais~ y aquellas a las cuales deb€? invocar-se 

para lograr normalizar las relaciones con el BIRF. 

Corresponde presentar en el capitulo III, l~ negociación de 

las operaciones 02 endeudamiento externo. y la respectiva 

E.'valuaciór: de l:os proyectos y/o proqramas efectuados en el 

de las entidades del Gobierno Central y de las 

Empresas no Financieras y Financieras, du~ante los aAas 1980-

En primer término se mue~.t..:ran los atlmpectos 

proyec~os vige~tes durante los aRos 1980 

realiza la evaluación de les prayecto6 durante el segundo 

lustra de los ochenta 1 periodo en el cual se deterioran las 

relaciones con el BIRF. 

Finalmente en el capitula IV se presentan 

que se deben tom.:.:n .. en cw~n·ta a efec:t.o de que las relaciones 

del Gobierno Peruano con el Banco Mundial 

ac:r.terdc a las necesidades y requeri.miemtos de;. nuest.ro pa.í.s .. 

Se incide sobre aspectos de los proyectos, en los términos de 

negociación y en L~u¡. modif:l:c:a.c:iones:¡ que deber, d.:u-sslf! a niv,al, 

i ns ti h.tc: i C)í:h:\ 1 • 
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El tema abord~do en la pre~ente investigación siempre se 
i 

r~·esentaré de manera manifiesta o latente en el desarrolla de 

la sociedad peruana~ par lo que la discusión que 

constantement~ se realice permitirá enfocarlo con mayor 

prof~ndidad y ~specialización~ 
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~.I:'JTORNO Qf;: bf\S B¡;¡:_L~~J .. QNE~~- DEb::. er=:Fill 
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Desde su cr~ación en 194~1 en los acuer-dos d~-'!' Bretton Woods E?.n 

donde se le asignO el r-ol de financiador de la reconstrucción 

de pai~es devastados por la segunda guerra mundial, el B.;mcc 

Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) conocid~ 

también como el Banco Mundial~ h,a v.:u"iado su partl.c:ipaci6n en 

los paises miembros hac1a la década de les ochenta, 

y en lo~ esquemas de renegaciación de 

obligaciones da los paises deudores. 

Ct1iiHJ 

Al 



autori~ado original a USS 20,000 millones • el segundo en 

1979, aumentó el capital del Banco en el 97,.5/.~ por 

ciento!, de US$ 4!,000 millones a US$ 81~000 millones; el 

tercero se ha aprobado en 1988. Al 30 de Junio de 1989, 

las acciones autorizadas representan el monto total de 

US$ 115,600 millones. 

Los aumentos especiales de cap~~al están en gran parte 

destinados a proveer de acciones selectivamente a ciertos 

miembnos, de manera de ajustar sus tenencias relativas 

de Banco e~ concorda~cia con sus 

posiciones cambiantes en la economia mundial. Esto~; 

aumentos han estado seguidos a menudo de variaciones en 

las posiciones relativas reflejadas en la revisión 

periódica de cuotas por parte del Fondo Monetario 

lntern.acional~ 

Respec:t:o al último aLUTIEf?nto gem:aor·al d•~ c.apital,lsolamentli! 

el 3X es capital pagado y par lo tanta capital disponible 

para préstamos y el resto es exigible, es decir, sólo se 

puede apelar c. él las obl.igac:iones 

contractuales del Banto una vez agotadas tod~s la• 

diversas fuentes de fondas. 

Por· tiii.nt.o, C:Offit."> siempre ha sidc el 

para t:endrá 
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con el respaldo del capital pagado y del capital exigible 

y de? 1 a t'"epu tac ión de~l Banco en cuanto a 1 a sana ges t .ión 

f inane ier<::"'" 

En lo que se refiere al programa de empréstitos~ éste 

tiene como objetivos los siguientes: 

que los suficientes fondos en 

perspectiva para financidr el programa de créditos 

e n.?.c. i entes ; y , 

Minimizar el costo efectivo de los fondos empleados 

en sus operaciones de crédito. 

En principie debemos seAalar que en esencia el 

Banco Mundial 

pné-:~tamos y 1 iquide;<~. ac t.i. vt::~s 

financiados por tres fuentes 

a) ii.:W"iprésti tos; b) capital .pagado y e) 

no distribuidas. 

De fuenbes los 

predo~rd.nan en los fondos del Banca. 

rmflejo de su papel especial 

entre l~s necesidades de financiamiento de les 

desJiirro ll e:> 
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in ter·nac :i.ona 1 es. A éstos recurre a 

préstamos, emi!siones de bonos y colocaciones 

privadas. 

El Banco ha mantenido la calificación de su 

solvercia en la más alta jerarquia otorgada por los 

analistas de·l mercado financiera, lo que 1 .. e ha 

permitido aumentar su capacidad para tener acceso a 

fondos a tipos de interés favorables 5 que de maGera 

directa va a beneficiar a los paises en desarrollo. 

que en última in$tancia son sus prestatarios. 

Las fuentes fundamentales de vigor que ayudan al 

Banco a mantener su ~levado grado de solvencia en 

los mercados y por lo tanto a lograr sus metas de 

financiamiento son: 

i ) El fuerte apoyo de sue 151 paises miembrcs, 

¡·ea. f i rmadc1 periódicamente por 

generales de capital y que 

conseguir fondos en 

nacionales de capital qu~ a menudo no e&t6n 

ii) El 

prestatario•, de la importancia del Banco como 

fuentR permanente de financiamiento (El Banco 



que los prestatarios reembolsan los préstamos 

primero que los de otros acreedores). 

iii) La prudente Gestión financiera del Banco. 

Para describir al nivel sostenible de crédito, hay 

que analizar la razón de préstamos obtenidos 

capJL ta 1. Toda operación con base en el 

internacional debe mantener una relación apropiada 

entre su base de capit~l y sus activos y el 

Mundial no es excepción. 

Banco 

En el Convenio Constitutivo se establece que "Le:{ 

qarant.{as pendientes 1, 

participaciones en préstamos y préstamos directos 

hechos por el Banco no se incrementarán en ningun 

por tal di~ho aumento el total 

dell uno por de). c~i'lpi tal 

suscrito, las reservas y los ~uperávit del Banco no 

pendientes y desembolsados del Banc~:~ no deben 

a Sl .. t c .. api ta ;t , reservas y utilidades 

que implicaba esta disposición llegaron ~ e~ig~r 



Q.t.e~nción t.tr-gente '" medida qL;E:' e1 de 

~r~dito se expandia y ~0 cambiaban las c~n~ic~0nes 

económicai del mundo: 

a) Aumentando el nivel sostenible de cr·éditGs. 

b\ Mantenien~o los préstamos pendi8ntes por deb~jc 

del espec i ·f ic<: .. do el 

Consti tu ti VC), 

en dólares debidos a variaciones del tipo de 

cambio" 

Respecto al nivel sostenible de crédito, :ia citada 

disposición del Convenio Constitu•ivo del Banco se 

refiere a préstamos pendientes desembolsados y no 

a los compromisos . Como el retardo temporal en~re 

los compromisos y los desembolsos ll ·c:::-gar 

hasta siete aí:!íos, es necesario tener en cuent~ el 

impacto que los compromisos va a tener 

préstamos 

plazo. 

pendientes desembolsados 

sobre liOS 

tal fin, el concepto de nivel sosten1ble de 

crédito que se ha desarrollad6, 

m¿ximc nivel de compromisos anuales de 

que por ciertos supuestos (par ejemplo~ 1'2n CL<an¡to 

t.ipos de 

acumulaciones de 



~ 

1 ··-

puede ses tener ind!e·f inidamente en ténninos 

nominales sin incrementar la suma de préstamos y 

garant.:í.as pendientes más allá del limite 

aLI tor izado. Cuando los comprLmisos anuales se 

apro~d.uan a éste nivel, se pone en marcha una 

revisión de las necesidades de capital del B.$0CO. 

El crecimiento sostenido por encima del niv~l 

sostenible de créditos solamente puede seguir su 

curso si los gobiernos miembros acuerdan un aumanto 

del cap1tal del citado organismo multilateral. 

Basicamente se enfatizará el análisis en t~es 

variables : a) Tasa de Interés b) Moneda$ y c.) 

Reservas Liquidas 

la c:Liidadosa 

realización de su gestión financiera, el &amc.o 

ha podido evitar algunos de los riesgos que han 

fuente Clf:? 

insti tucinnia>'5 Prueba de ello es 

haber logrado evitar el riesgo del tip<:J de 

interés. ~~s.í. c:...tando l1os tipos d~:.o interés 

estuvieron en l1os pr imerC)S 

ochenta, los préstamos del Banco Mun~ial 

hac.í.an a tipcs de interés fijos~ 

planteaba un problema tanto ai Banca como a sus 

paises miembros: ingreso neta del Ba.nr~o 
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estaba expuest~ a riesgo, 

financiando préstamos previamente 

otorgados a tipo fijo con empréstitos a tipos de 

interés mas elevados~ y los nuevos compromisos 

con paises en de~arrollo se estaban 

efectuando a tipos de interés historicamente 

elevado!!>. 

los problemas presentados, 

el h&"co adbptó un sistem~ de créditos a tipa 

variable ajustando el tipo del 

seis meses en un 0.5% por encima de su costo 

promedio de fondos conseguidos en ~mpréstitos$ 

Banc:o!l este sisterna t.ambien permi tia al 

transferir reducciones del tipo de interés a los 

paises miembros que recibian préstamos, en forma 

que.el costo de los empréstitos se reducía. 

Como i!l sistema de tipo da interéa variable 

sobre préstamos fue adoptado en 1982, no 

solamente ha crecido el ingrefio neto del 

~·edu::::c: 1~ones conse~utivas en sus tipos de 

interés sob~e préstamos del Banco lo que ~a 

bajado el tipo al 7.72 por ciento a principio• 
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de 1988 (Si la reducción secular dFl costo del 

endeudamiento Banco desde 1982 se 

invirtiera, ese aumento del costo naturalmente 

también se reflejaría en ~1 tipo de interés de 

1 os prés tamc:~s) • 

reflej• también en el maneJO y prácticas de 

gestión de la moneda. El Bancn evita riesgos del 

tipo de cambio teniendo o pr9stando los 

productos de sus emprést1tos en ias Mi•mas 

monedas que 

utilizadas en los desembolso&. 

base de préstamo por pré~tamc. Asi, una deuda de 

un prestat•rio al Banco podia tener diferente 

interés apl1cable podia aer al misma. Esto se 

mancomunaron~ 
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razones de prudencia, una considerable reserva 

liquida. Les programas c~uales de endeudamiento 

están concebidos de manera que al 

c:ad¿¡; ejercicio el Banco tenga una cartera 

liquida de no menos el 45% de sus necesidades de 

endeudamiento en ics tres aAos siguientes. 

Li.'\ importanr.:ia de es'ta reserva llq; .. üda es doble. 

Primero ofrece una muy firme seguridac tanto a 

los pr·est.atarios comt.1 a lr::.'s tenedon?s de bc:.•nos 

qur~ el Banco podré cumplir ·=en Sl.i.S 

obligaciones contractuales en los 12-18 mases 

sigu~entes c~n independencia de su capacidad de 

obtener empréstitos en diferente~ mercado~ de 

c:ap.i.tal. 

Segundo, tesorero del Banco la 

libertad de elegir cuándo y en qué mercad~s 

conseguir· empréstitos parit asi poder hacerl:o al 

más bajo costa. Asi~ cuando los tipos da interé9 

están bajos e~ un contexto histórico, 

1 o~s empréstitos que· n';c i b~ y 

disminuye cuando los tipi"'}S de in ten!~!!!· '3\)dl:~iet~ ~ 

La fleH:ibilidad' ha sidc.t creada pr··incipa1lm~:mt.e por· 

una expan$ión gradual del número de monedas en que 
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el Banco otorga préstamos. En los primeros a~cs, el 

Banco prestaba Pn dólares de Estados Unidos 

e:-:c lusi vamente M ('1 medida qL!.e se aumentaba 

demanda de financiamiento las monedas prestadas se 

di versi f if.:¿;-,ron,. 

Asi tenemos que el Banco en la actualidad cuenta 

can empréstitos denominados en 32 monedas. También 

efectúa los denominados SWAPS de monedas que le 

van a permitir negociar una oblig~cion denominada 

en una moneda de alto coste nominal a. 

in ·feri.or. Los swaps s>eJ:aran !'!~tectivamente 'la 

decisión de dónd~ tomar en pr~stamos, de la 

decisión en qué monedas deber. Esta separ-ación ha 

permitido al Banco. tomar e•n prést~:1mo donde ·tie-ne 1~ 

comparat.i V<l, lo cu.al le 

contribuido a obtaner la moneda deseada a un costo 

inferior que si la hubi1!se tomado dirac:tam~nte 'en 

pn~.>sta.mo. 

PLANES 
-~ ... .,-

E:n este acáp.ite del trab®tjo de. invt;,.stigac:i6n se hUirA 

referencia a lo<s principales programas qLtE!' c~:lntE!l'l'l'lplan la 

pr:.H·tic i pac ién del Ban~o Mundial en la solución a 

la décadcn. de' 
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concernientes a 1~ d~~da externa. 

Corea del Sur, el gobierno norteamericano a trav•• 

,iJ!poyado por uri'l maycw fluJ<::I 

al ivi.·""r le~ problema~ der1vado& de la 

al Los 

l ~~ 
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de las empresas públicas. 

b) La banca comercial otorgaria n4evos préstamos 

netos, por un total de US$ 20,000 millones, 

cH .. wante Ltn período de~ tres años, en apoyo de 

extensos programas de ajuste ec:onómic:o, 

condicionado 1 as; reform.as de politica: 

ec:oí1ómica. 

e) El FMI ~ontinuaria jugando un rol central 

conjuntawent• con un incremento en el volúmen y 

la efectividad de los préstamos de ajuste 

estructural proporcionados por los Bancos 

Multilaterales de desarrollo con el fin de 

brindar apoyo a las politicas de crecimiento 
1 

.al men:ado de parte les 

principales deudones. El BanccJ Mund .i<1'< l 

expandiria su rol y buscaria acelerar sus 

de desembolsos de 

ll::spec.i f icamemte pondria m<ás énfasis en crédi tcns 

' 

vinculados él aliento de reformas de politicas 

~~conómicas y subsiguientes cambias en 

orientación :de la inversión de los 

prest~tar ios ., Para tal efecto las instituciones 

US$ 9 mil millones de dól~res durante tres aRo• 

post:er.iores. 
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Puede decirse que lo notorio de la proouesta, es 

que un financiamiento adecuado , producto de 1.a 

combinación de fuentes de créditos privados y 

mu 1 t i.nac:: ion e:' 1 eHs, 

d i s pos j_ e i ón 

pr'esenten 

ct··ecimi.ento. 

pt•·oporc: .ionars:,e1 

en 

perspec1:iv(?,S 

El 

c:t.t.;;:.nc!c 

donde 

sólo 

die 

debe 

pe>litü.:fis ef€'C't.iv,~s pc:llr"ita prom.üver· la ~·ific.ienc:ia 

ec:onómica, la :competi1::ividad y la produ.c:tividad. 

Léit carar-:t.ei'"l.mtic:a pr·Jnc:ipil\1 de todo'!f los pa.i.!ie1.:> 

d• 1ngresos medies a que se refiere el Pl•n 

no1 estaban di~puest:.os. ¿il rE~<~~-.ud.;:¡r· las¡ ;:~rem;ta.,¡os 

vc:luntarios «l p~ifiii~!l ~:¡ue r:•c.ie~ntie:,'IE·ntle~ h~D.i4t~' 

eatructurado eu• endeudamientos. 

de 

mul t:l.la ter.,¡a les; y la b1anc:a p1r i VciJr.iÍill .L.nt~•u·•nac: ion a.~ 

hac; i4 los pai. illl1"'S deuda!r-e<s. Sin elmb~~~;rgo ~ if l MOl'lt.u 
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En Junio de 1988 es presentado en la Reunión de 

cumbre de los siete jefes de Estado de los mayores 

pa.ises industrializados de Occidente ( 1) ' 

celebrad~ en Toronto~ 

El Gobierno Japonés a través de su representante, 

esbozó un Plan para aliviar el peso de la deuda 

e>;terna de los p.:áses de? medianos ingresos. Se 

propone una solución al pago d~ las obligaciones a 

les acreedores bancarios, tomando como base el 

descuento ~el mercado secu~dario y recalendArizando 

el remanente. En dicho Plan~ el Fondo Monetario 

actuaría como coordinador de tales 

bilaterales. 

Se sugirió adicionalmente, cuenta 

especial en el I¡;MI, con reservas qua depcsi tair·ia:n 

los paises deud~~es, ~ fin de garantizar el pa~o d~ 

g;,erv i:t: io da la! deuda reprogr.amad.a con 1 iil Banca 

Cotnerc: i~l • A c~mbio de tal garantia, 

negclcieu-.í.an ccn: cada pa.í.s l1os desc:uent.os 'Y la 

reprogramaciOn d• la deuda. 

Can~dá~ Gr•n Br~taRa, Alemania Federal, Francia e It~lia 
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el planteamiento japonés fue tomado 

con bastante r~serva por los demás integrantee de 

1 a Re~un i 6:11, en lo que r0specta a 

recanoc.e•r un desc:1.~ento $H.1br:e el valor de La deuda 

de acuerdo al precio del mercado secundario. 

El Plan Miyazawa~ 

trata de enfrentar el probtam~ de la aeuda no sólo 

Consti tu . .ir.ía li..tn tra~lado del riesgo de la banca 

hacia las fL!emtes mt.tl ti late.Ta les de 

desarrollü~ 

El 10 de marzo de 1989, en el 

conferencia 
\ 

d~t.\da d1~ 

l 

Tercer Mu;,do org~r"d. '? "·d~~ pcn!· e 1 Ct>mi b~ de !:)r<JEttb:::lln 

Wood~ y la Institución Braokihgs, el Secretar~a dal 
1 

lo• Estados Unido~ d~ 

problema de la deuda. 

propuesta quelen 1985 diera a conocer •1 
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en propugne~ ~eformas económicas en 

.al mismo tiempo qu~ se otcrgaria 

·f in~nc ié:mi~nto con fin de oromover .. el 

crecimiento económicop medio indispensable para 

m&jcrar el perfil financiero de dichos paiBes. 

A diferencia del Plan Baker, Br-ady propone, al 

igual que el Plan Miyazawa, llevar a cato acciones 

orientadas a reducir el nivel de deuda o de su 

En este wentiL0 reafirma el avance en 

rel<:~ción la posición de las 

ir-.dust.rializadas' re~spe.::-to al pn:Jblema d.5!!' liót deud~~ 

ya que se reconoce la necesidad de que~ 

lleyar a una solución, se requiere reducir el peso 

des.:il.rro 11 e~. 

a) Los pais•s endeudados deberi~n poner en marcha 

económica,, con 

participacion ael Banco Mundial y del Fondc' 

Monetario Interna~icnal. 

b) Los deud<e,tres llevarían c.a.b.<J 

1 (ll 

form• de un intercambia de bono& 



emitidos por el pais de Jdor por t.~rJa cantidad 

superior de p.:~oarés, sj_endo J.~. tasa de 

convers:.:ión el niv2l de• reducción pcn- dólar de 

deuda acordada bilateralmente. 

e) ~a Banca Privada Internacional los 

bonos antes mencionados~ para lcJ cual el Banco 

!1und Ü:\ 1 y/o el Fondo Monetario Interni:~cional 

los recursos a efecto de que el 

pais deudor •dquiera instrumentos financieros 

los que ser~v ir .í. a.n como 

colateral a las bonos del pais. Los instrumentos 

f.Lnanc.ten:Js a adquir·ir tendr.ían 12 forma de un 

bcno cupón cero, por ejemplo a 30 a~as, es decir 

que al valor facial incluye el capital más los 

interr:>se!:; acurm..alados que no se recilmirán hast.a 

el plazo de vencimiento. Estos bonos se_pcdrian 

comprar a un porcentaje infimo de su valor 

·facial por lo que·el préstamo que otorgarian 

los organismo& ~uttilaterales s~ria un baju 

porcentaje del monto de la deuda que requiere 

c:r.)l.;;, ter al. 

d) Le Banca Int8rnacional pondria a disposicion da 

los pai~es deudores qua int~gren al P)an nuev~u 

re•cur-$c•s f i·narH:: .ie·ros que ct:::tadyuv,e;_¡n l a.s ace ton!El''iiS 

los paises para lograr el éxito en sus 



reformas económicas. 

e) Similar a lo previsto en el Plan Baker, el Flan 

Brady plantea que el problema de las naciones 

sea t.r,:;~tado caso por caso. 

Adicionalmente se llevaria a cabo programas de 

reestructuracion con las naciones acreedoras en 

el marco del Club de Paris. 

Es importante seRalar que la Banca Internacional no 

llevó a cabo una participación activa durante la 

iniciativa del Plan Baker~ por lo que fracasó en 

convertirse en un mecanismo efectiva para resolver 

el problema de la deuda; esta misma eventualidad 

puede presentarse en el Plan Drady. 

Al parecer, por medio del Plan Brady se trasladaria 

a los organismos multilaterales los riesgQ~ ~~ que 

inc:urrió la Banca Internacioral al prestar a 

paises en desarrolla, afectándose con ello a dichas 

instituciones y por ende a quien proporciona los 

recursos financieros al BIRF y al FMI. 

f)>s;i.mismo~ el tratamiento caso por ca5o provoca que 

loa paises deudores se encuentrPn en desventaja 

llevcar i?.~ cabo las negociaciones con sus 

acreedores. no teniendase clara l~ forma en que •• 



daria el nuevn fin4nciamiento. 

Después de la Reunión del Comité para el Desarrollo 

de abril de 1989~ el Directoria del Ban~a Mundial 

ha examinado las condiciones para el uso de los 

recursos de e~lst.a institución can fines de reducción 

de la deuda y de su servicio. 

A si las pau~as adoptada3 abordan 

relativas a los requisitos que deban cumplir los 

paises~ la aaignación de recursos para fines de 

de la d~uda, V ,, las 

condiciones •n que se facilit~rian los fondas dei 

de deuda y dl.i~ su servici<.'J, las Alii:Jdalidades d;e iOkpcyo 

de tales operaciones por el Directoria. 

Al tomar la decisión, 

importancia de las políticas y progr~ma& de 

desempeRaria en el plan de financiamiento a mediana 

pl<H:o. 

re&p~ldadas por el B~nco daberian 
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para fin~~~ de inversión V' otros usos y hac:¡¡;¡;- una 

contribución sust~~ncial ¿, la.s perspsoctivats de 

pais. Entre los objetivos 

progr-ama deb.í.an incluirse med.idass par.:\ fiClment.ar ~1 

ahon··o y l.!\ inversd6n intern·os, ca,nplementadcJs c:o~ 

pol.íticas ,a¡propic.td.c¡.s para alentar las inversione!s 

~xtranjeras 

capitales. 

directa·s la. repatriac1.6n 

deberii.'ln dar par resultada una 

signific:ati~& de de~da o riesgo al sector p~blic:Qe 

Los recursos del Banco Mundial para fines d• 

reducción d\ei deuda v de su1 servicio son limitarh:.'s:, 

por le:! que¡ deber.í.-eiH"! de~-pleg1a.rse ~sfuerzD·fli· par¡& 

movilixar ayuda adicional de fuentes:, 

i.nc: ll.ddos 1 Cifs r~cLtr1l5<Cs propios> de 1 pa.i s deudcw .. 

Todos los :Pcüses €!!l!iembros de•l Banca~ 'Mtmdia~l qu:e 

tengan nec:e¡¡¡sj,dad e liara de rEIH:ilut::c:ión de la deH.tda ,o 

de su set>rvi,cio par,:;¡ «tlcar11Zar- objet.i.vt:-tili r•zonill'blli!!1!· 

adoptado un conjunto da med1da$ ae poli tic:~• 

ec:onóm:.~.cc:..!'! ~pl'·opi<'ic:!~E<ii ~ se! c.:rrHndEtr'Sin habi 111:~:~.das 

p~ra recibir a~istencia del Banco. 



cuenta la solide2 del programa de ajuste a mediano 

plazo, la gravedad de la carga de la deuda. la 

posibilidad de realizar operaciones voluntarias en 

condiciones de m~rcado~ el plan de financiamiento a 

mediano plazo y las posibilidades de beneficios de 

ayuda del Banco, en particular en lo referente a 

inversiones y crecimiento 

Asi todas las t~ansacciones a las que ~~ Banco 

preste asistenci;~~ deberán resultar en un des•cuento 

~ustancial, que lleve a una reducc1ón signi~ic•tiva 

del valor actu.r.d!izado de:? las obligacionel!', futúra.s 

de servicio de la deuda. Los recursos d~l Banco que 

se proporcionen ,para tal fin se facilit,:.-;"án a lo 

lar·gc¡ de un p~ric,do de aproxim.:tdame.onte tras a~~cs. 

la deuda y 

pr inc:: j pa 1 mente 

de 

través¡¡¡ de acuerdos 

se pre~ t:ar~A 

cl i r'ec to·s e~ e 

préstamo en las c:ondicionf.ts nor·ma.le~s del IH.RF, qt.r ·· 

el ~westat.ario utii 1 izará para proo¡¡;,r·athaS aprobt=.U:iQ\\ 

de r·educc ión de~ 1 a deud!a y de l'll@j or~itnüenta dE~'. 

crédito. No se deberá utilizar garantiaa de los 

pagots de interas~e~s a men<:ns QU.Et hayo¡~ c::i:~c:unst.anc::::i,¡llis 

Ttill lilyuda se prop,orcion.awá nor!1IIJ . .al•lllt,fYt:e pcH· ,·nediQ (~& 

op&~l'"i.ii\c,iones de-~? li!Kjuate~ p1!H1I''"O en loa l.:<iiiliSCJ1ili em qua ~~·~1 
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Be!inc;o no tierne un progr·am~ suü>tancia&l 

finsnciamiento para fines de ajuste en un pais, le 

ayuda se podrá ·facilit~:1r a través¡ d2 oper.S~tciof1~'eí3' 

especiales dediQ~das a l~ reducción de la dauda Que 

ütcorporen ct-:>ndicic~nee. .apropiada1s ~n moate1r ia de~ 

reform•s de pol~ticas. 

Ot.ro tlll"l!!>pecto a tener pnst>·sent.e1., es. que e•l Banco nc~ 

debE!r.ia: interfe~rir en la·s ne-gocicu:ion@s entlr·e lDt~~i 

ae::rnedores y eil pais deudo1r, aunque• 6i &er::!a 

aprop.i.ado 

propon: ion~r in fk:)rmac 3.6n .a 1 a.!lii par··te~ invo.luc rra:diUII 

em lla.m negociaci¡ones sabrlet el pt-oq¡rama de ajuste )l'' 

el pl i.m de f inanciamie!n't:L) dtf! un paitii, dl•do y ílnA•i· 

per~upec ti vas 

recursos pt1lra 

ecionomiccus ~ asi. COftllO· 

¡ 1 a reduce ion diGO dti!•ud~~ 

l,ft eac•l4 da~ 

t~¡~J.. l!!tii 't.!U""·Í..<IIi 

Adic:ir:lnalm .. nte ~EI5 de vital i~lJIOI"'ti!UlCl.a q¡u.e m,l 8-.f1¡1(:CJI 

tct!~"''~~a ¡¡eguridadles de qu:e el p~rog~···¡u!'l~ da~ ii!J'-.nltlt dti' 

l.ln '):Htd.s C::l.~i!tn te :con 9U.f :i1 e::: i&nt4i!il ilp1::l~)-·'O f ifl¡,illi,;ru::: il~trQ., •~ 

1'1n d~a~ podar confiar @"n :::tu~ atii Pil'"li::lfP!:i.a c::c~t'ltribtu:.:~.~(~~ 

~.~el tt1iillrá t!lfica:z¡ll1¡~nb.: r"~•r·• <~tlCiilliO;Jl~:r· loa eib.htt.a.·.·o-. ·dt1!· 

d :tcho prO<;ir·ama .. 
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dQ sus obligaciones con atcreedor-tí:!& 

~u·iva:dos~ y SE!!" dé el caso de •que 11..ma demora 

de~l Banco 

man t~en iendo situ.ikCi6n bajo c:uj..da.idosa 

ajuste a 

II'Ultd :i. ano p l a z o • 

- Incluya un program• para dar &oluciOn a•plim al 
1 

problema de 1• deu~a comercial. 

el Club de Pari•. 
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En .H.mic de 1990~ el ac:t.ui!JLl Ptre,sidl!~nte de }(:ltii> 

E1$ttiltdCt!ii. Unidos, Geon;;J~ Bush~ r~eoal 1. ;::a ~J¡na pr·op~ueslta 

la del 

re!dliC:c:;i.6rl de la det.td¡a. y t~~tfll,tenc:i& de inver·st,onelí., 

Efn 1i' avc:11"" de 1 o!l'!. pa ::i. seis la t :i. nt:~~~!ler U;: •note ... 

c.ondic:iones 

permit:.an f.? .. )E!!.::utii~rla~ latu l!llist.~!1hlil que van d4it1ld!• !es 

"~'cwc:os ele t.mJ\í ecc:mo•n:i.cl!l de !'hC!I'!''~:•do ··que n1o ·•• 11Uila 

ti~l.erd:,r·.•s no ~ti~iill r .tgJd::IIS~- hat:i:t.a los t!bl igadotlf canjmtSt 

tll 

por 

:ta 
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para intentar j~gar un nuevo papel en Amér iC<-:1 

el que la confrontacion y la desconfianza hicieren 

posible el ~antenimienta de un perfil medio o bajo 

-r~r•~ veces alto-· de las reiaciones bilaterales~ 

3.- NU~ PIR!:::OCUPAC ION§.ª QEL. BANCO 1'1UND I AL ..:. ASPECTOS 

AMfflj~NT?t~ES 

Los aspectos ambiEntales se e•tán incorporando en las 

operaciones del Bance ~undial mediante una diversidad da 

actividades que v oH'\ desde una sll!?r ie de estudios 

ambientales sobre lo$ paises -que incl~ye los documentas 

amp:J. en tales, planes de 

relativos al medio am~i~nte y estudios regionales- ha~ta 

el trabajo económico y sectorial sobr~ las paises y los 

préstamos para los proyectos y fines d~ ajuste. 

3 •. :L.- Doc:Lunemb:Js :uobre cucestiones, ambümtales.---... --,.-- .. , __ . __ ,.. __ - .. -... . 

Un punto muy importante en 

del 'Banco c.:1'S preHstar atención 

el diAlogo sobre política económica ~on 

prestatarios. La preocupactón ~n la elaboración de 

low documentas rel~cionadas cun loa pr9&tatarios aa 



e tec: t~ü..:' con 

conciencia ae los problemas ambientales, del ineal~ 

rasponsabilidadey en lo que respecta a abordarlos 

en 1•~ operaciones de ~ré~tamo con cada pais y 

establecer- un ¡nétc~do unifor·me, para n:sq.lver·los. 

Durante el aAc 1989 se prepararon documentos sobre 

cuest.ione1s. ambi tm ta 2 es 70 paises 

Lo• temas priorizadcs identificados, 

aunque varian segilin ls situación de cada pais, han 

abarcado Ltna ampl Jla q.:~ma de cuestiones ambientales, 

a saber pérdida de diversidad biológica,. 

erosión de cuencas hidrográfica~ y deterioro de 

tier·r-a.s a 1 tas; dE<sfcrestación; deserti fic:aciór'i ¡¡ 

contaminación del aire y del agua; saneamien t1l 

1:.trban'o y elim.·Ln.?tc::lón de desechos; Se'ilud ambiental¡; 

prote~ción da 1& propiedad cultural; protección dA 

zonas marinas y ~esteras y ordenación de recurso~ 

h.{dric::os en gemera.l; el.imin<ac:ión de desechO!IIi 

indu•triales y peligrosa~ y saneamiento y salud. En 

muchos docum~ntas se i~~ntifican las causas básicas 

da los problRmas ambie~tales, como la§ presiones de 

pobLación, ins t.i. tu~: :ion a 1 es, 

incentivos económicco inadecuados e incertidumbre 

acerca de los derechos de propied~d. 

Cabe saAalar que los documentos elaborados por e\ 
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Bance no son homogéneos, ~~lgt.tnOS han sido 

preparados como estudios documentales en los cuales 

se hace una resefia de lo que se sabe acerca de los 

problemas ambientales en determinados paises, en 

tanto q~e ot~os han sido escritos en el terreno y 

otros han sido preparados en el contexto de 

Programas de mayor amplitud, 

Adicionalmer1te dichos documentos tienen enfoques 

distintos. Asi pueden presentar un amplio p~norama 

eh:.- los prnblermas más importantes, concentr~r-se en 

unas pocas cuestiones de suma importancia o 

n:~ferirse a cuestiones institucionales '' 1' 

pcJl.itica que afectan a todos los sectores. Est~ 

diversidad d~ enfoques se debe a distintos grados 

de~ comprensióni de las cuestiones ambientales entre 

los paises, a la etapa de desarrolla de su pQlitica 

ambiental a la 1ndole de sus problemas • 

Como puede nobarse da lo explicit~do en el acáp ... t.e 

.~nterior, los documentos sobre CU(';i'Stiones 

ambientales~ en los cuales se identifican lf'JS 

problemas fund~mentale3~ constituyen el primer paso 

de la formulación de una estrategia ambiental 

coherente para cada pais. ~1 mismo tiempo deben ir 

acompaRados de estudios ~ada vez mas detallada• que 



"..: í..l 1 m .in en en la ejecución de proyectos y J a 

aplicaciór de politicas ambientales. 

Los planes de acción adoptados por el Banco Mundial 

tienen diversas formas. Lógicamente que el enfoque 

varia de un pais a otro y, los resultados dependen 

de la prioridAd que den los gobiernos a este 

asunto. 

A la fecha la mayoría de los planes han sido 

pt·eparadcs p~r los funcionarios del Banco ~undial y 

Consultores en estrech~ colaborac1ón con los 

qcJbiernos y con otros organismos externos y 

organizaciones no gubernamentales. En el caso de 

los paises ma• peque~os, el Pl.3ln de acción 

arnbient.?.l puede ~barcar una amplia gama de 

actividades y, de ese modo, proveer la estructura 

necesaria para incorporar los aspectos ambientales 

a los programas globales de desarrollo económico y 

SCJJC ial • 

Asi en dichos planes se describe una estrategia 

global v se hacen recomendaciones respecto 

medidas especificas~ describiéndose las políticas 

ambiuntales, estrdtegia de inversión y legislación 

que se necesitan. Al identificar 

más un~entes del pais, ayudan a ouiene~ deban b::hll~\r 
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las decisiones a det~rminar 1.as prior j dadE>:s V 

asignar los lim1tados ~ecursos v~ sobre b::;da, 

la capacidad institucioGal 1ue se 

para hacer f1r-ente a l"3.s complejas cues tii:Jnes 

ambientales. 

~e!= tares·-= 

Durante mue htJS años e 1 l:lanc:c:¡ Muncl.ial se 

pneocupado por las t-eper·c:Lisic:mes ~~mbientales de los 

proyectos que financ1a y ha invertido en proyec tí:~s 

i~dependientes relacionados con el 

control de la contaminación, pJl ¡¡mtación 

bo3ques comunitarios y la orden~c1ón de cuencas 

hidrográfiras. 

Cabe se~aldr que el hi5torial del Banco en materia 

de control la con l:aminatc:ión ha saido 

satJ.sfactorio y no grandes 

controversias. La• controversias reclentes:;. 

~orno a cuestiones de deforestación, 

re<i>.SE·ni:amiento ~ 

de fauna, 

erosión de los suelos, 

repercusiones en las 

ordenac iór1 

pobJ.acicmE:_~s 

indigenas y problemas creados por los sistemas de 

riesgo y las grandes represas. 

Las operaciones que el Banco Mundial ha efectuado 
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1989 en lo q~e se refiere a los 

ambientales, se;ún ios sectores económicos, pueden 

resumirse en 

.1.) f4grl.CLiltun>. '1 Silvicultura.- El Directo.·io del 

Banco aprobó 51 préstamos para agricultura. de 

los c.1a 1 es :39 ( el ?6~(.) cc>!l ::en i an componentes 

amb1entales. Entre loE elementos de este tipo 

que ~e rep1ten en los proyectos agricolas se 

cuentan l .w~ orden<J~c ión de 

tierras v suelos, las técnicas de control 

1ntegrados de las plagas, la ordenación de la 

fauna, la protección y ordenación de bosques, 

la rehabilitación de las obras de drenaje y 

riego~ el apoyo institucional y 1 éi investi-

aación. 

Los proyectos de Siivicultura se preocupan de 

<2fectuar y 

sostenible de :los bosques naturales, 

conservación de La diversidad biológica, 

fomento de las plantac~ones c,omun i tar.ias :• 

programas de investigación silvicolas, apoya a 

la educación y capacitación~ fort<aiecimiento 

insti tucion<ill.l y r-aformas de los inc:;::.:n ti va,; 

econ6m~cos que afectan al sector. 
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En este secto·r- hay une;. 

da problemas: 

Enerqia 

diversida.d 

atmosfér- i ::a!' recalentamiento mundial la 

atmósfera, contaminación local del aire y del 

agua~ problemas de energia hidroeléctrica y 

neasentamiento, y la cuestión de escoger entl~""e 

las fuentes de energia renovables y las no 

r-enovables y su conservacion. 

Durc;~.nte lea mayoría de los préstamos aprobados 

en 1989 para proyectos de se 

incluyeron componentes o medidas para pa l i<:ltr 

repercusiones ambientales adversas y 

todos incorporaron condiciones relativas al 

mejor2miento de la politica de precios, que 

aumentar.ia 

energia. 

la eficienc.ia del consumo de 

iii) Otros sector-es.- Se enc:uentr-i.-\ también 

proyectos 

importantes 

con 

en 

componen t1es 

sector~:?s 

,ambie:~ntal.es 

como de 

desarrollo urbano y de població~, y 

nutricion. La población es fundamental en lo 

que respecta a todos los problemas ambientales 

y sus soluciones, y el Banco Mundial cont.1.nüa 

dando gr·an 

proyectos 

prestación 

pt-iorid,:~.d en esta esfera. Los 

la en este incluyen 

de servicios de ~~1 a.n i f .ü:ac ión 



'1 e •. mejora~iento de los s1stemas 

obtención d• datos demograficos para fines ~e 

planificación de la famili6 y la educación y 

difusió~ de informac~ón. 

Hast.a hace poco, en los préstamos p2.ra ajuste 

es truc.: tura 1 no se consideraba explícitamente las 

cuestiones ambientales. Pero esto no significa 

necesalr Lamen te que las consecuencias de esta 

cC1misión haya sido perjudiciales. En realidad, en 

mucho::¡• e asas 1 a buena econom.i.a es benef ic .iosa para 

el medio ambiente; las politicas de ajuste a corto 

pla~o much •. ~s veces facilitan el cumplimiento de los 

c•bjetivos eccnómicos y sociales de 1aryo plazo. 

Aunque normalmente no se pueden determinar las 

repercusiones ambier. tales prclbables de las refc)rfficiU5 

genera1les fiscales e instituci.or:ales, un e>-{ámen de 

los préstamos del Banco cara fines de ajuwte 

duran te ios últimos die~ a~cs sugieren algunas 

conclusiones acerca de los efectos que comunmente 

se incluyen en las ~réstamos. 

Tenemos por ejemplo que reforma" estructurales como 

la reducción de las subvenciones del Gobierno para 

energia, plaguicidas y agua de riego normalmente no 

daAan el medio ambiante. 
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En ~~ caso de otras oolitiras de ajuste -como la 

t·educ(:ión de la intervención del got:ner-no en el 

sistema de com~rcializac~On o la revalaración de la 

mc~eda- pueden tener profundas repercusione~ en el 

medio ambiente, suceptibles de detenninarst:.~ 

conceJPtualmente. Tales politicas al mod1ficar los 

preci1DS de los productos agricolas!l influyen en el 

tipo de agricultura que se práctica con las 

consiguientes repercusiones ambientales. E;-:isten 

ciertos indicios de que en algunos paises las 

reformas de los pre,cios han i'ome~tado la producción 

de c~ltivos d~ exportación favorables al medio 

<:;¡¡m bien te. Pero es dificil hacer generalizaciones 

acerca del impacto global de los oréstamos pasados 

para f1nes de ajuste en el medio ambiente. 

Las condiciones aparentemente idénticas estipuladas 

en los PLleden st.1rtir efectos 

diametralmente opuestos en distintos paises, según 

las estructuras institucionales prevalecientes~ los 

precios de otros bienes y el entorno fisico y 

cultural. En c:aso de que lats posibles repen::usiones 

ambientales 

esas 

de un préstamo para 

se debe tn~tar 

son 

de 

las 

de politica en la medida en que 



La presencia del Banco MYndial en las paises se efectúa 

inicialmen·te a través de los préstamos destinados a la 

recons br-ucc ión de Europa Ckc idr-?n ta 1 para lt..u:l.'go 

concentrarse en la promoción del desarrollo económico en los 

paises no industrializados. El Banco, como se ha mencionado 

en el capitu!o anterior, utiliza capitales propios y ajenas, 

asi como complew~nta y promueve la participación privada 

mediante operaciones de ~o-financiamiento. 

Los préstamos del BIRF han evolucion~do con el transcurrir 

de 1 os añc~s. Asi de la concentración en sectorps de 

infraestructura econ6mic6 y social (proyectos de energía, 

transpc:,rte, comt..mic..!lcioF1.eJ:;, servicios de agua y desaque') 

entre 1946 y 1960, pus~ mayor énfasis en los sectc1res 

agrícola e industrial en la década del 60; e~ el ataque a la 

pobrez~ a través del financiamiento del desarrollo rurAl y 

urbano en 1 •. os años 7'0; y en el ajuste orientado a 

restablecer o mantener el crecimiento de las economias en 

desarrollo, en el decenio de los ochenta. 

En cu.::~nto a las modalidades crediticias, si bien lel 

financiamiento tradicional da proyectes ha sido el 

dentro de los programas pnéstamo, la 



participación de los préstamos para ajuste y programas 

estructural es cada vez mas creciente y los asoectos de 

condicionalidad mejor definidos. siendo este tipo de 

pr·éstamos la respuesta del BIRF a la crisis de la deuda 

internacional. 

1 . - LA IPART I C I F'AC ION DEl.=- PERU j;:OMO M 1 E!!BRO DEL:_ 

MUNDIAL. 

El Perú participó en la Conferencia Monetaria y 

Financiera de las Nacionas Unidas, celebrada en Bretton 

Woods en Julio de 1944. Es por ello que mediante 

Resolucion Legislativa Nro. 10343 de fecha 29 de 

diciembre de 1945 se aprueba los acuerdos adoptados en 

relación a la constitución del Banco Internacional de 

Reconstruccion y Fo~ento (BIRF) y el Fondo Monetario 

Internacional (FMI). 

En virtud del Convenio Constitutivo del BIRF, éste se 

estableció con un capital autorizado de USS 10,000 

mi 11 emes. A la f1echa se han e·fectuado suces.ivos 

aumentos, los cuales han elevado el capital social 

USS 115~600 millones al 30 de junio da 1989~ como puede 

notarse en el cuadro Nro 1. 

Se apre¡:ia además qLu::. Estados Unidos, Japón~ Alemania 

Federal, Reino Unido, Francia, Canada, China, India, 

Arabia Saudita e Italia~ son los p~ises con mayor 
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participación en el capital del BIRF y consecuentemente 

con el mayor poder de votación, representando en 

conjunto~ más del 50 por ciento d'el número de accioneE:: y 

del número de votos sobre la base de los 151 paises 

miembro•s. 

A nivel latinoamericano, se tiene que el Perú ocupa el 

sétimo lugar en =u&nto a participación en el capital. Y 

en términos agregados, este conjunto de paises 

En cuanto al Perú~ su participación se efectúa a través 

de 2~992 acciones que representar el 0.31% del total. El 

'::apital suscrito es del orden de 360~940~000 dólares 

americ«:~nos, correspondiendo USS 29,050,000 al capital 

pagado y US$ 331,890,000 al capital e>dgible. Est.os 

montos de capital le permiten contar con 3,242 votos 

representativos del C.33% del poder de votación. 

tal efecto el Perú ha participado en nueve incremento~ 

de? capital tal como aprecia~se en el c:u.atdro Nro. 4, 

haDiendose eKpedida las normas que figuran en el Cuadro 

Nr·o. 5. 

Puede inferir$e que los monto~·; su~s.c:r·itos tienen dos 

compcnent~s ~ el mayor se den~mina capital exigible y 

se considera capital de garantia de las emisiones de 

Bcmos ~ empn~sti tc)s) 
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denomina capital pagadero en efectivo~ y es a SLI vez 

pagaaero en mayar proporcion en le moneda del pa.í.s 

suscriptor y el resto en dólares americanos. Er: el caso 

del Peró los montos en moneda nacional son depositados 

en la Cuenta "A" que el BIRF mantiene en el Banco 

Central de Reserva del Peru, depositario en virtud de la 

Ley Nro 20640 del 24 de ~gesto de 1946. Por su parte, 

los montos> en dólares son abonadoS:. en 1 a Cuenta "A-

general" que el BIRF tiene abierta e~ el Federal Reserve 

Bank of New York. 

De otro lado es necesario se~alar que de acuerdo a la 

Sección 12 del Articulo V del C:.:;nv.enio Constitutivo del 

B!RF, 

local 

se autor·iza la su5titución d~l pago en moneda 

por pagarés redimibles oportunamente, siendo 

necesariamente obligatorio cancelar en efectivo la parte 

correspondiente • dOlares ~mericanos. 

Adicionalmente según el Convenio Constitutivo del BIRF=' 

(Art. II, 2a), el capital social del Banco se expresa •n 

dólares de los Estados Unidos del peso y ley vigentes el 

1ro. da jul1o de 1944. Esta significa que el capital 

social mantenia su valor constante en oro. 

En virtud de que en cada aumento da capital los paiAea 

SLiscr·:i.b,en una parte en su mom:?oa na1c:ion.al y ¡,¡¡¡¡ r .. esta,nt~ 

en dólares tal como se se~ala •n el Cc:mvenio 



Consti tLitiva (Art. I I , 9) cada vez que se reducía 

paridad de una moneda con respecto al dólar, el pa:.í.s 

miembro debia pagar un monto adicional de su propia 

moneda a fin de mantener el valor que tenia su aporte en 

la fecha de suscripción. 

A partir de 1978. al haberse eliminado el oro como 

patrón denomin~dor común del sistema monetario y 

derogada la disposición que definia l~ paridad del dólar 

estadoun~dense en términos de oro, cc:>n 1 a entrada en 

vigencia de la ~~egunda enmienda del Convenio 

Constitutivo del FMI, desapareció la base anteriormente 

utilizada para tr~Jucir el dólar de 1944 a dólares 

actuales o cualquier otra moneda. Transitoriamente, 

desde dicho año, 

capital social 

el Banco expresó en DEG el valor de mu 

tomando como base 1.20635 dOlares por 

dólar de 1944 y suspendió el mecanismo de mantenimiento 

de valor. 

El 14 de octubre de 1986, el Directorio Ejecutivo del 

BIRF decidió que a partir del 30 de j~nio de 1987 y 

hasta el momento en que se modifiquen las disposiciones 

del Corr--.¡eni<'J Con:stitutivo el término "dólares de los 

Estados Unidos del peso y ley vigen~es el 1ro. 

dse 1944" se~gún le e>:pt-esa 1.3. seccion 2 :::t) del 

de julio 

II del Convenio se interpretará en el sen t. .ido qL!$ 

representa el DEG~ introducido pcr el FMI y valorado en 
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términos del dólar estadounidense inmediatamente antes 

~e la aplica~ión al lro. de julio de 1974~ del método de 

la canasta de monedas para valorar el DEG~ su:~ndo die hao 

valor iqual a US$ 1.20635. t:ls.:..mismo de·cidió :::¡ue 

liquidaciones de mantenimiento de valor se reanudarian a 

partir del 30 de junio de 1987. 

En febrero de 1988 las Directores Ejecutivos, en SLII 

Informe ante la A&amblea de Gobernadores~ 2nota.l .... on que 

la vigencia del dólar de 1974 como stándar de valor 

tiene el efecto de exponer al Banco a las fluctuaciones 

í!iC.lnetarias. Para estos fines, en julio de 1988, se 

estableció "El Comité sobre la valoración del capital 

del Banco con el propósito de considerar politicas de 

los posibles cambios en el sistema de valoración, 

tendientes a disminuir la vulnerabilidad del capital d~l 

BIRF ante las fluctuaciones cambiarias. 

2.- L.C) 

A través de los aRos, la concesión de los préstamos ha 

devenida en la modalidad más utilizada ex ten!s i v =•men te 

por ~·:;>1 BIRF en comparación con sus operaciones de 

participación y garantia. Los préstamos que ha realizado 

el Banco hasta la fecha se han destinado en su mayoria a 

proyectos especificas y claramente identifi~ables. Sin 

también pueden destinar$e a fines generales y 
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en este c:.:.so se denominan "Pr·oqram Lclans" o Préstamos 

Esta modalidad en la que se inscriben 

los préstamos iniciales del Banco para reconstrucción en 

!.a post-guerra:, volvió a ser utilizada, esta vez para 

fines desarrollistas, en la década del 70a A partir de 

1980~ expandió el hori;~onte de los "Program Loc.=~.ns" para 

in e 1 Lti 1r "Structura1 Adjustment Loans 11 o Pr··estamos para 

Ajuste Estructural. 

Entre la,s principales categorias de 

efectúa el Banco tenemos 

2.1.- Préstamos I nvl?rsiongs 

especi f).cas. 

La obtención de este tipo de préstamos 

resultado de un proceso que se inicia con \a 

identificación de un proyecta de alta prioridad, 

propuesto por el Gobierno miembro ante el BIRF. En 

esta etapa el Banco examina l3 solvencia del pais, 

a si como que el proyecto sea parte de una 

estra~egia global de desarrollo a la que deben 

contri~Jir politicas económicas adecuadas. 

A esta etapa sigue la incorporación del proyecto 

al Programa de financiamiento del BIRF y el 

íJroc:eso de preparación del proye~cto. 

def ini t:.i va es evaluación del prcyectcJ 
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ter-minado, la cual es presentada ante 

administración del Banco, que po$terior-mente 

neqocia con el beneficiario las medida~ necesaric~s 

~ara su implementación. La Comis1ón de Préstam~s 

establecida por el ;:~rt. V.7 del Convenio 

Constituivo del BIRF debe elevar al Directorio ei 

informe de Evaluac~on. 

En el periodo de estudio, el Peró ha celebr3do 24 

operaciones de ~réditos para financiar proy~ctos 

espec l. f i..: os, los cuales s~ran analizados en el 

capitulo siguiente. 

2. 2.- Préstamc>s Q~ f'_r-_ggrama~. 

El objetivo de esta modalidad de crédito es ap~yar 

f ilianci~aora •. ·,:mte a les paises de manera que puedan 

su¡..~rar las oificultades te~porales que, de 

persistir, conducirián efectuar ajustes;; 

in.aprop:i.ados en la politica de largo plazo para 

co~regir problemas de Balanza de Pagos en el Corto 

Pl .azo. 

La condiciona~~dad eAigida en estos Programas se 

puede resumir en : 

a) El Pais debe presentar un aceptable programa 

de desarrollo a mediano y largo plazo. 



b) Debe existir una inmediata neces1dad de 

divisas ~ar¿ superar dificultades temporales 

derivada!: 

(guerras), 

de desastres natur~les y otros 

repentinos cambios en los términos 

de intercambio, caidas de los ingresos de 

exportación,, También el Banco acepta la 

necesidad de importar materias primas o 

equipo a fin de elevar la utilización de la 

capecidad instalada del sector industrial. 

e) Las politicas económicas del pais deben estar 

disefiadas de tal manera que, transcurrido 

cierto periodo, el pais esté e~ posición de 

reasumir E>u normal de:sf?nvolvimiento sin 

asistencia especial b~jo la forma de un 

"Program Loan". 

2.3.- Préstamos para Ajuste E=tructural. 

El manual de operaciones del 81RF define el 

crédito pafa Ajuste Estructura 1 como aquel 

distinto para proyectos especificas, a fin de 

modificar la estructura de una ~conomia de modo 

que pueda mantener su tasa de crecimiento y la 

viabilidad de su Bal~nza de Pagos. 

El principal objetivo de los préstamos para ajuate 

sectorial y estructural es facilitar el aju•te 
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necesario para lograr ttn crecimiento sostenible v 

la movilizacion de financiamiento e~ terno 

indispensable para apoyar los esfuerzos de ajuste 

en un pais. Esta meta es considerada por el Banco 

como un objetivo a mediano plazo. Los préstamos de 

ajuste contribuyen a delinear las etapas anuales 

que han de cumplirse en ~poyo de las reformas de 

politic' económica nec~sarias para promover el 

crecimiento sostenible a m~diano plazo. Las etapas 

posteriores son apoyadas por otros préstamos de 

varios tipos, de modo que la ejecución de un 

conjunto de reformas está cubierta por una serie 

d~ operaciones de crédito del Banco a lo largo de 

w1 periodo de varios a~os. En todos los casos, los 

proyectos de reforma han exigido un firme 

compromiso de los gobiernos para mantener el curso 

de la reforma con el tiempo. 

La mayoria de los aspectos de po11tica 

macroeconómica y sectorial, han sido cubiertos con 

los créditos del Banco no destinadoa a proyectos 

especificas. Tale~ créditos han sido coordinados 

con el FMI para suplementar los programas apoyados 

por esta institucion en paises determinados. Si 

bien el Banco ha delegado al Fondo en materia de 

politica monetaria y del tipo de cambie, 

se ha visto implicado en la reforma institucional 
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bien 1 os p r•og r a.ma s ind.1 v)du;:~1e•s han sido 

tr-.a1tados con di f¡!!'ren tes ¡prolJ lf:111as de~ polt tic a de 

. .:?~e Lll'erdo .;~ las priGridades y aDJetivos de los 

paises 1nd1viduales~ el Bant:o ha dc~do ímportan~:ia 

rna·'l'•or amplios y 

relacionados entre si 

de recur!!!>o:s internc)S mediante 

politicas fiscales, monetaria y cr~d1ticia. 

Mejoramiento de la eficiencia en la asignación 

de recursos v de su usa ~3r el sector público. 

- He1'or·ma de lc::>s incentivos 

eccmómicos, con el ·f ü1 de 1reduc:.ir 

d is;tor-siones, una a'signación 

recursos mas eficientes y c:r,e.ar asi 

estructura económica más productiva. 

las 

de 

una 

Fortalecimiento institucional para contribuir a 

fomentar el ajuste con crecimiento. 

Cabe señalar· que es para 

concesión de un crédito para Programa de Ajuste 

Estructural, la elaboración de un conjunto de 

acciones especif!cas por parte del Gobi e~rno de 1 

pais a cuyo favor se otorgara, 
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l.ncreJ!!Ii¡ .. ,ento o 2. un <~horro ::je divisa~;, De esta 

maner-a:, Ci.l,a lqu1.er fJ.:It .i ·:: que enf ren t,il un prob 1 efn,-. de 

balanza de pagos a mediano plazc y propongR un 

progr.:¡¡ma de ajuste viable ,es; elec;Jibl ':'? para est.e 

tipo de préstamos. Como 1 a 1' i n.;ll i dad dE:> l mi. s no es 

loqrar un ajuste permanente, el BIRF proveerá na 

I.JWtC) sino una serie de· pr ésta.mos par-a 1211 F'n:u=.~rama 

de Estabil1zación. 

La condlCl.onalidad incorporada a los préstamos de 

AJuste Estructural está dada por el Programa de 

Estabiliz~ción ex1qido, el cual debe contener las 

s1guientes 1ecet~s : 

.:~.--Una palitica de precios, 

políticas de tasas de irterés, 

.inc1entivos y 

cclmprenda 

tari 1'arios, 

subs.idios 

pre·supu~s ta J: ~es, asi como liberalización del 

r:om:erc io, cue reduzca el sesgo de protección~ 

industrial. Se sugiere también una revisión de 

los pr-ecios agricolas y de los precios de los 

combt.t.slib 1 es. Para movilizar el se 

estima necesario el mantenim~ento de una tasa 

real de interés positiv~. 

b.-· Revisión de las prior-idades de la Inver~ión 

P11~tbl ica, privilegiando aquellos Programas que 

ayuden a vencer el pr-oblema del sector 
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c.·-· Cor1t.rf.':>l presupuesta) v administracion de la 

deuda. 

Como se observa la condicionalidad incorporada 

en los Préstamos de AJuste Estructural es 

cual1tativamente diferente de aquella relativa 

a los préstamos para proyectos (éstos en·focan 

m a yclrmen te aspectos microeconómicos y de 

1rentabi 1 idad )1. en la nedldd que los primeros 

cu~stiones de desarrollo y de 

politica ma~roecon6m1ca que hast~ algunos 

aAos habia sido exclusividad de] Ft1I • se~ 

puede inc1uso resaltar que ~odcs los paises 

que han obten1do un programa de A.j ustE;-

estructural, ya habian previamente convenido 

acuerdos Stand-By o servicio Ampliado con el 

Fl'1 r. 

3.- LAS ~IOF:t1A~l DEL BAf!JCQ t1UND I A6_ f.J.IE'L tCAL~b~ ti. bl:!§. QJ~j;_f:AC;: 1 Q.!':!.F,;.§. 

DE Et-.mEUDf!IM.IENTü 

La ·fin a 1 idad de esta secc16n es presentar las normas 

que el Banco Mundial ha aplicado al Perú respecto a los 

contr·atos cele ·ados entre 1,.:180 - 19B:'·. Asimismo :;.e 

anal iz~~n las disposi.ciones !::iUSC·~pt:iblefs de tener (;m 

cuenta a efecto de normalizar las relaciones con el 

BIF:F •. 



- 48 ·-

3 • 1 • - f!t:t o R''C: U'?.!.'l 

~: OQ!_r..?Jl9 S 

de 

En las condici~nes Generales aplicables a los 

las sanc1ones a los paises prestatarios, en el 

las casa' de incu,npl iminnto de obligaciones 

cuales puede~ presentar lBs siguientes figuras 

suspensión 

a e P.l e rae.~ .. 6n 

//0 

de 

ca:1celaci6n de 

los vencimientos y 

desembolsos, 

C!l~Se de 

co~dición de miembro. 

El Banco Mundial mediante notificación al 

prestatario y al garante, puede suspender en 

todo o en parte el derecho del 

dis>poner de los fondos de 

préstamo si es que ocurriese: 

p1r-esta"t.:~rio a 

la Cuenta del 

Que el prestatario o el Garante no pagare el 

pr-incipal~ los inter-eses o cualquier- otr-a 

suma estipulada en el contrato de préstamo o 

de g~rantia celebr~do con el Banco' o en 

cualquier bono o instr·umento 

lf?mi tido en virtud de alguno de dichos 

contratos. 

Que e:l prestatario o el hubieran 

incumplido cualqu:ler otr~;. ob:!l ig,acJ.6n 
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~rc.weniente• del 'CC<n trato de 

ga.rant:í.a. 

el Banco o la AIF suspendido 

en todo o en parte el der-echo del 

prestatario o del garante a di~poner de los 

fondos de conformidad con un contrato de 

con 21 Banco o con un contrato de 

·::rédito c::on la AIF~ por razón de 

incumpl1miento por parte del pr-esta t.ar io Cl 

del gar~nte de alguno de sus obligaciones 

provenientes de dichos contratos. 

a consecuencia de hechos acaecidos 

después de la fecha del contrato de préstamo~ 

hubiere surgido una situación extraordinaria 

que hiciese improbab!e la terminac.í ón d~~!. 

proyecto o del cumplimiento por parte del 

prestatar_o ? del garante de sus obligaciones 

provenientes del contrato de préstamo o de 

garan+.:í.a. 

Que el miembro del Banco que es a su vez el 

prestatar-io o el ga:rant:e hubien.a 

suspendido como miembro de la institución o 

hubiera dejado de serlo o cesado de ser 

miembro de! Fondo monetario Internacional. 

la fecha del contra te d!?. 



préstamo y antes de la fecha de vigen~ia, 

ocurriese algun acontecimiento que de hab.rse 

encont.rado ya en vigor el contrato de 

préstamo • la fecha en que se ha produc~dd~ 

hubiera obligado al Banco a suspender el 

d:O?recho del prestatario a disponer de los 

fondos de la Cuenta del Préstamo. 

Que resulte algun asp~cto 

sustancial cualquier declaración hecha pot el 

prestatario o el garante, siempre que se hada 

con la iMtención de que el Banco se fiei de 

ella al cohocer el préstamo. 

En las normas adicionalmente se establece que 

el derecho del prestatario a disponer de los 

fondos en la Cuenta del Préstamo continuarj én 

suspenso en todo o en parte~ 

Banco notifique al prestatario que su derec~o a 

disponer de dichos fondos ha sido restablecida. 

Se encuentra establecido que el Banco Mundial 

mediante notificación : 
y¡ al 

garante puede dar· por e:>~tinguido el der¡echo 

del prestatario de disponer de dicha pat t~ de 

los fondos en el caso que : 
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Respecto a cualquier porción d~l préstamo 

contiruare durante un periodo Jn1nterrumpido 

de treinla dias la suspensión de1 

del prestatario de disponer de los fondos en 

la cuenta del prést~mo. 

En cualquier oportunidad el Banco, <jespués 

de consultar al prest~tario , que alguna 

parte del préstamo ha de resul tat· 

innecesaria para financiar los costos del 

que deba financiarse con el proyecto 

c:r-édi to ~ después de la fech~ de cierre~ en 

el caso de que quedarí!n fondos en 

la Cuenta del ~réstamo. 

Al igual que lus eventos se~alados, en este 

CdSO el B..,.nc() MundLa; mediante r.otificación 

al prestatario y al garante puede declarar 

~enc1do y pagad~ro de inmediato el princ~pal 

pe;-¡;1iente ~Jii~ pago del préstamo asi como los 

préstamo, en 

caso de ocurrir cualquiera de los 

~iguientes eventos: 

El incumplimiento en el pago del 

principal, de los jntereses o de cualquier 

otro pago no efectuado de acuerdo al 
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::ronograma del cuntrata c:ie pr··ést~mo o de 

garantia y que dic-.ho incumplimiento 

per5istiese por 30 di~s. 

El incump 1 imien tr.' en el paqc del 

principal, de J. os .interespc: e, de cua lqLiier-

Gtro Pdgo debioa en virtud de otros 

contra1os o ~e algún bono o instrumento 

emitido~ en concordancia con créditos 

celebrados con la AIF~ en cir~unstancias 

que hic.i~se improbable el cumpl imier,to de 

las obligaciones por parte d~l prestatario 

o dei garante~ peF"s.istiendo el 

incumr, l1mi,en to por un periodo de 30 d .ias. 

El ~ncumplimiento de· cualquier otra 

obligació~ a cargo del prestatario o del 

garante, y que el mismo persistiere por 

sesenta días a partir ele la notificación 

del incumplimiento dado pcr el Banco. 

convenio constitutivo del Banco Mundial 

establece las circunstancias por las cuales se 

puede suspender a un pa:í.s miembro. Ello 

ocurre en el caso que el pais no cumplieF"a con 

cualquiera de sus obligaciones para con el 

Banco y se efectuará por de~isión de una 



m2 wr-ía de los Gobernado: e·s que:> t' epresen t.r:HI 

la mayoría de la ':otal~dad de :t ... ,s \'otos. 

Asi el pa1s suspendido cesará autom~tj~amente 

de ser- miembro en a~G de~ouée de la fecha de 

a menos que una decisión de la 

misma mayoria restituya sus derechos. En ese 

~;entiC:o, mientr-as subsista la ~uspensión~ el 

los ~~embro no podrá eJercer ninguno de 

derechos que le confiere 

e>:cepción 

el 

del 

Con ve:¡ i u 

cor.stl.tutivo. con 

quedando sujeto al cumplimiento de tod&s sus 

obl igacionesi. 

Adicionalmente puede apr-eciarse Ja relación 

del BIRF con el FMI en el Articulo VI, sección 

3 del Convenio Constitutivo ~n donde se 

estc:tblece que :"T_1do pa.í.s que dejare de ser 

miembro del Fondo Monetario Internacione~l 

cesará automáticam~nte de ser miembro del 

Banco tres meses después, a menos que el Banco 

por una mayoría de las tres cuartas partes de 

la totalidad de los votos los autorizare para 

seguir siendo miembr·.J " 

3.2.-- Norme.J!. pa;:a restablecer r-elaciones 

Revisando las normaL del Ban~u Mundial se tiene 
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!;us pa1ses i~•.lembros. ha est.:-:\blec.tdo d,sposi.cl.c•tes.~ 

qut:o pueden ut1 l1.zad.:o.s en E''~ i:.e caso el 

Perú~ a fin de qJe por un lado red~zca el ~er 1c1o 

de su deuda y ,.Jor otr·o pueda contH• .ar-· con la 

ejecución de lo~ proyectos suspendidos. 

se analiza lns si~uientes el~mentos: 

Se define as.i. a aqcel porcentaje sobre 

saldos no desembolsados que cobr·an 

~os 

los 

en este caso "1 Banco mundial, y 

suel2 11ao.ar·se "Comisión de tar::.1lidad". 

com~siór. qeneralm~nte se cobra cuando 

prestatario puede disponer de los 'tondos~ 

Jo que en el caso de que un pais miembro 

Esta 

el 

por 

haya 

sido susoend1do de su derecho j~ 

fondos, 

efectiva• 

Comis1.an no debe 

r·etirar 

hacerse 

Re,~isando las condiciones yenerales del Banco 

"'lundial~ el Conven1n Cor•titut~vo y los 

. ontratos de préstamos puede 

inferir que en ninguna de esta5 disposici.one5 

existe art1c0lo o cláu~ula alguna en donde 

<~.1 BJ:RF a efec·c.uar al cobro de la 

Comisi6r, de Compromi3c en el caso de que un 
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país miembro hay¿ sido suspendioo para 

fondos de la cuenta del Préstamo est~blecido 

No obstante lo a~terior, en los últimos a~os el 

BIRF ha devengado la indicada comisión. en los 

Ltéd1tos suspendidos al Perú en la segunda 

la década oe 1 os och":;:>nta. mitad de 

;::;ituación podría Llevar a una aproximación 

interpretativa para sustentar la política del 

B! RF ~?< l n~spec: to .. Y es que en la sección 6.06 

de las Condiciones Generales se s2Aala que ''No 

obstante cualquier cancelación u suspensión~ 

las disposiciones del Contrato de Préstamo y 

contrato de Gara~tir continuarán en pleno vigor 

y ef8ct.o"" 

Como se veré más adelante. la Comisión de 

Compromiso establecida en ios instrume•nt:os 

internacionales celebrados durante el periodo 

de estud:lo~ es de 3/4 del 1% anu~l sobrE> el 

saldo no desembolsado. 

En el convenio Constitutivo dal 

r::onsider4ii\l"l e i n:unst<~nc i~~s filvora.ul ets 

prestatario que presenta problema• en el 
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de sus obligaciones , siendo éstos los que se 

indican a continuac1on: 

Los pagos contractuales pueden hacerse a 

opción del prestatario~ en una moneda 

distinta de la estipulada en el contrato 

(Articulo IV~ Secrión 4, inciso b). 

Si un miembro sufre de aguda escasez de 

cambios, puede solicitar al BIRF que se 

moderen las condiciones de pago~ por lo que 

en ese caso: 

• El Banco puede aceptar el pago del 

servicio de deuda en la moneda de dicho 

miembro~ por periodos que no exc~dan de 

tres a~as; o 

• El Banco puede modificar los términos de 

amortización o 

vigencia de un 

medidas a la vez 

inciso e) 

ampliar el 

préstamo o 

(Art. IV~ 

plazo de 

tomar ambas 

Sección 4 ' 

Los Préstamos concedidos o garantizados por 

el Banco se destinan salvo en 

circunstancias especiales a proyectos 

especificas de reconstrucción a fomento. 

(Art. III, Sección 4, inciso e). 



Las Secci10nes 4.04 a) y 4.0? de 

C.:Jndiciones Generales establecen que 

las 

el 

principal, los intereses y otros cargos son 

pagaderos en la(s) moneda(s) que el BIRF 

especifique, usualmente en monedas fuertes y 

no necesariamente aquellas en 

desembolsó el préstamo. 

l:;:~.s cuales 

Cabe mencia1nar que con la f ina.l idad de evitar 

pérdidas cambiarias, en Julio de 1.980, el 

BIRF impl.::mt.ó el Sistema de Fondo Común de 

Moneda --FCM (Cur .. rency Pooling System) 

aplicable a todos los préstamos concertados a 

partir de esa fecha que consiste en indexar 

el valor (en dólares) de cada ti¿sembolso a 

la revaluación o devaluación del valor (en 

dólares) del Fondo Común producido entre las 

fechas de desembolsos y de repago. Esto s;e 

monedas logra todas las 

desembolsadas y aún no pagadas (todos los 

principal pl'"éstamos), exp!'"esanc:to e! 

pendiente de pago 

porción del FCM. 

de cada uno como una 

Esto ha conllevado un 

incrementcl del saldo ~decuado que el Pe!'"ú 

mantiene al BIRF. 
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En este capitulo se realiza el análisis de los proyectos 

y/G programas financiados por el Banco Mundial y cuya 

concertación de sus respectivas operaciones de crédito se 

efectuaron entre los a~os 1980-1985. T~les proyectos se 

ejecutan en los diversos sectores económicos y los créditos 

lo concertaron entidades del Gobierno Central, Empresas 

Financieras y No-Financieras. 

Para fines metodológicos en el estudio de los proyectos se 

ha dividido el análisis en dos periodos: el primero que 

comprende los aRos 1980-1985, en el cual se ejecutaban los 

pr~yectos de acuerdo a los términos contractuales. El 

segundo que comprende desde 1986 hasta 1990, en donde ya 

puede avisorarse un deterioro en las relaciones del Perú 

con el Banco Mundial y por lo tanto el consiguiente 

inc~ffiplimiento de los términos contractuales por parte del 

Perú y la subsiguiente aplicación de sanciones del BIRF. 

1 • - b.B. ~EGC!.!;..:LAGJ OJ:i !?..§. t::-.6.§. Qf!;.RAC I ONEq DE ENDEU01Bj"' I ENTQ ~ 

~.b ª.!BF 
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En primer término cabe manifestar que el Banco ~undial 

es una de las principales fv.entes financieras 

considerada dentro los organism<::)S fl¡ultilaterales que ha 

mantenido una importancia relevante en la financiación 

de los proyectos ejecutados en el Perú con recursos 

Para proporcionar recursos a sus paises miembros, Pl 

BIRF, de acuerdo a sus políticas trazadas concede 

financiamiento, previa evaluaciór de los proyectos a 

para lo cual beneficiarios de los 

créditos deberán adecuar~e a la~ disposiciones que para 

tal efecto na establecido el citado "=Jtrganismo 

multilateral. 

Los contratos analizados, cuyo número es de 24 y se 

se~alan lineas adelante, se adecúan a las disposiciones 

establecidas en el Convenio Constitutivo, en 1 as; 

Condiciones Generales aplicables a los contratos de 

F'rés.tamo y de garantí.a aprobadas cc:m f1:.>cha 15 de marzo 

de 1974 y el 27 de octubre de 1980, las Pautas para el 

uso de consultores por prestatarios del Banco Mundial y 

como organismo ejecutor, de ~qosto de 1981. 

Las indicadas disposiciones se hacen referencia en los 

respectivos contratos de préstamo o de garant.ia 

celebrados por el Gobierno Peruano. Puede entont:Ei!"Eii 
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decirse que aunque el contrato e~pecifico no lo 

indiqu~~ les p(·est:atar.ios --en este caso el Perú- se 

somete a las normas establecidas por el Banco Mundial 

para la operatividad de sus préstamos. De ser el cas,o, 

T 's veces el prestatario debe modificar sus normas 

s, cuando éstas contravienen lo establecido en 

la. .~.sposiciones de•l BIRF. 

Encontramos por ejemplo -y esto ya lo ha recogido la 

legislación peruana, a través de las sucesivas leyes de 

Pn?supLw:?sto que anua.lm.:;.¡·:t~2 aprueba el Congreso de la 

República- que en el caso de las licitaciones públicas, 

concursos públicos de precios para la ejecución de 

obras, adquisiciones de bienes y concursos públicos de 

méritos para la prestación de servicios financiados 

parcial o totalmente con recursos provenientes de 

préstamos otorgados por Organismos Internacionales de 

Crédito, se suj e~tart~ a lo establecido en los 

respectivos contratos de préstamo y sus documentos 

Como pw?de notarse, el prestatario o garante que en el 

Perú es idéntico decir el Estado Peruano~ mctdi fica 

interno:~ a fin de dar preferencia a 

contratos celebrados con el Banco Mundial, los cuale15• 

se rigen, 

orqanismo. 

las normas aprobadas por el 
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~~simismo, el Banco Mundial vela por la mejor ejecución 

del proyecto, est&bleciendo entre otras condiciones, la 

obligación al pr·estatario de propOt"cionar 

de man~ra constante respecto a la marcha 

información 

financiera~ 

administrativa, el proceso de licitación, el manejo d~ 

las cuentas~ registros, el establecimiento de un fondo 

rotatorio que }~ permita a la unidad ejecutora contar 

con los recursos de manera oportuna y se evite la 

paralización del proyecto; a las garantias y seguros 

que deben tener los bienes adquiridos con recursos del 

préstamo, el tratamiento que debe dar el prestatario en 

comparación con otros acreedores, etc. 

Con la finalidad de mostrar los términos bási~os en que 

ha efec tuadc' la negociación de los divers~os 

gmpré•:itos que han permitido financiar proyectos y/o 

progr.amas 

(?.Conómicos ~ 

en el pa.í.s, en 1 os di verr->os sec bor,~s 

es pertinente hacer una evaluación de }105 

contratos celebrados por el Gobierno Peruano y que 

demue•stran en QLte me?'dido? se ci~rta 

condicionalidad impuesta por el BIRF y aceptada por el 

t='er-·ü • 

J. 1.-- ~D. ~1. f i~!l!; .. ;iamien t,.Q. ge 1~ !;=LL91:.!:f:t¡Q_~ ~l§.,!;J.Itads.t_~ 

P.Q.~. entidade~§. del §s1b~s;~ C~Jtr.J!:l.. 

la Ley Gener21 de Endeudamiento POblico Externo~ 
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Decreto Legislativo NQ 2/ se incluye 

Gobiern~ Central dentro del Sector Público 

Nacional. 

Dentro de esta óptica, el Gobierno de la 

República del Perú ha concertado con el BIRF, 12 

operac1ones de endeudamiento para ser destinadas 

al financiamiento de diversos proyectos y/o 

programas de desarrollo, tal como se puede 

mostrar en el cuadro NQ 6. 

Las características de tales operaciones de 

crédito se pueden evidenciar en los instt·umentos 

jurídicos contractuales, autorizados y aprobados 

de acuerdo a la legislación vigente 3/ 

Si bien es cierto, las condiciones financieras 

muchas veces se consideran como stándares por 

parte del BIRF para financiar proyectos 

específicos, hay que tener presente que muchas 

veces en los respectivos contratos se establecen 

condiciones que deben ser cumplidas de manera 

inequívoca por parte del benef 4 ciario del 

2/ El Decreto Legislativo No 3 es expedido por el poder 
Ejecutivo, en vir~ud de las facultades concedidas por el 
Congreso de la República a través de la Ley No 23230 en 
mérito a lo previsto en el Art. 188 de la Constitucjón 
Política 

3/ ~n la Ley Anual de endeudamiento externo se establecen 
los as~ectos procusales para aprobar las operaciones de 
crédito 



cr-édito. ya que de lo contr-ar-io, es política del 

BIRF sus~~nder o cancelar los dese~bolsos de los 

cr-éditos. 

A manera de ilustraciónJ podemos notar que desde 

la concertación del crédito -la cual está ligada 

usualmente a un proceso de licitación pública 

para la ejecución de las obr·as-, 

la negociación del contrato y la posterior 

ejecución del mismo, el BIRF establece normas y 

procedimientos que deben ser ejecutadas ~or parte 

del Gobierno Peruano, ya que de lo contrario éste 

puede ser sujeto de sanciones por parte del 

B.:mco. Estos argumentos permiten avisorar cierta 

condicionalidad que se establece con la finalidad 

de salvaguardar los recursos del Banco~ el misnto 

que por ser un organismo multilateral, cuyo 

c.:~pi tal social pertenece a todos los paise!!i 

miembros -como se indicara en el Capitulo I I·-
' 

de~be adoptar todas las medidas que de manera 

coercitiva le permita cier-to control respecto a 

las recursos que presta. 

Permitaseme presentar las principales cláusulas 

que se incluyen en los 12 contratos de préstamo 

que se han revisado. A f .in de tener ·-~íla 

coher·enc ia lógica de las normas establecidas por 
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el BIPF er, su politica de crédi~os. se ha 

estimado conveniente hacer una sistematización de 

los aspectos contractuales desde 1~ iniciación de 

la gestión, 1~ concretización de la operación de 

crédito asi como el control durante la ejecución 

del proyecto y posterior cancelación del sPrvicio 

de la deuda al BIRF. 

asegura,r u ti 1 i :::ación 

importados 

Se establece que el prestatario se compromete a 

asegurar o a tomar providencias adecuadas para 

.:usegurar los bienes importados que se financien 

con el impor·te ~je 1 préstamo contra 

seleccionados con su adquisición~ transporte y 

entrega en el lugar de su uso o instalación y 

cualquier indemnización en virtud del 

correspondiente seguro será pagadera en moneda 

libremente utilizable por el prestatario para 

reemplazar o reparar dichos bienes. 

E~ asegurar: el_ inicio del eroyecto y_ .LQ§:. 

resultados Q.Qprtunns 

Contractualmente se acuerda que~ i nfiiEo>d i a tamen te~ 

después de la terminación del proyecto, pero en 

todo caso o a más tardar 6 meses después ~e la 

fecha de cierre u otra fecha posterior que al 



efecto convinieran 1t?l Banco y el pr!:.•statario 1, 

éste último preparará y proporc~onaré al Banco un 

informe con el alcance y el detall• que el Banco 

razonablemente solic1tare~ sobre la eJecución 

las actividades iniciales del proyecto, s;.':J costo 

y los beneficios obtenidos y que se obtendrán de 

él, el cumplimiento por el prestatario y el Banco 

de sus respectivas obligaciones estipuladas en el 

Convenio de PréstEmo y la consecució" de las 

finalidades del préstamo. 

En este c-?.so~ el prestatario adoptaré todas las 

medidas que sean necesarias para adqv.í..rir, a 

medida que se requieran~ todas las tierras y los 

der?chos sobre ellas que sean menester para la 

ejecución del proyecto y prclporcionaré al Banco .; 

su solicitud pruebas satisfactorias para él de 

que dichas tierras y los derechos S1obre el Lii'!s 

están disp;Jn.i.bles paF·a los fines seleccionados 

con el proye::c:to. 

E<::' _, pclític& del Banco asegurarse que el 

prestatario con tr.at::~; ·á y mantendrá con 

aseguradores li:JS 

riesgos y por cantidades que se ¡;:justen 
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práL~icas apropiadas en esa mater~a. 

otras medidas satisfactor1as para el Banco p~ra 

contar con tal seguro. 

En este caso, para lograr su objetivo~ el Banco 

Mundial establece en su condicionalidad Jos 

precios ~e los servicios púbiicos que se derivan 

de los proyectos a ejecutarse. Para fines 

ilustrativos sólo se está tomando una cláusula 

como eje~plo q~e se aplica de manera similar en 

otros contratos, dependiendo del servicio público 

que· se pr:?ste. 

Se establece qqe~ el prestatario 4/ adoptará todas 

las medidas que sean necesarias para garantizar 

que los usuarios de los servicio3 d~ riego y que 

su~inistrados por cada una de las in~talacto~es 

que se rehabilitarán o construirán bajo el 

paguen las tarifas que sean necesarias 

para cubr.tr: 

a) Los costos dP. mantenimiento y func.:ion~miento 

de tal instalación. 

b) EJ. mayor monto posible de los costo.» de 

4/ Préstamo 1771 
República 

PE: US$ 56'000,000 - Crédito BIRF 
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de tal in~stalación :;egún se 

d2termine por la capacidad de lo5 usuarios 

para pagar tal costo en un periodo no mayor de 

que se con~arán a partir de la 

terminación de las obr3~ de rehabilitación o 

construcción de tal instalación. 

~ más tardar el 31 de diciembre de 1987 y en lo 

sucesivo por lo menos una vez cada des a~os, el 

pre·st.:.-tario: 

i. ) Analizará el nivel y la estructura de las 

tarifas de agua tomando en cuenta los efectos 

de inflación y la capacidad de los usuarios 

para pagar tales tarifas. 

ii) Ajustará de inmediato tales tar1fas de agua 

segun sga necesario. 

.:~dopt.:31rá todas las medidas que sean necesarias a 

fin ~e asegurar que para el 31 de diciembre de 

1983 y en lo sucesivo, una parte de las tarifas 

sobre el agua recaudadas de los usuarios dentro 

de cada distrito de riego del prestatario igual a 

los C{Jstos de funcionamiento y mantenimiento del 

sistema de riego y drenaj2 que corresponda a la 

jurisdicción de tal distrito de riego y que~ una 

vez recaudadas tales t~rifas, sea tranferido a la 
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autoridad de tal distrito de r~ngo. 

Ir:.§ltam.!_ento Qr._ef.§'.C!~.!:LcJ~al_ §_nt;_r~. ac;reedpres (Pari 

Passu) 

Es norma del Banco~ al conceder préstamos a sus 

miembros o con garantia de ellos, no solic.it.:u-, 

en circunstancias ordinarias~ garantia especial 

del miembro interesado, sino asegurarse de que 

ningun~ otra deuda externa tenga prioridad sobre 

sus préstamos o en la asignación, liquidación o 

distribución de divisas que se mantengan bajo el 

control o para beneficio de dicho miembro. 

Asi para tal efecto, si sobre cualesquier activo 

público se constituyere en garantia de cualquier 

deuda externa algún gravamen que teng~ e 

tener el efecto de establecer una prioridad en 

beneficio del acreedor de tal deuda externa en la 

.:1signac ión, 1 iquidat:ión o distribución 

divisas, tal gravamen, a menos que el Ban::::cJ 

conv~nga en otra cosa, garantizará ipso facto, en 

igual grado y proporcionalmente, y sin costt) 

alguno para el Banco~ el pago del principal, los 

intereses y dPmás cargos del prést.-a.mo, 

prestatario 

r_onsti tuc ión 

al 

de 

constituir pel'"'mi t:ir 

tal gravamen, 

y el 

la 
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Queda en tend id e>, sin embargo~ que si por alguna 

razón constitucional o de otro carácter jurídico 

t3les disposiciones no pueden incluirse con 

respecto a algún gravamen ccnntituido sobre los 

activo!S de cualquiera de sus subdivisiones 

politicas o administrativas, el prestatario 

garantizar-á prontamente y sin costo alguna para 

el Banco el pago del pr~ncipal, los intereses y 

d~más cargos mediante un gravamen equivalente 

sobre otros activos públi~os que sean satisfechos 

para el Banco. 

El compromiso precedente no se aplicará: 

i) A ningún gravam~- constituido sobre bienes en 

el momento de su adquisición, únicamente como 

garantia del pago del precio de compra de los 

mismos. 

ii) A ningún gravamen resultante del gir·o 

ordinario de las transacciones bancarias y 

que garantize una deuda cuyo plazo ele 

vencimiento no sea superior a un aAo a partir 

de la fecha en que haya sidu contraída. 

"Activos públ:icos", significa los activos del 

prestatario, de cualquiera de sus subdivisiones 

políticas o admini•trativas y de cualquier 
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entidad que sea de propiedad o este bajo el 

control del prestatario o de cualquiera de dichas 

subdivisiones, o que funcione por cuenta o en 

beneficio de dicho prestatario o de sus 

subdivisiones~ incluidos el oro y otros activos 

en divisas que mantenga cualquier irstitución que 

de•sempeñe, por cuentCJ. del prestatario, las 

·funciones del Banco Central o del Fondo de 

Estabilización Cambiaria, 

análogas. 

otras funciones 

1.2.- En. el financi<f.U!!.iento de. los Qroyecto~ ~Uecutados 

JQ.Qr:. las EmpresJ~ Final].f.;_j~~ ;¿ N¡¿ Financierast 

Es necesario señalar que de acuerdo a 

normatividad positiva vigente en materia 

la 

de 

endeudamiento, tanto las empresas estatales~ sean 

ést.as Financieras o No F in<:tnc ieras, están 

facultadas par·a actw•tr como pre~stat.arias en el 

contexto financiero internacional. 

A diferencia de las entidades del Gobierna 

Central, dichas empresas requieren necesariamente 

de la g.arantia de la República -ps decir del 

Gobierno Central- pBra ln cual es necesario que 

adicionalmente al Contrato de Préstamo, 

celebre un Contrato de Garantia. 

el 
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Ahora bien, teniendo en consideración la calidad 

del préstamo~ encontraremos mátices diferentes en 

cuánto c:on ·· i.cione•s dejando 

constancia que en ambos casos, las cla.u.sulas 

contractuales seAaladas para el caso del Gobierno 

C1~ntra 1, se mantienen en las mismas condiciones, 

por lo que en esta sección sólo se presentan las 

cláusulas peculiares y que resultan ser tan 

importantes en los contratos de las empresas 

Financieras y No Financieras, oor lo que se 

e~s.tima pertine?nte señailar: 

Los préstamos están orientados a financiar 

programas de crédito del Sector Financiero 

Peruano y durante 1980-.1985 se conc:ertaron :3 

operaciones de crédito, garantizadas por la 

República, las cuales presentan cláusulas 

como : 

3S~¡?QLtrar gue !1!2. ·existan, pérdicb~ 

cambiar i.:us 5/ 

El prestatario tomará todas las medidas para 

preveer pérdidas <:chmbiarias .. Debe 

establecer una cu~nta de reserva en la que 

~1 Préstamo 1968- PE US$ 60'000,000 - Crédito BIRF 
COFIDE con garantia de la R~pública 
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se depositará una cantidad equivalente a 

1. 5/. anual. Para ello celebrará con el 

garante el Contrato de Reserva para pérdidas 

cambiarias y ejercitará todos sus derechos y 

cumplirá todas sus obl igacic:;nes par-a 

proteger los intereses del garante~ el Banco 

y el prestatario y no adoptará acciones para 

revocar traspasar el Contrato de Pérdidas 

Cambiarías. 

Adoptará medidas satisfactorias para el 

Banco que sean necesarias para proteger~e 

contra los riesgos de pérdidas resultantes 

de variaciones en las tip<:lS de cambia entre 

las monedas. 

El garante amparará al prestatario por las 

pérdidas cambiarías que correspondan o 

sobrevengan de las variaciones que ocurran 

en un momento dado, entre el valor de la 

del préstamo en la cuenta central de 

de•embolsos computada y el monto total de 

los sub-préstamos con respecto a los cuales 

se hayan hecho retiros de 

préstamo en dicha fecha. 

la iC:11..teni:a del 
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sus dere(:hr""' y a. cumplir con t'odas SLIS 

obligaciones con re5pecto al contrato sobre 

reservas para pérdidas cambiarías de manera 

de proteger los intereses del prestatario y 

del Banco y a no tomar ni permitir que se 

tome medida alguna que tenga el ,e·fecto die 

modificar~ derogar o ceder dicho contrato o 

cualquier disposición de éste de renunciar a 

1 OS mi SIDO!:!> • 

El pre~statario (BCR) y COFIOE 

in di viduall mente entreg¡arán al Banco 

intervalos regulares toda la información que 

el Banco solicitare ra2onablemente de cada 

uno de ellos con relación al gasto del 

diner-o del préstamo del proyecto, los 

intermediarios financieros, las Empresas de 

Pequeña E:.cala, los proyectos de Inversión, 

y sub-proyectos de asistencia técnica, las 

cuentas establecidas, los sub-préstamos. 

El BIRF y el BCR se reunirán para fijar los 

6/ Préstamo 2064 - PE : US$ 26'000,000 Crédito BIRF - BCR 
con garantia de la República 
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intereses que se c:obren sobre sub-préstamos 

y préstF.~~mos intermediarios en función de la 

Tasa Bar.caria de Redescuento y la Tasa 

Comercial. 

~ asegurar @.!. ~ompromiso del garante 

Para tal efecto se establece que garantiza 

incondicionalmente como primer obligado y na 

simpleMethte r:om·o fiador, el pago de·bido y 

puntual del principal, intereses y dtNt6ts 

cargos sobre el préstamo y el premio sobre 

el pago anticipado. 

~:n las Empresas No Financieras 7/ 

En 1¿0ste caso, las empresas públicas que 

pre,tan servicios tales como PETROPERU, 

ELECTROPERU, etc., concertaron 9 operaciones 

de endt~udatr.ien to con garant.ia de la 

República, durante los primE'frus anos de la 

década de los ochenta. Se encuentra que las 

clausulas principales y peculiares de estos 

contratos, son las siguientes• 

Estudios Previos 

Antes de la convocatoria a licitación y 

-------------------
7/ Préstamo 1806 PE : us• 32'500,000 Crádito BIRF 

PETROPERU con garantia de la República 
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solicitar cotizacione• de precios, a fin de 

dar la buena pro, el prestate.r io entregará 

al Banco un informe sobre la ubicación 

precisa de cada uno de los pozos cuya 

producci6n ser~ reactivada, luego de la cual 

emitir~ la opinión correspondiente. 

El prestatario no emprender~ ningún estudio 

sísmico detallad,a en el proyecto a menos que 

exista un acuerdo con el Banco y que el 

estudio resulta técnica y econó•icamente 

v~lido y justificable 

FiJaci6" ~ Sueldos• 

El prestatario tomaré todas l~s medidas para 

asegurar la competitividad de los sudldos 

pagados y otros beneficios para &! personal, 

en comparación con los sueldos paqados y 

otro!! beneficios para los 

contratados en el Perú y que ocupan 

porciones equivalentes en compras privadas 

de petróleo que operan en el Perú. 

2.- PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE 682 OPERACIONES DE 

CREDITO 

Durante los primttros cinco años de la década 1e los 
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ochenta, el Gobierno Peruano concertó con el Banco 

Mundial 24 operaciones de endeudamiento para ejecutar 

proyectos y lo programas en diversos sectores 

econóaicos, como puede apreciarse en los Cuadros NQ 6, 

7 y B. 

Nótese que se han Jiv!dido las concertaciones de 

acuerdo a la condición del deudor. Es decir, ya sea 

que se trate de entidades del Gobierno Central, de las 

E•pre11l-ss Fi.nancieras y No Financieras. 

En el cas.o del Gobierno Centra l. se concertaron 12 

operacionew. de crédito hasta por el monto de us• 452.6 

Millones destin-'ndose en un mayor porcentaje al sector 

agricultura. (REHATIC 11-Bajo Piura, Desarrollo Punn

Juliaca, investigación y extensi~n agricola, Alto 

Hayo, Universidad para el Desarro!.lo y Chancha.mayo

Satipo), siguiendo los sectoras de Educación (Gerencia 

del Sector Público, Educaci~n II); energia (Estudjos 

Probayovar); Transportes (VIII Proyecto de 

Carreter<ás), Sahtd (At'~'nción Pri.ilaria y Ser·vicios 

Básicos); y otros (De:~rrollo Urbano de Lima 

Metropolitana). 

En el caso de las Empresas No Financieras se 

concertaron 9 operaciones de crédito hasta por US. 

332.8 millones, las mismas que cuentan con la qarant:í.a 
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del Gobierno Central. Encontramos una graro 

concentración en los proyectos deJ. Sector Enen_;aia 

(Rehabilitación, Producción Primari3 de petróleo, 

y Estudios de Siderorgica de Chimbote, 

Estudios El~ctricos, Proyecto TPcnológico, Refinería 

de Petróleo, VI Pr'oyecto de Energic!t. Laguna Zapotal, 

Conservación y Racionalización de la energía)l también 

se ejecutan proyectos en el sector transportes y 

COMUnicaciones (mejora.iento de aeropuertos) y en el 

sector vivienda (Programa de Emergencia Agua Potable y 

Alcantarillado). 

En lo que respecta a los profectos de Empresa• 

Financieras ejecL;tados con recursos del BIRF debe 

indicar·se que las operaciones de endeudamiento cuentan 

con 1.:1 garantía del Gobierno Central, y sólo se han 

concertado 3, que en términos agregadc-s ascienden a 

US$ 21b.O millones. 

Pu,ede colegirse que las concertaciones con el Banco 

Mundial e:qui vale:-r·• es US$ .1,001.4 millones que 

representa el 9.33/. del total de las operacionl:ls 

concertadas durante el p&riodo, con toda~ las fuentes 

financier.~g externa$. 

Resumiendo se tiene que el Gobierno Central de manera 

directa (actuando como prestatario) capta el 4Sé19X de 
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los créditos DIRF y de manera indirecta (garantizando 

a las empresas Financieras y No FinanciPras) adquiere 

el 21. ~·71. y 33.241.' raspectivamente. Si hacemos un 

t.alanr.:e desembolS<l efectivo/total concertado, 

encontramos un ratio de : 

~;36.b6 = 53.6/. 
1001.4 

2.1.- Condiciones FiDancieras 

Como puede apreciarse de los Cuadros NQ 6, 7.Y 8 

bajo ar~lisis en este acápite, los crédi toE. del 

Banco Mundial pue~en dividirse en dos Etapas: la 

primera comprendida entre el a~o 1980 y el 

primer semestre de 1982; y la segundd que se 

inicia a mediados de 1982 hasta 1°85. 

Ha~sta julio de 1982, la tas~ de interés 

establecida por el BIRF en los contratos de 

préstamo celebrados con el Perú es 

notándose que en la medida que pasan lus a~as 

las tasas se incrementan de 7.95/. (en l980} 

1.1.6/. (en julio de 1982). Es a finales de 1~ 

primera etapa que se establece el cobru de una 

comisión de administración por una so!a vez y a 

la firma del co~trato. 

A partir del segundo semestre de 1987 lCJS 
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préstamos del BIRF se han efectuado a tasas 

variables de interés; en virtud de este sistema, 

todos los préstamos concedidos se reajustan 

semestralmente, el 1Q de enero y el 1Q de julio, 

aAadiendo un margen de 0.~% al costo medio 

ponderado par· a f'! 1 B I RF cr¡n una. "cesta" de 

empréstitos durante los 6 meses precedentes ~ue 

representan empr~stitos pendientes utilizados 

después del 30 de junio de 1982. 

El tipo de interés variable ha disminuido 

sostenidamente con respecto a la tasa del 11.43% 

que se estableció al comienzo de este sistema en 

j u 1 i o eh:- 1 982 . El 19 de enero de 1985 el tipo 

dl~ interés sobre los pni•stamos se redujo de 

9.89% a 9.29/.. Influyó en la magnitud oe esta 

reducción, una decisión ~el Directorio Ejecutivo 

en el sentido de eliminar de la cesta~ 6 meses 

antes de lo 

n:-present.ati va" 

programado~ 

compuest,"'\ 

una "cantidad 

de empréstitos 

obtenidos durante el año que t·?rminó el 30 de 

junio de 1982. Dicha cantidad debia incluirse 

en la cesta por un período de 3 años para 

impeoir que el tipo de interés de los préstamos 

fluctuara ~xcesivamente. El 1Q de JUlio de 

1985, el tipo de interés de h•s préstamos ·:>e 

modificó nuevamente y se fijó en 8.82%. 
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El uso de instrumentos sensibles a los tipos de 

interés (empréstitos o tipos de interés 

variables y a corto plazo) le ha permitido al 

BIRF aprovechar los tipos de interés más bajos 

de los 1encimientos a corto plazo de la curva de 

rendimiento 

canadienses.'. 

en dól.~res estadounidenses y 

Los costos bajos, fueron 

particularmente evidentes en el 

pagarés descontados. 

programa de 

En lo que respecta a la Comisión de compromiso, 

cobrada por el BIRF por el hecho de poner los 

recursos a disposición de los paises, no ha 

sufrido modificación durante los aAos en que se 

concertaron las 24 operaciones de crédito. Esta 

comisión es de 3/4 del 1X, 

~ialdos no desembolsados. 

2.2.- Qtras condiciones 

y se calcula sobre 

L. os créditos proporcionados por el Banco 

l"lundial, presentan en promedio un pariodo de 

amortización de 17 a~os, en los cuales se 

incluye 4 6 4.5 aRos de gracia. 

Los montos a cancelarse son cuotas semestrales y 

consecutivas, establecidas en el respectivo 

contrato d~ préstamo en uno de sus anexos. 
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Asimismo cabe señalar, que en otro anexo se 

presenta una tabla en donde se señalan los 

premios en caso que el prestatario -es decir el 

Gobierno Central, 

Financiera- decida 

Empresa Financiera o 

adelantar el pago 

No 

del 

vencimiento para lo cual se h~ dividido en 

periodos de 0-3 años~ 3-6 años, 6-11 añosr 11-15 

años antes de su vencimiento. 

Puede afirmarse que el ~ago del principal para 

los créditos concertados en la década de los 

ochenta, se empieza a vencer desde junio de 

1983, siendo el último el correspondiente a 

junio del año 2,002. 

En los proyectos financiados por el BIRF se 

considera en la estructura de financiamiento de 

las obras la partic~pación del Gobierno Peruano 

,a través de los recurcsclS que en moneda local 

debe proporcionar para atender la denominada 

"Contrapartida Nacional". A esta relación 

recursos BIRF/ aporte local se le conoce con el 

nombre de PARI PASSU, el mismo que para los 

proyectos a enalizarse en el ac,pite siguiente 

es de S1X y 49X respectivamente. 

Otra car·~::.ter.í.stica a tener pn:!sente en los 
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préstamos BIRF en su modalidad operatlva es el 

manejo de "Cuentas Especiales" eil donde se 

depositan los recursos para que la unidad 

ejecutora los retire en la medidu que los 

requiera para ejecutar las distintas partes del 

proyecto. 

En las operaciones de endeudamiento analizadas 

se tiene que en los contratos iniciales no 

C()ntemplaban la refer1da cuenta, lo cual 

C()nllevaba a ciertos retrasos en las obr~s. A 

fin de subsanar esta deficiencia, el BIRF y el 

G()bierno Peruano suscribieron las cartas 

enmiendas a los contratos de préstamos 1403, 

1 J' ,' i ' 1812, 2150, 2211 y 1771 con la intención 

d~ que para la ejecución de los proyectos del 

Gc,bierno Centra 1 , se establezca en el Banco de 

l.-:1 Nación una Cuenta Especial y un Fondo 

Rotatorio que permita durante la ejecución los 

proyectos cuenten oportunamente con los recursos 

necesar1os y adicionalmente acordar el cambio de 

las categoría& de inversión y ampliación del 

pari-passu en las categorías de obras civiles, 

que permitirán financiar mayores gastos locale~ 

con los recursos crediticios. 

Dichas c:artas enmifmdas se apruf.~ban mediante el 
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DE~creto Supremo N9 529-83-EFC del 25 de 

noviembre de 1983. ~ partir de esta fecha~ los 

contratos celebrados ya incluyen las cuentas 

especiales. Estas, son auditadas permanentemente 

~cr parte del Banco Mundial, y ct través de ellas 

:e efectúa un mejor control para el mant~_,o de 

1 o·s recursos. 

En esta sección se presenta de manera exhaustiva y 

compiladc~ la información respec~o a los proyectos y/o 

programas que durante los primeros 5 ~Aos de los 

ochenta se encontraban en proceso de desembolso, es 

decir que se estaban ejecutando según los términos 

contractuales definidos inicialmente entre el BIRF y 

las distintas dependencias del Gobierno Central. Para 

tal efecto se analiza la información que aparece en los 

Cuadros N~ 9 y 10. 

3.1.- "Re~habilitaciófl. de Ti.~:wras dE,l V~lle ~ ~ 

Pil.lra" II-.Bajo Piura) (Préstamo BIRF 

1771-PE) 

ObJativos 

Entre los objetivos fundamentales de est~.' 

proyecto podemos mencionar: 
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·- Apr·ovechamiento y uso racional de los recursos 

t~erra y agua, para mejorar la producción y la 

pr-oductividad en 34,721 Has. en el valle del 

Bajo Piura. 

Rehabilitación de tierras afectadas por 

ensalitramiento. 

Protección de tierras agrícolas contrA 

innundaciones. 

Creación de las condiciones para el de•arrollo 

de las actividades agro-industriales, el 

comercio y otr.as relacionadas con el mejor 

volumen de produ(:ción agropecuaria. 

Situación ~ diciembre de 1986 

El proyecto originaimente presentaba un costo ·de 

USS 178.8 millones, siendo reformulado en 1986 

por lo que asciende a US$ 198.9 millones, de los 

cuales US$ 56.0 millones corresponden al préstAm.o 

BIRF (28.1%) y USS 88.20 millones (44.34) al 

Tesoro Público quedando 54.70 millones para ser 

financiados por otras fuentes. 

Al finalizar 1986, el proyecto presenta un avanc.e 

fisico del lOOX a nivel de las principales obras 

civiles, taletl como la presa derivadora, canal 
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principal, mejoramiento y cons~rucción de diques, 

faltando ejecutar el 28% de canales secundarios y 

terciarios, el 26X de canales laterales y el 48% 

de drenes parcelarios. 

Respecto a la ejecución financiera d~l proyecto 

es de 177.7 millones a~roximadamente, equivalente 

al 99X del costo total inicial. La ejecución del 

financiamiento externo equivale a 97X del 

concertado con el BIRF. 

tf'Jta.l 

Problemas presentados 

Las deficiencias presentadas en le. ejecución del 

proyecto 3e producen debido a: 

La salinidad del suelo, la que sa dehe a la 

coexistencia de varios elementos: .- una al t.a 

1::apa freátic:a, una red de drenaj~ deficiente, 

manejo defect·uoso de las aguas y a lna práctica 

agricola con un sólo ciclo de cultivo en la 

mayor parte de los suelos. 

Carencia de recursos para otorgar mantenimiento 

al sistema hidraúlicc. 

Exceso ~e concentración de funciones por parte 

del Pr·oyectc~ Especial chira-Piura, 

promoci6~ y extensión agricola. 

tales como 
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3.2.- "Desarrollo Rural Puno-JL,liaca" (Préstamo BIRF 

1812-PE) 

Objetivos 

El proy~cto está centrado en la actividad 

agropecuaria como rubro central y tiene como 

objetivos: 

- Incrementar la producción agricola. 

~~umentar 

población. 

los nivelrs de ingresos de 

- Mejorar la calidad y/o niveles de vida. 

la 

Para lograr estos objetivos se propuso una serie 

de acciones tales como: Rehabilitación de 

si$temas de riego, ejecución de program~a de 

crédito, inve1st.:i.:;Jac ión agropecuaria, extensión 

agr·.í.cola, asistencia técnica, instalación ae 

servicios de salud~ etc. 

Situación ~ diciembre df! 1986 

Inicialmente el cost~ del proyecto se haba 

estimado en USS 27.3 millones. Este monto ha 

sufrido suce~iv,;:;,s modi·ficacicnes ascendiendo a 

esa fecha a US$ 24m: 1lonEs, de los cuales el 62X 

corresponden ~.wésta no BIRF de US$ 15.0 
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milhlnes v el 387. a US$ 9.0 millones de 

e~. ·n tr.:apartida nac ion a 1 y recursos propios. 

Al 31 d·=~ dir iembre de 1986, 

ejer.:uturta alcanza USS 

la 

19.6 

inversión 

millones 

equivalentes dl 727. del costo total estimado 

inici<·l.'tl·•lte y la ejecución del financiamiento 

BIRF u~J 887. del total concertado. 

Pr·~blemas presentados 

Entre las principales dificultade~ por las que 

atravieza el proyecto podemos mencionara 

El manejo disperso de los recursos, debido a 

una cobertura sectaria... muy amplia que no 

¡permite el control eficiente de los distintos 

':omponen tes. 

Carencia de pereonal idóneo 

descoord inac i.ón ir"~tersectorial 

entidades públicas relacionadae al p~Yfecto. 

la 

las 

Disminución €"'~ el uso da los recursos df'~ la 

1~tente exts:?rna, debido a l&i variabilida• del 

tipo dm c...ambio, por cu..;u; Ir o los pl"·esupuestos 

anuales del proyecto estn eNpresados en moneda 

nacional~ 

- Fenómenos climáticos: sequia entre 1982-1983 y 



la excepcional 1985-

1986. 

::.3.- "VIII_ Proyecto de Carreteras" 

2091-PE) 

(Préstamo BIRF 

Objetivos 

Entre los principales objetivos del proyecto se 

tienen los siguientes: 

- Ejecutar obras de rehabi 1 i taci·ón y mejoramiento 

de carreteras comprendidas dentru de la Rf!!d 

l~ásice Intermodal de Transporte. 

t1ejorar el mantenimiento de la Red Vial 

Nacion~l mediant• la ejecución de un 

de Reparación y Mantenimiento del 

Proc;;raea 

equipo 

mecánico destinado a la conservación vial y de 

programaf de asistencia técnica y capacitación 

de personal de mantenimi~nto vial en sus 

diferentes niveles. 

Situación ª- dic~embre tt 1986 

Originalmente el costo total estimado ascenda a 

USS 182.0 millones financiando el BIRF 517. y el 

Gobierno Peruano 49';~, 

en 3 años {1983-1985). El reajuste efectuado 

estima un costo total de us• 138.7 millones, 
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financiándose USS 80.74 millones con el préstamo 

BIRF y US$ 58.05 millones con fuente int~rna. 

En lo que respecta al avance fisico realizado~ se 

demuestra que de 9 proyectes programados 

solamente uno de ellos ha sido eje~utado (F'iura-

Paita d~ 53 Km), encontrándose cinco proyectos en 

ejecución, 

iniciados. 

mientras que tres aún na han sido 

De ctro lado, 

financiera 

el proyecto presenta una ejecución 

slo US$ 60.6 millones, 

aproximadamente equivalente el 33.3% del costo 

tot.al inicial, mientras que la ejecución del 

financiamiento externo equivale slo a 41% del 

monto total concertado. 

Problemas Prese11tados 

Los principales factores que han retrazado la 

ejecución del pt'"oyecto se señalan a continuación 1 

La poca capacidad gerencial del Ministerio de 

fransportes y Comunicaciones para llevar 

adelan·i:e el Progr-ama, el cual por !SU 

importancia y m~gnitud requeria de una r•lativa 

autónoma en su manejo. 

- Dificultad p•ra la contratación de expertos, 
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requisito contractual previo a la efectividad 

del préstamo 

Restricciones económico-financieras del pa.í.s, 

lo cual contribuye a n~ cump1ir ~on la 

contrapartida nacional para apertura de la 

Cuenta Especial, si&ndo posteriormentD su 

presupuesto de inversiones limitado al 

comportamiento general de la economia. 

3.4.- "Investigación ~ Extensión ~..Q.!·icol_5L:_ (Préstamo 

BIRF 21~0-F'E) 

Objetiv~ 

~! puede se~alar como objetivos a los siguientes: 

Rehabilitar y ampliar las actividadss de 

investigación y extensión agropecuaria de 7 

depart.:amentcs del norte del pais 8/ que 

r.ontribuyan significativamente al aumento de la 

producción, la productividad y el bienesta~ del 

productor. 

- Fortalecer la capacidad globa! del Ii~IPA ~n 

materia de planificación, administ!'·aci.ón y 

asistencia técnica en el plano nacional y dar 

mayor apoyo a los servicios agropecuari~~ de 
___ ._.._,. __ .., _____ ._ _____ _ 
S/ Los Departamentos son 1 Tumbes, f'iura, La~bayeque, La 

Libert•d~ Ancash, Cajamarca y Amazonas (Prov. MartilP\ón) 



-- 91 -

los CIPAs que ccrresponden a los mencionados 

departamen tc)s. 

El costo total del proyecto asciende a US$ 83.9 

millones, de los cuales US$ 40.6 mi llenes ( 18~~) 

son financiados con recursos del préstBmo BIRF y 

USS 43.3 millones (52X) ~on recursos del Tesoro 

Público. 

Desde :.'>U iniciación en 1982, el proyecto ha 

desarrollado con más continuidad las actividades 

de investigación, lo que ha permitido que se 

disponga de paquetes tecnológicos 1¿stos para ser 

promocionados entre los agricultores, 

diferencia de las acciones de extensión que han 

stufrido serios retrazos por cuanto la metodología 

dte extensión "capacitación visita" que sa ven.i.a 

implementando desde 1983 est siendo reemplazada 

d!!:!!:Sde 1985 por· el método "Grupal". 

Financieramente, a diciembre de 1986 su ejecución 

c:u~ciende US$ 20.67 que representa 

aproximadanlE'r.t.e el 25% del costo total previsto y 

en lo que res,pec ta a los recuoPsos BIRF ést._.,. •• 

han desembolsado en ;.tr l2X del monto concertado. 
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~a e1ecuc16n reducid~ del proyecto se atribuye a: 

Escasa 

Púolico 

asignación de reo::ursos del 

autorizada para atender 

contrapartida nacional del pr~stamo. 

Tesoro 

la 

Carencia de documento técnico-económico que 

sustente la ejecución del proyecto que permita 

..,rogramar f:lCc:iones y actividades y priorizar 

metas. 

Implementación parcial de las Unidades de 

Administración para la evaluación, seguimiento 

y servicios de planificación de ingenieria. 

3. 5.- .~Atención Prim ... 1!'""ia_ ~ ª-ª'!:vicios ~ásicos de ~alud 

( F'r·és tamo 9 I RF 2211 -PE) 

Obj•etivos 

Entre los aspectos que el proyecto plantea como 

obj •e ti vos tenemos: 

Facilitar la atención integral de la salud en 

las paLiaciones más n~cesitadas (áreas rurales 

óed Trapecio p¡ndino y áreas urbano marginales) 

de 20 departamentos a través de módulos de 

Servicios Básicos de Atención Integral de la 

Salud (MOSBAIS), con participación activa de la 
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población organizada y el conjunto de sectores 

e insti tucione1s. 

Administrar los servicios básicos de salud en 

ámbitos territoriales de 1~~000 a 40,000 

habit~ltes mediante un centro de salud, puestos 

de csalut.l y muebles modulares de equipamiento 

b.tsico que p'ermitan la prestación de dichos 

servicio~ de acuerdo con el grado de at~nci6n 

requerida. 

Situación ª- diciembre de 1986 

El costo total del proyecto es de US$ 56.0 

millones, de los cuales el 60% (US$ 33.~ 

millones) son financiados por el ftanco Mundial y 

el 40% restante (22.~ millones) por el Gobierno 

Peruano. 

El proyecto inició su ejecución en mayo de 1983 y 

a diciembt-e de 1'986 su ejecución financiera es de 

US$ 11.16 millones equivalentes a 20.7X del costo 

totall esti.mado. Y en la que re~pecta a la 

utilización de los recursos del BIRF, a 1~ 

indicada fecha las mismos representan el 10% del 

total concertado. 

Problemas Pre¡entados 
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El retrazo e~ la ejecución del proyecto es 

atribuible a: 

Problemas de índole administrativo tales como 

contínu:>s cauabio1¡ en la conducción del pr·oyecto, 

desmembrc.!1'1ie!"'tto de sus componente5 en las 

diferentes Direcc1ones de Líneas del Ministerio 

de Salud. 

3.6.- .. Universidad per·@.. f!tl. Desarrollo (Préstamo 8IRF 

2208-PE} 

Objetivos 

Entre los objetivos contemplados por el proyecto, 

tenemos: 

Rehabilitación y ampliación del recinto 

universitario de La Melina. 

Impl~mentación de los Institutos ReQionales de 

Desarrollo de Cañete, Jauja, Satipo y Tarapoto. 

Perfeccionamiento docente a través de becas en 

el extranjero. 

- Reforzamiento de la organización académica del 

Departamento dE! Econom.í.a y Planificación y del 

Programa de Post-Grado correspondiente. 
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La i~vEr~ión total ~sciende a US$ 33.9 millones~ 

de los cuales el Banco Mundial financia el 51% 

con un préstamo de US$ 17.30 millones v el 

Gobierno Peruano apor~~ US$ 16.6 millones. 

El proyecto se inició en 1983 y muestra un atraso 

significativo fundamentalmente en lo concerniente 

a las obras civiles y asesoria de expertos (SX en 
_, 

cada uno de los rubros programados). Asimismo se 

ha ejecutado el 36X de los equipos y mobiliario; 

el 26X de la capacitación d0cente. 

Financieramente se tiene que el 31 de diciembre 

de l'i86 se ha ejecutado USS 4.75 millones 

equivalentes a 14X del costo total. Y en lo que 

renpec:tfll a los recursos desembolsados por el 

Banco Mundial, representan el 22.7X del total del 

crédito concertado. 

:=>rc1b 1 emas Prese_n tados 

Los. problemas que se presentan durante la 

eje•cuci6n del proyecto se pueden sintetizar en: 

Carencia de un organismo que administre el 

proyecto con suficiente autono1tia 

administrativa y fina~ciera. 

- Falta de recut·sos de contrapartida Nacional. 
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Falta de financiamiento del Fondo Rotatorio que 

permit~ese iniciar le ejecucion de las obras 

previstas derivadas de la imposibilidad de 

captar los ingresos propios prev1stcs. 

3. 7.- :especia!_ Alto ~tª-~g_~~ (Préstamo BH-<F 2219-PE) 

Objetivos 

El proyecto se fundamenta en la necesidad de 

consolidar los asentamientos humanos surgidos en 

el Valle del Alto Mayo del Dapartamento de San 

Martín, a consecuencia de la construcción de la 

Canretera Margir.1al de lél Selva. De ahí que los 

objetivos a alcanzar se sintetizen en: 

Incrementar la producción agrícola en la Ceja 

Selva, consolidando los asentamientos 

e><istentes. 

P1roporc ionar infraestrL•c:tura y servi.ciof!. 

técnicos y sociales bajo un sistema capaz de 

ser repetido sn otras ~reas ~e Ceja de Selva. 

Minimizar el impacto destruct1vo de los 

asentamientos sobre el Medio Ambiente y sobre 

las comunidades nativas. 

Los componer.ta~s del proyecto son a Crédito 

a"ropecuario, porque de maquinarias, 
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irrigaciones, 

atsistencia 

investigaciones~ e:-~ tensión y 

técnica agrícola~ caminos~ 

cartografia, salud y evaluación. 

El costo total del proyecto asciende a US$ 80.7 

millones, siendo financiados US$ 30 millones con 

el crédito del Banco Mundial y US$ 19.0 millones 

con crédito del FIDA y US$ 31.7 millones como 

contrapartida nacional. 

El proyecto inició sus operaciores en 1982 y a 

partitr de 1983 cuenta con 1 inanciamiento BtRF. A 

diciembre de 1986 financieramente se ha ejecutado 

US$ 41.06 millones, monto que equivale al 51% del 

costo total estimado. Para el caso del crédito 

del :Banco Mundial, (considerado en forma agregada 

con el crédito FIDA) se ha desembolsado 58.3X del 

total concertado. 

f'robl•emas Preser.t!)dos 

€1 principal problema que arectó la ejecución del 

pt-oyecto ha sido la demora en el cumplimiento, 

oor el lado peruar~o, de las exigencias planteadAs 

por la fuente externa para el manejo del 

componente cr&di te). 
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Sin embargo, a la fecha dichos problemas han s~do 

super"'dos y el cu,nplimiento del cronograma de 

inversión función de las asignaciones 

presupuestales y de los desembolsos del préstamo. 

3. 8.- "Desarrollo !Rliral Chanch.:,ma.yo-Satipo:~ (Préstamo 

BIRF 2396-PE) 

Objetivos 

El proyecto tiene como objetivos: 

Aumentar la producción y product1.vidad de la 

actividad agropecuaria y forestal. 

Mejorar el ingreso y las condiciones generales 

de vida de 20,000 ·familias rurales, incluyendo 

a 2,000 familias nat1.vas que residPn en el rea 

del Proyecto 9/. 

El proyecto tiene los siguientes campos de 

.:alcance:: Crédito agrícola, vial,. 

comer=ialización, des~rrollo forestal, extensión, 

J.nvestigaci6n, comunidades nativas, catastro y 

1:i tul ación D 

9/ El proyect~ se localiza 
Chanchamayo (Departamento 
de 730,000 Hect4reas en 
11 Chanchaunayo - Satipoh, 
Kilometros 

en las provincias de Satipo y 
de Junin) y comprende un area 
ambas marg•nes de la carretera 

cuya longitud es de 110 
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El costo original del proyecto asciende a US$ 

67.5 millones que se financia mediante un 

préstamo del Banco Mundial por US$ 40.u millones 

(60% respecto a la inversin total) y con recursos 

de contrapartida nacional ascendente a US$ 27.50 

millones. 

Originalmente el proyecto debia ejecutarse en el 

r~riodo 1984-1989. A diciembre de 1986 muestra 

un retraso en su ejecución fisica y financiera de 

2 étños. 

A dicha fecha la inversión efectuada es d~ US$ 

6.74 millones equivalente al 10% del costo tot~l 

considerado inicialmente. En lo que respecta a 

lo!; desembolsos del BIRF, se han efectivizado US$ 

4.52 millones que r~presentan el 11.3X del total 

del crédito concertado. 

E:r:.Pb.lemas Presentados 

El atraso en la ejecución del proyecto es 

atr·it-nible principalmente as 

Deficiencia en la gsst.i.ón y administr;Ación de 

la Unidad Ejecutora del Proyecto y d• la 

Oirttccion Ejetcutiv.s~ del Proyecto Pichis-
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Palcazu. Dichas difer~ncias se deben a 1~ 

limi~ada capacidad técnica en la conducción del 

proyecto. 

AL•sencia de una adecuada supervisión de las 

obras ejecutadas en el marco del proyecto. 

Centralización de decisio1.es en la Dirección 

Ejecutiva del Proyecto Pichis-Paleezú. 

Desconocimiento de la elaboración de Bases ..:te 

Lic :1. tac ión. 

Ausencia de coordinación adecuada. con 

instituciones y organismos del Sec.tor Ptlico. 

3.9.- "Desarrc)llo Urbano Metropol i ta..!".!!L.. 

(Préstamo BIRF 2451-PE) 

Objetivq 

El proyecto plantea mejorar la calidad de los 

ser·v ic ic1s locales en materia de transporte 

urbano, mercadeo al por mayor y limpieza p~blica, 

fortaleci~ndo institucionalmente a la 

Municipalidad de Lima para que asuma dichas 

funciones. 

Los component~s del proyecto son1 

- Transporte Urbano -> A cargo de la 
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Limpieza P(tblJ.II:a -> Municipalidad 

Desarrollo Insti tucion~~ 1 -·> de Lima 

Mercado Mayorista -> A cargo del componente 

Mercado Mayorista de Santa 

Anita 

Situación ª diciembre d~ ~986 

El costo inicial del proyecto se estima en US$ 

134.92 millones, de los cuales el 60.4% se 

financia con recursos del Banco Mundial (US$ 

81.44 millones) y el 39.6% restante con recursos 

de contrapartida del Gobierno Peruano (US$ 53.48 

De acuerdo al cronograma original el proyecto 

deba ejecutarse en el periodo .1.984-1991. 

A diciembre de 1986 los principalEs avances en la 

ejecución física a nivrl de componentes esa 

- Transporte Urbano: Se pavimentaron 105 Kms. de 

vías en áreas con población de bajos ingresos 

(100% de la meta total) y se rehabilitaron 

otros 106 Kms. en arterias ~ue soportan alto 

tráfico (23X de la meta total). lgL•illmente se 

elaboraron los Estudios Definitivos para la 

remodelación de las Avenidas Túpac 
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Amaru/Caquetá~ Tomás Marsano Sector Anqdmos 

Este/Puente Atocongo. 

- LimpiP.2a Pt:tblic.a: Se ejecut,:;..ron micrc-rellenos 

en San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, 

Comas y El Agustino. Se iJ:::stalaron 800 

contenedores en los distritos de la capital. 

Se encuentra en proceso de adquisición 

compactadoras as.í. como la reparación de 

camiones recolectores y se ~st~n desarrollando 

los estudios y las plantas de transferencia con 

la asistencia técnica rle la ST7. Asimismo, se 

cuentan con 

es t.ab l&c 1 miento 

tra1nsferencia de 

los 

de 

terrenos 

la nueva 

para 

planta 

residuos sólidos y 

implementación de dos rellenos sanitarios. 

el 

d& 

la 

Desarrollo Institucional: Se desarrollaron una 

serie de estud~':)s or~.entados a mejorar la 

rec,:~udación tributaria municipal y se prestó 

apoyo técnico a la Oficina de Catastro 

Municipal, par·a. la re-copilación da datos 

catc:lstrales en los d~stri ~os del Cercado, Britr;a, 

Lim:e y San Isi,dro. Asi•llismo, se concluyeron 

los Estudios del de Desar:--ollo 

Metropolitano de 1986'' y se convocaron a 

concurso Público de Méritos la elaboración de 

los "Estudios Complementarios del Plan de 
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Desarrollo Urbano de Lina y Callao". 

- M~rcado Mayorista: La elaboración del estud1o 

definitivo del Mercado de Santa Anita se 

encuentra en su etapa final quedando pendiente 

Que el ~ontratista levante las obse~vaciones 

formuladas por el equipo de supervisión sobre 

aspectos de: Urbanismo, Arquitectura, 

instalación eléctnLca y sistema institucional 

de dicho estudio. 

En cuanto ~ la ejecución financiera, a diciembre 

de 1Q86. la inversión efectuada asciende a US$ 

25.02 millones equivalen~e a l8.5% del costo 

total. En llo que -especta al endeudamiento 

e>lterno del BIRF, a dicha fecha se ha 

desembolsado US$ 13.99 millo~es que representan 

el 17% del total concertad~ con el indic:ado 

organismo. 

Problemas Pre$~ntados 

A continuación se muestran los eventos que 

durante la ejecución del proyecto h~n contribuido 

a un selectivo retraso del mismo. 

- Deficiencj,a!s en la qestión y administración de 

la Unidad Ejecutora corre$pondiente (EMMSA) asi 

como di f ic:ul tades en el aporte de la 
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contrapartida nacional, en el caso del Mercado 

Mayorista. 

- Inexistencia de precisión de metas en el Sub

pr·oyec to "Desarr-:Jllo Insti tucianal". 

- Carencia de estudios técnicos económicos 

sutentatorios que plantean la solución integral 

al problema de la limpieza en la capital. 

3.10.- .,Implementación de Infraestr·uctura Educativa para 

An!n Rurales~ Urbano Marginales" (Educación II) 

(Préstamo BIRF 2465-PE) 

Objetivos 

El proyecto tiene como objetivo incrementar y 

mejorar la infraestructura y calidad de los 

servicios educativos para una población 

cotmprendida entre los 6 a 11 años, de .il""eas 

rurales y urbano-marg5.nales de 20 departamentos,. 

a través de : 

Construcción y equipamiento de 1,250 aulas, que 

incluye ambientes de tallares, s&rvicias 

higiénicos y administración. 

Producción de 2'728,43~ textos escolares de 

lectura y matem•ticas para los dos primeros 

grados de educación primaria. 
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- Asistencia técnica, 1nvestigación educativa y 

pr·ograma de~ capacitación para 25,500 

profesores. 

Situación ª ~iciembre fiet 1986 

El costo total del proyecte asciende a US$ 45.0 

millones, el cual se financia con un préstamo de 

US$ 27.0 millones por parte del BIRF y US$ 18.0 

millones con recursos del Tesoro Público. Estos 

recursos financian en un 60'Y. las obras civiles, 

16/. el equipamiento, 13.8/. la producción de 

textos y la di"f:erencia (10.2/.) la capacitación, 

asistencia técnica y administrativa. 

La ejecución del proyecto se inició en noviembre 

de 1985 y ge estima concluirlo •n 1991. 

El avance ·Financiero a diciembre de 1986 es de 

US$ 4.4 millones que representan el 10/. del costo 

totcal del proyec:to estimado en US$ 45.0 millones. 

En lo que ret~pec:ta al cr-édito BIRF, se cuenta con 

un desembolso de US$ 2.10 equivaletlte •1 ·7. 7'Y. del 

monto total concertado. 

Problemas Presentados 

Entr·e los inc:onvenientes presentados en la 

EPjecución del pr·oyecto tenemos• 
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La falta de programación y priorización de la 

ejecución de las obras en los distintos 

departamentcJs. 

- El ejecutor del proyecto -INIED- no coordina 

adecuadamente cün las instituciones y 

organizaciones del ámbito regional, elJo no 

definir las microlocalizac1ores y per-mite 

ag~lizar 

terrenos. 

el proceso de adjudicación de 

4.- LOS PROYEGTOS DE LAg~ EMPRESAS NO F I NAt •e I ERAS 

).985)_ 

( 1980-

Al igual que el análisis efectuado para los proyectos 

del GCJbie~rno Central, H•n esta oportunidad se analizan 

los proyectos ejecutados por las empresas No Financieras 

y que entre 1980 - .1985 se encontraban en proceso d'e 

desembolse). Para tal efecto en los cuadros N9 11 y 12 

se presenta la información respe~tiva. 

4.1.-· Mejc1ramiento de Ae~_puer:tos (Préstamo BIRF 1963-

PE) 

Objetivos 

De manera especifica, este proywcto tien~ como 

obj~tivos los siguientes• 
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a. Mejoramiento del equipamiento de radio ayudas, 

comunicaciones, combat.e y rescate contra 

incendios, generación eléctr1ca e iluminación 

de aeropuertos p~ra mejorar la calidad y 

eficiencia de los servicios que brinde CORPAC; 

el mejoramiento del Aeropuerto de Pucallpa; el 

equipamiento adicion~l de los aeropuertos del 

corredor amazónico; los estudios de diseAo del 

Aeropuerto del Cusco; un plan de desarrollo 

corporativo y un programa d~ asistencia 

técnica y capacitación. 

b. Apoyo en obras de infraestructura civil para 

la instalación de equipos. 

e. Mejora en las oper..?.c iones de apoyo a las 

" aerona:/es en tierra en su fase del post y pre-

vuelo. 

El costo del proyecto ascendía a US$ 81.6. 

m.i llenas de los cuales el BIRF se comprOMetió a 

financiar us•• 58.0 millones, quedando el saldo 

pi::.>r cuenta del Gob.ierno Peruano. Al reform..darse 

el J:,royecto su monte r;e estima en US$ 46.5 por lo 

que ~1 pn~st.amo BIRF~ &!" reformulado y reducido 

al monto de ue• 34'500,000. Esta reformulación se 

aprueba tantc> por parte del B•nco Hundi•l y 
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CORPAC en el a~o 1985. Con ello ~~ BIRF fina0Cla 

el 74% del proyecto refcrmulado v el Gobierno 

Peruano el 26% restante. 

El avance del proyecto se resume en: la 

adquisición del 100% de los equipos de radio 

ayudas~ estando limitada su instalación por la 

falta de estudios de ubicación y verificación y 

además porque algunos llegaron av~riados o no 

corresponden a las especificaciones técnicas. La 

adquisición del 100i~ de los equipos de 

comunicaciones habiéndose instalado el BO'X.; 

licitación del 100% de los equipamientos de rampa, 

aún cuando se han detectado dafios y fallas~ 

habiéndose recepcionada el 95% e instalado el 80~ 

de éstos últimos; los equipas contra incendios se 

encuentran en operación. 

Las obras del Aeropuerto de Pucallpa tienen un 

avatrtce del 77"1. y los estudios del Aeropuerto del 

Cusco han sido concluidos. 

Al finalizar .el a~o 1986 el nivel financiero 

ejecutado es de~ US$ 20.4 millc::»nes que repres.nta 

el 25"1. del costo inicialmente previsto. En 

CiJarto tlll los desembolsos del BlRF, se h•n 

efectuado por el monto de l.Js• 16.9 millonea que 
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representan el 29'!. del crédito inic1almente 

conc-'!r::ado hasta por US$ ~.18. o millones. 

Habiéndose reducido el crédito a US$ 

millones~ el monto desembolsado a diciembre de 

1986 eq~ivale al 49% del crédito reformulado. 

Aspectos Técnicos: 

La mayoria de los sub-proyectos que conforman el 

Programa de Ayuda a la aviación mundial, presentan 

la caracteristica de ser programas de adquisición 

de bienes y servicios para lo cual deben cumplir 

loe; procesos de licitación pública 

internacional de acuerdo a las normas establecidas 

por el BIRF. 

Se ha presentAdo una demora en el proceso de 

1 ic.~- tación .em la formulación de las bases da 

licitación a si como en el Programa de 

Entrenami~nto debido a la ree~tructuraci6n del 

crédito efectu~dc. 

Asimic:r.mo se present¡¡ el problema de internamiento 

definitivo de los bienes aoquiridos~ y~ que a e~a 

fe~ha se encontraba pendiente la dac:ión del 

Decreto Supremo que reglamante el listado d• 
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bienes exoner~dos de los Derechos de Internamiento 

Re~lamento Ley 24176; algunos de los equipos 

presentan dPterioro o cambio de espec1ficaciones~ 

la acción de reclamo ante los proveedores sólo 

podrá efectuarse una vez promulgado dicho Decreto 

Supremo. 

Aspectos Financieros: 

Los recursos de contrapartida que inicialmente se 

comprometió a proporcionar CORDE UCAYALI~ se han 

redu~ido debido a problemas presupuestales de esta 

institución, por lo que los otros co-financiadores 

de la contrapartida nacional -CORPAC- deberén 

aportar una mayor cantidad. 

En cuanto a la deuda que mtmten.ia AEROPi:RU c:on 

CORPtAC, se concr·etó mediante la asunción del t1EF 

de las obligaclones que CDRPAC mantena con el 

Banco Mundial hasta por US$ 13 millones~ dicha 

modalidad de apoyo perjudicó a CORPAC en SLUi 

flujos financieros. 

En uno de !os sub-proyectos se contempló t .. tna 

donación del Gobierno Italiano para financiar la 

contrapartida n¡l\c:ional, pero al dejarse sin 

efeclo dicha dc;,nación se c.arece d• recursos 

internos que ptn·mi tan complement•r los recur•o• 
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BIRF. 

Aspectos Administra~ivos: 

La reestructun;~.ción del c:réditc tr ·:t~jo consigo una 

redefinición de~ los sub-proyectos que han 

permitido a CORPAC adoptar el crédito a su real 

capacidad adminis,trativa. Sin embara.o, algunos de 

los problemas siguieron dependiendo ~e su propia 

gestión, y 

instituciones 

problemas: 

de~ las 

Podemos 

relaciones con otras 

señalar algunos 

El cuestionamiento de los estudios definitivos 

del Aeropuerto del Cusco. 

La falta de capacidad técnica para el manejo de 

sus operaciones hizo que el Banco Mundial 

incluyere el Plan de Desarrollo Corporativo. 

Esta falta de personal calificado ha retrasado 

los orocesos de licitación y disminuyó la 

capacidad operativa de la empr·esa. 

Exc:esi va lentitud en los tr~mitlts 

administrativos y legales necesarios para la 

ejecución del proyecto, debido a la cuantia de 

trámites que hay que seguir interna y 

&)( te.~namente pa¡ra ej ecuttar 1 as inversiones. 
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4. 2. ·- "Esturtios Eléc tr· ices" (Préstamo B I RF 2018·-PE) 

Objetivos 

Entre los objetivos se incluyen diversos 

proyectos de pre-factibil1dad, factibilidad y 

definitivos, de cuenca& a nivel nacional ce~ 

fines hidroenergéticos. 

Se contempla como participantes de este proyecto 

a las Empresas ELECTROPERU. S.A •• ELECTROLIMA. 

S.A., HIDRANDINA, S.A. y CENTROMIN~ S.A. 

Situación !! diciembre d~ 1986 

El costo inicial del proyecto asciende a US$ 25.0 

millones, de los cuales el Banco Mundial financia 

US$ 24.4 millones, es decir el 97.67.., 

correspondiendo el saldo al Gobierno Peruano como 

contrapartida nacional. 

Los proyectos a cargo de ELECTROLIMA, HIDRANDINA 

y CENTROMIN tienen un avance físico del lOO% al 

igual que el financiero. En el caso de 

ELECTROPERU los proyectos a su cargo tienvn un 

avance f!sic:o del 80%~ habiendo desistido d• 

realizar los proyectase conclusión del Estudio de 

Factibilidad de la L.T. Trujillo-Chiclayo-Piura y 

al Estudia de Factibilidad y Oi&e~o Definitivo 
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para licitar una plant2 térmica de 200 MW. 

A diciembre de 1986, f1nancieramente se 

utilizado US$ 9.7 millones equivalentes a 38.8% 

del costo total estimado. En lo que respecta al 

crédito del Banco Mundial se ha desembolsado US$ 

9.2 millones que representan el 37.7% del 

del crédito concertado. 

Proble~:.s Presenta~o~ 

total 

Los atrasos en la ejecución de los prove-ct.o!l5 

previstos se pueaen evidenciar en el 

ELECTROPERU en: 

El retraso inicial como consecuencia se debió a 

la dilatación de las negociaciones con las 

firmas invitadas al concurso de méritos. 

En el transc:urso de la ejecución de los 

de campo, las investigaciones 

gl~ognósticas sufrieron un retraso en ejecución 

dl~?bido a que s;e iniciar·o.., en épocas de avenid#.?'* 

(Caso de los Estudias Chiquimo1 Chili 1 

Quishuarani y Mol loco). 

- s~ reformularon los estudio~ que conforman •1 

proyecto Afianzamiento Hidrico del Rio Santa 

debido a que ••• detectaron fallas geológica• en 
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sectoress. inic 1.a 1 mi!.'•·. te pr-evisto~ par-a la 

ejecución de obras. 

- Retraso del ~onsultor Hidro Ser-vice 

,•.:mtt-eq¿•r el 

Factibilidad 

borrador fir1al del Estudio de 

del PondaJe Quiturasc:a 'y 

Ampliación de la Central Hidroeléctrica CaAór 

del Pato. 

Emergencia 

El proyecto tiene como obJetivos: 

Ampliar y ~ejorar la cobertura actu~l del 

~serv ic: io, tanto en el casco urbano como de las 

:<!onas Llrbano-··marginales de Lima. Metropol i t.ilr.a. 

Hacionalizar 

desperdicios, 

el consumo de agua evitando 

mediante el desarrollo de una 

,;¡:¡decuada pol 3. t ica de c:ontr·ol del cor.sumo. 

lo~ recursos técnicos, materiales, 

!humanos de la empres4B, que permita una-

eficiente administración del servicio. 

Si tu a e .i: ón a di e; i emb.-e Q_@. -'" 98~ 

Originalmente el pr~)ucto tenia un costo de US$ 
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millones, de los cuales el BIRF se 

comprometió a financiar el 44.3% d~l co~to, 

a·scendente a US•f 40.6 millones y ~~ c;al':io C.:el 

55.7%, equivalente a US$ 51.0 millones seria 

proporcionado por el Gobierno Peruano. 

Habiéndose reformul ado e 1 proyecto, estintá11dose 

un costo de US$ 50.3 millones:- el r~anco Mundial 

aport:a la cantidad de US$ 27.0 millones (53.6/.). 

A diciembre de 1986, la ejecución financiera del 

proye~cto es de US$ 21.0 mi llenes. Al hacc:r la 

compr·r-ac ión con el costo total inicialmente 

previ.sto, su partic.;ipación es je 23%; en el caso 

del cr~dito del JBanco Mundial se desembolsa US$ 

11.~ millones que representan el 28.5% del 

crédito concert.ado. HabiénC:o&e reducido el 

~t édJ t:o a US$ 27 .o millones, el desembalso del 

BIRF de US$ 11.6 millones representa el 43% de la 

ejecu.ción financiera. 

El ~royecto se encuentra desfasado jebido a! 

Causas intern&s de ld empresa• falta de 

obj9tivos defin.idos en la ejecución• continuo• 

replanteamientos de las inversionew, vari•• 
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reestructuraciones en la organ1zaci6n de la 

empresa, las cuales se originan por problemas 

de gestión, en la conducción y administración 

de la misma. 

Causas externas C\ la empresa: la indefinición 

en la polit.ica tarifaría a pesar de las 

continuas solicitudes tanto de SENAPA como 

SEDAPAL, han producido el det.erioro de las 

ttmpresas esta.tales del sector. 

Demoras y r·ecortes en los presupuestos de 

inv~trsión, lo mismo que demora •n los 

desembolsos die la contrapartida; esto trae come 

':onsecuencia que SEDAPAL no pueda efectuar un 

·- taneamiento financiero para la ejecución de 

c3bras. 

:lncumplimient:o de SEDAPAL y del Gobierno de su 

:Jbl1.gación establecida en los Convenios de 

Préstamo y de Garantía, en el sentido de 

cilutorizar los incrementos tarifarías necesarios 

para financiar las inver~iones, además de 

c:ubrir loa costos de operación y mantenimiento, 

asi como el servicio de la deuda a largo pl~zo, 

los lim1.tados recursos propios y la reducción 

de ingre~os en término• reales, origina la 

falta de fondos y aporta los r~tcursos 

requeridos para fin~nciar la contrapartida de 



- 117 -

los proyectos. 

4.4.- "Sexto Plan de Energía'~ (Préstamo BIRF 21.79-PE) 

Objetivos 

El proyecto tiene como finalidad: 

La ejecución de un Programa de Transmisió~ y 

Distribución y la Construcción de la Presa de 

Vuracmayo. 

- Comprende 

programa 

la ejecución de estudios y 

capacitación de personal 

ELECTROLIMA y en ELECTROPERU. 

un 

en 

- Ejecución de estudios y preparación de los 

documentos para la licitación de la C.H Mayush 

éi cargo de HIDRANOINA. 

Si1:uación ª- diciembre de 1986 

El costo inicial del proyecto se estimó en USS 

239.9 millones,, oe lc~s cuales el Banco Mundial 

financiara el monto de us• 80.0 millones (33.3% 

delL costo total) y el saldo de US$ 159.9 millones 

(66.7%) corresponde a contrapartida nacioanl. 

El pr¡;)yecto ha, tenido un lento avance. debido a 

los retrasos en la ejecución d5 los dos 

principal•• componentes. 
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El Programa de Transmisión v Distribución ha sido 

reprogramado para su culm1nación en 1990~ en razón 

a que las inversiones se han reajustado al niv•l 

de crecimiento de la demanda que ha sido a un 

ritmo menor que el previsto en los estudios. La 

presa de Yuracmayo fue licitada en 1984 para 

preclasificación de postores; sin embargo, por 

falta de financiamiento para las obras (el Banco 

apro~~ inicialmente 30%) se dejó sin efecto, 

habiéndose logrado la participación del BIRF hasta 

un 9m'.. 

Los e!s.tudios de Ma1yush a nivel de pre-factibi 1 idad 

y fac:tibilidad han sido concluidos y se espera 

elabot""ar los documentos a nivel de 1 ici ta,ción a 

mediados de 1987. 

A diciembre de 1986, la ej~rcución financiera es de 

lJS$ 71.3 millones, lo cual representa el 29.7% del 

costo 

éstos 

total. 

se han 

A nivel de los recursos del 

desembolsado hasta por US$ 

rnillones que equivalen al 22.8% del 

c:once• .. tado. 

prpblemas Present•dos 

BIRF, 

18.3 

total 

De las tres emF-n:!s.as -ELECTROLIMA HIDRANDINA y 

E~LECTROPERU-, es 1• última de las nombradas la 
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que no ha cumplido ccn las metas trazadas. 

Dicha empresa ha atravezado problemas de car~cter 

economico-financ:Lero, originados fundamentalmente 

por el ex~@sivo nivel de endeudamiento para la 

ejecución de grandes obras eléctricas, tales como 

C.H, Carhuaquero, C.H. Charc~ni V, entre otras. 

4.5.- "Incremento Prclductivo Laguna _?:apotal" 

(Préstamo BIRF 2195-PE) 

Objetivos 

El proyecto tiene como objetivo incrementar la 

producción de petroleo en el corto plazo, 

destinado al abastecifniento del mercado local, 

mediante un Pr'"ograma de Perforación y de 

Retrabajos de Pozos ubicados &n los campos 

petroleros de Talara. 

Cont,empla 

ejec;ución 

la pE~rforación de 166 pozos 

de retrabajos previstos en el 

y la 

Etr.tudio 

de !Factibilidad, estimándose que en base a loa 

éxitos alcanzadou el nómero da pozos a perforarse 

podra increment•r·se a 175. 

Originalmente ell costo total del proyecto •• 
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esitim6 en US$ 240.4 mil ~ones, de? los cuales el 

BIRF financiara US$ 81.2 millones~ es deL~r 

33.7%, y el monto de 1~9.2 equi alente a 66.3% 

seria financiado en parte por el Gobierno PPruano 

y otras fuentes internas. 

La inversión total del proyecto actualizado a 

di1:iembre 1986 asciende a US$ 26.1.0 millones; el 

incremento se explica por el mayor nómero de 

po7os a perforarse. 

En cuanto ~1 avance fisico del proyecto está 

re~;)ulado por los trabajos 

fines de 1986 se han 

de perforación. A 

perforado 81 pozos, 

pozos eqiiJivalentes al 46% del total de 

pn:Jgramados ( 175). Asimismo la infraestructura 

no productiva del proyecto tiene un avance del 

94';!. en componentes y 97X en sistema de 

comunicaciones. Se ha licitado m•• del 95% de 

los materiale9 y equipos requeridos para •1 

pn;:,yecto y la mayoria de ellos se encuentra en 

lo•s almacenes del mismo. 

A diciembre ele 1986, la ejecución financiera 

asciende a US$ 108.8 millones que representa el 

45.25% del cc)sto tot.:al inicialmente esti.,.do, 

pero qu_, rttpreaentt:ll el 41.6SX del costo 
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actuéil izado. En el caso del crédito del Banco 

Mundial se ha desembolsado US$ 28.2 millones 

equivalentes: a 34.7/. del monto de US$81.2 

inicialmente concertado. Dado que de este monto, 

US$9.3 millones se destina al Plan de 

Reconstrucción de las zonas de emergencia el 

desembalso del BIRF representa el 39.32 del 

crédito reducido. 

Problemas Presentados 

Entre las factores que retrazan la ejecución del 

proyecto; se puede mencionar: 

Dernora en el proceso de licitación para le 

contratación de los servicios de perforación. 

El diseño básico d~l proyecto contemplaba la 

contratación de 2 a 3 equipos de perforación, 

cantidad que para garantizar la culminación del 

prCJyecto en el año 1<)'36 deber incrementarse a 4 

5 e?qui po!:,. 

Demora en los des~mbolsos, atribuible a los 

retrazos en la contratación de los servicios de 

per-foración, habiéndose devengado la 

correspondiente Comisión de Compromiso. 

Falta de definición de las fuentes financi•ras 

que aseguren el financiamiento integral. 
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- La situación financiera de PETROPERU. 

Conflictos en cuanto a la responsabilidad en el 

manejo administrativo de los procedimientos de 

.:tdquJ sic ión contratación de 

servicios, por parte de la Cia Argen~ina Prez 

Compenc que actúa co~o administra~~ra del 

proyecto. 

5.- LOS PROYE:CTOS m::_ J::MPRESAS FINANCIERAS ( 198(1 _!985) 

En estt:• caso, las tres operaciones de crédito 

concertadas durante los aAos ochenta, se encontraban en 

proceso de desembolso en los indicados a~os. 

5.1.- "I J_ Programa dg_ Crédito Industrial 

(Pr·éstamo BIRF 1968-PE) 

(COFIDE !..U.. 

El programa c1ontempla la u ti 1 ización de fondos 

provenientes del BIRF para destinarlos a los 

sectores: Industrial, Turismo y Mj,eria. 

Los recursos pueden ser utilizados para cubrir la 

financiación de: 

1001. del val,or de bien•• y tiervicios dtt origen 

extranjero. 



- 1.23 -

- 707. del valc'r de bienes de origen e:·:tranjero 

~douiridos localmente. 

- 507. del valor de bienes de origen local. 

- 357. del valor del costo local de obras civiles. 

Sitl. .. laci6n 2. diciembre de !_986 

El monto total de la linea de crédito concedida 

por .:.-1 BIRF par·a el Programa asciende c. US$ 60.0 

mi~lones, habiéndose desembolsado el monto de us• 

37.37 millones que representan el 62.27. del total 

com:ertado. 

Cabe indicar 1:ambién que a dicha fecha COFIDE 

aprtobó operaciones de financiamiento hasta por us• 

1.3 millones que se encontraban pendientes de 

des•embo lsos. 

Problemas Presentados 

Durante la e~jecuci6n del Programa se han 

presentado l~s siguientes problemas. 

- Financieros• E[ntre éstos tenemos• 

i) Alto costo de la linea da crédito: Cuando se 

concertó 

1981) la 

la linea de crédito (agosto de 

tasa de interés pasiva obtenida 
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(9.6% anual) era menor al 16.7% promedio 

registrado, en ese mismo año~ por la tasa 

LIBOR. Sin embargo~ a par-tir de 1983 y baJo 

las condici~nes que se han ven1do otorgando 

los e rédi tCJIS, este costo financiero es 

superior en relación a la tasa LIBOR. 

ii) Competencia con otras fuentes de 

financiación: Existen otras fuentes que en 

el mercado nacional compiten en condiciones 

más fav~rables que las de ld línea BIRF. 

Adicionalmente el exceso de liquidez en 

moneda nacional en el mercado financiero, 

aunado a las expectativas de devaluacin, 

explican que pese a mantenerse el tipo de 

cambio lC)S potenciales prestatarios 

prefieren asumir deudas en moneda nacional. 

iii) Comisión de Compromiso: Esta comisión se 

paga sobre el saldo pendiente de desembolso 

de la línea de crédito, mientras que la 

Comisión equivalente cobrada por el lado 

activo se aplica sólo sobre e\ 

desembolsos de cada sub-préstamo. 

monto dl9 

iv) Medidas Cambiarías: El traslado de partidas 

del Mercada Unico de Cambios al Mercado 

F:inanciero, aumenta el costo de la línea de 

crédito. 
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Administrat1vas: Tenemos el largo tiempCl 

c:on temp 1 ado para la eva 1 Ltac 1ón de l~s 

solicitudes de crédito. que impide una mayor 

velocidad en la colocación de los recursos. 

Asimismo otro elemento a considerar es la 

demora del Banco Mundial en dar su aprobación a 

Jlas operaciones de crédito para los sub·-

préstamos. 

Contractuales: En el Fondo de Reserva Cambiaria 

creado para dar una cobertura real a COFIDE, 

los movimientos registrados han sido sólo 

contables~ no habiéndose producido ningún fluJO 

efectivo de dinero. Esto ha dado lugar que en 

los últimos años. ante la devaluación del dólar 

frente a la canasta de monedas del BIRF, las 

pérdidas cambiarías implicarán tm desembolso de 

COFIDE o de su garante (la República). 

5. 2.- "C<r-édi to Mul.tisectorial Pequeña Emgre&a 11 

(Préstamo 2064-PE) 

Objetivos 

El propósito del proyecto consiste en: 

Efectuar ;:.réstamos a intermediarios 

finan=ieros, los cuales asumiendo el riesgo del 

crédito, han financiado proyectos de desarrollo 
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e~;pec í f icos a través de sub-pr-éstamos a. 

Empresas de PequeAa Escala en el Perú y tomando 

en préstamo del BCR con ~~ f~n rlP financiar los 

préstamos intermediarios. 

Efectuar sub-proyectos de Asistenc1a Técnica, 

tode; a favor de los ~.lrop6si tos sociales de 

COFIDE. 

Si tuac i6n !t diciembre d€;. J., 986 

El Programa se financia con recursos aportados 

por el BIRF, ~2 los cuales US$ 25'250,000 se 

destinan al financiamiento je proyecto& y US$ 

750,000 a proyectes de asis~encia técnica 2l 

pers~onal de COFIDE. 

El monto efectivamente desembolsado asciende a 

US$ 25.2 millones que representa el 96.9% del 

total concertado. 

En 1~ ejecución L~ este proyecto los problemas 

presentados se refieren ~ la operatividad de los 

préstamos BIRF, como r:s el cobro de 1 a Co~tli '!" ión 

de Comp~o~tliso~ dE~'Spués de la ·fecha establecida. 
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5.3.- ~.'S_exto Program~ 9e. Créd.;i.~o Agr.i,~!.~~ 

BIRF 2302-PE) 

(Préstamo 

El principal propósito del Proyecto constituye la 

promoción del desarr-J~.lo del Sector Agricola a 

través de la provisión del crédito para financiar 

la producción de sembrios y ganado, asi como el 

desarrollo de las industrias del agro ~ el 

mejoramiento y ampliación de las actividades 

bancarias del Banco Agrario del Perú. 

Los alcances del Programa contemplan: 

Provisión de créditos para financiaar proyectos 

de~ inveri!iión. 

Ampliación del Programa de Crédito a corto 

plazo. 

Entrenamiento del personal técnico del Banco 

Agrario, Ministerio de Agricultura y del !NIPA. 

Mejoramien~o del Sistema de Informa~iones dr~ 

Bclnco Agrar.:..o. 

Diseño dE! una 'tAcl.l idar: de reder;:.:::uet'lt~ der.t•o 

de lt1. estructura del Banco Agrt~.r·io. 

- Termin~ de un estudio de ft~.ctibilidad relativo 
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a 1~ rehabilitación de la industria azucarera 

¡:Jeruana. 

Si. tuac i6n ª- d ic: iembre ¡;le ~ 9Et~ 

El monto total del Proqrama asciende a US$ 239.0 

millones y en su estructura de financiamiento se 

contempla el crédi~o BIRF hasta por US$ 130.0 

millones que representa el 54.3% del total, 

quedando como contrapartida nacional la suma de 

US$ 109.0 millones. 

Como se desprende de los objetivos~ las 

categorías de inversión del Programa contempl~n: 

capitalización y !=óostenimiento. La alt~ 

concentración de colocaciones en operaciones de 

corto plazo (sostenimiento) se explica por el 

hecho que la porcl6n del Programa destinado a tal 

fin ha sido utilizada totalmente debido a la 

prioridad que el Banco Agrario del Perú otorga a 

tales operacic::mes y al hech~ que el Programa 

prevee la utilizaci6r indistinta de las porcionea 

destinadas a sc::>stenimiento y capital izaci6n. 

A diciembre de 1986 se tiene una ejecución 

financiera de US$ 158.7 millun~s equivalentes a 

ó6.4F. del total estimado. En lo que respecta al 

préstamo BIRF se ha desembolsado us• 84~8 QLle 
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representa el 65% del monto concertado. 

Problemas Preseotados 

Entre los factores que hAn retrasado la ejecución 

del Programa, tenemos; 

A continuación se presenta las causas por las 

cuales se ha visto afectada la ejecución del 

proyecto; 

Financieros: Se tiene que la subutilización de 

las lineas del BAP se explica por las altas 

tasas de intereses que se aplicaron a los •ub-

pn~stamos. Adicionalmente hay que considerar 

la situación de iliquidez por la que Atravieza 

el referido Banco de Fomento. En lo que se 

rnfiere al bttneficiario, el probJema principal 

eu el sistema de precios selectivos, dado que 

los precios de 1enta no cubren los costos de 

pr-oduce ión. 

Administrativos• F""lta de cap.-cidad de 

ejecución del Banco Agrario, d•do que carece 

del número suficiente de profeaionalea 

eupecializados en formulación y e.¡aluación da 

proyectos de inversión. Asimismo •• tiene la 

fa 1 ta. de pro"'~"J'c: ión t motivación y or ien tac ión a 1 

pr·oduc:tor pana iil ut.i.lización de c:r•ditos de 



capitalización para el desarrollo integral de 

su unidad productiva. Finalmente~ la carencia 

por parte del BAP de un número adecuado de 

oficinas regionales con autonomia de colocación 

a fin de asegurar una adecuada 

nacional. 

cobertura 

6.- SI TUAC ION DE LOS E.f<OYECTOt;_ F 1 N.!_~C I ADOS_ f'08. !;.!,._ ªJ._f<_E_ 

1.!986-19~ 

La ejPcución de los proyectos en proceso de desembolso 

a diciembre de 1986 ascendian al número de 19, 

encontrando varios problemas en su ejecución debido a 

escasa c.:tpacidad gerencial por parte de los orgt?tnismos 

ej ecLttones, la carencia de recursos internos para 

cuhrir los montos de contrapartida nacional, lo que ha 

conllevado al retraso de los desembolsos por parte d•l 

BIRF, p'or cuanto no se ha cumplido con las metas 

previstas en lo que se refiere a los plazos para 

licitaciones 

contr .:t.CtLial. 

y mantenimiento de un Pari 

6.1.- La Limitación ~~Pago~ ~.1 BlRF 

En julio de 1985, la nueva administración que 

asume el poder con la finalidad de lograr un 

reordenamiento de la economia, limita por un año 

(agosto 85-julio 86) los pagos al exterior por 
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concepto de deuda externa hasta por monto 

equivalente al 10% de las exportaciones de bienes 

y servicios. 

Dentro de la limitación de pagos se consideró el 

Servicio de ]a Deufia Pública Externa de Mediano y 

l•rgo plazo, excluyéndose los pagos efectuados, a 

Organismos Internacionales como la Corporación 

Andina de Fotrnento ( CAF) y el Fondo Andino de 

Reserva$ (FAR), a los Gobiernos de América Latina 

que efect~n sus operaciones en el marco de ALADI 

y a los pagos efectuados mediante embarques de 

pr·oduc tos. 

En el servicio de deuda atendido durante el 

periodo agosto 85-julio 86, los p~~os incluidos 

duntro del limite ascienden a US$ 320.4 millones, 

que equivalen a un 9.1% del valor de las 

e:-.por~aciones de bienes y servic:ios, estimadas en 

US$ 

El 

3,504 millones para el periodo 

total de pagos ef~ctuados 

considerado. 

es de 

aproxiff3damente us~ 570.1 millones (16.3% da las 

e:>:portaciones). 

En -,¡ aludidc:• periodo se han edectuado pagos a 

Organis;mos Internacionales por un monto 
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75% del monto total pagado, dentro del limite del 

10% de las exporta~iones. Cabe destacar que 

durante el primer semestre de 1986 se efectuaron 

pagos normales a los Organismos Internacionales. 

Por el periodo agosto 86-julio 87 se mantiene~ la 

decisi~n de la limitación Me pagos de deuda~ 

adicio~éndose a los rubros excluidos del 10%, el 

servicio de la de~da pública de mediano y largo 

pl~zo, cuyos desembolsos y/o créditos se efect~an 

o aprueban después del 28 de julio de 1985, 

denoflllinándosele "Deuda Nueva". 

En E::ste periodo el servicio atendido ascie11de a 

US$ 580.5 millones, correspondiendo US$ 317.9 

millones a los pagos efectuados dentro del limite 

del l. O~~~, los mismos que representan 9.7X de las 

expcr~tac:iones €'!&,timadas en US$ 3,293 millones. 

El monto de pago considerado fuera del limite 

e~atablecido es de 262.6 millone<O equivalentes al 

7.BX de las exportaci~nes. 

Dentt'""O del cancela a 

Org,anismos lnter'nacionaleii lA SUiftit de US$ 260.8 

millones~ atendi.éndose principalmemte l•s deudas 

del BIRF y del BID, lo que significó un 82.1X. del 

monto Die: ha 
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atención se or1ent6 fundamentalmente a evitar que 

esc,s organismos corten lc)s desembolsos de crédito 

de proyectos importantes~ asi como el corte de 

financiamiento 

gestión. 

a proyectos de inversión en 

Como podPmos apreciar en el Cuadro NQ 1:3, los 

montos desf.:!'mbolsados por el BlkF para el periodo 

19B0-1988, se efectúan de manera oscilante, 

tendiendo en lo's últimos af'íos a ser decrecientes, 

sobre todo a partir de 1987. En cambio el 

servicio de la deuda presenta una tendencia 

pouitiva hasta el a~o 1986, fecha a partir de la 

cual va a verse reducido por la limitación del 

paqo establecido por el Gobierno Peruano. 

En términos de flujo neto (Desembolsos-

Am,Jrti:"!ación), la tendencia ha sido a obtener un 

saldo neto cada vez menor, siendo en 1986 

neqativo. Esto conllevó a que el Presidente de 

la República anunciara la limitaciór, de pagos al 

Banco Mundial a partir de abril de 1987. 

Ante esta si t:uación, el BIRF suspendió el 

derecho al Perú a retirar fondos parcialmente el 

05 de mayo de 1987 (exceptuando los compromisos 

ya aprobados pc~r el Banco). Y, adicionalmente con 
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fecha 3 de agosto de 1987~ coloca al Perú en la 

situación de NON ACCRUAL STATUS, lo cual 

significa que las oblig.:1ciones del pa.í·s ya no 

figuran en las cuentas por cobrar al Banco. 

6.2.- Evaluac1.ón Financiera y: ~fectos de~ !_ª· }.i_m~_tac.!.Qn 

ºe· pagos 

Seg~n puede aprecia1 se en el Cuadro NQ 14~ de los 

20 contratos p~ra los proyectos vigentes~ los 

dese•mbolsos efectuados en el año 1987 ascienden a 

US$ 61~657,485~ que equivalen el 37.6% de los 

montos proyectados para ser desembolsados seglln 

los contratos vigentes. 

A partir del 31 de diciembre de 1987, el Banco 

Mundial adopta la decisión de suspender el 

derecho de retirar recursos al Perú de manera 

total, para los proyectos vigentes, razón por la 

cual se aprecia que los recursos proporcionados 

dur-ante 1988, ascienden escasamente a uss 

1'753,000, 5 proyectos que contin(lan 

ejecutandose. Esta suma representa el 1.29% de 

lo programado para dicho a~o. Y finalmente, en 

el año 1989 no 

proporcionado 

se 

el 

registra monto alguno 

Banco, de acuerdo a lo 

concertado, por lo q~e el saldo a finales de este 

a~o es s1milar al de ~ic1embre 1988. 
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Analizando lo ocurrido entre abril de 1987. fecha 

en la cual empiezan a deter1orarse las relaciones 

con el BIRF~ y Julio de !990, fecha tomada como 

referencia para concluir el periodo de estudio, 

de acuerdo ~ los cuadros NQ 15 y 16, se tiene 

que: 

i) De las 24 operaciones de créd.1. to concertadas 

en los pr·imeros a.íltos de la década de los 

ochenta, a julio de 1990, 17 de ellas se 

encuentran canceladas y/o concluidas, 6 se 

mantienen vigentes y una no entró en 

efectividad. Si tenemos q~e a inicios de 1987 

sólo 19 se encontraban vigentes entonces a 

partir de abril de ese aAo se han cancelado 

y/o concluido 13 oroyectos. 

ii) De los 17 p1royect;:,s cancel.~c:los y/o concluidos, 

sobretodo los de las empresas financieras y 

No-Financie~ras, só,lo se registran desembolsos 

para e, los cuales se producen a finalPs aa 

1987 y esc:asamente, en 1988 y corresponden a 

los recurs1os comp:rometid~s por el Banco .a 

abril de 1987. 

iii) Se encuentran vigentes 6 proyectos del 

Gobierno Central, correspondiendo al Banco 

efectuar desembolso~ sOle r•ra do' de f.!t11ot!l 

(Préstamos NQ 2451 y 2465) ya1 que su vigencia 
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se mantiene de acuerdo a 

contratos!, mientras 

los r-·espectivos 

los 4 restantes 

presentan el plazo de utilización vencido~ 

pero aún no han sido cancelados oficialmente. 

iv) Respecto a los proyectos vigentes, los montos 

desembolsados ascienden a US$ 13.9 millones. 

habiéndose efectuado principalmente a finales 

de 1987 y en una cantidad relativamente menor 

en 1988~ sólo r-especto a los montos 

compromet1dos a 

desembo 1 s1os. 

la fecha de suspensión de 

v) Er. la a,ctualidad 1~ c8rtera de proyectos 

vigentes asciende a US$ 501.2 millones, 

participimdo el BIRF c-:::m el financiamie11to de 

US$ 306.9 millones~ siendo el tota.i 

desembolsado de US$ 106.9 millones, por lo que 

se proyecta como futuros aportes externos la 

suma de US$ 199.1 millones durante los años de 

1990-1992. 

Comparando, en términos agregados, 

de los recursos desembolsados entre el 30 de 

abril de 1987 y el 30 de julio de 1990, tenemos 

que el monto asciende a US$ 36.9 millones, 

apreciándose que los mayorRs recursos ~sign~dos 

correspondE1n a los proyectos ejecutados por 



entidades del Gobierno Cent~al. 

En el análi!!~is efectuado debemos tener comr1 

supuesto que se han analizado las c1fras que 

representan 

utilizados, 

los · ..:cursos efectJ.vamente 

mismos se adlecu.-n a i.4:JS términos J.nicialmente 

establecidos. 

En lo que se refiere al avance fisico de las 

ob:-t?.c:;, es evidente que el retraso se ha producido 

~or la carencia de recursos no proporcionados 

oportunamer.te por el. BIRF, a lo que debamos 

aAadir la falta de recursos internos que pudieran 

sustituir 

e:~ terna. 

a la inr!i.cada fuente financiera 

Si bien a la fecha existe un retraso fisico y 

f~nanciero de las obras~ la cancelación de los 

n?cursos que por amortización del principal e 

intereses están pactados en los contratos de 

pr-éstamo y que debe efectuar el Gobierno Peruano 

acuerdo al calendario establecido, es 

solicitado por el Banco Mundial a su respectivo 

vencimiento. 

Debe destacarse que para efectos de registros, el 
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saldo ~deudado al Banco Mundial se incrementa en 

la medida que o~curran 1 O!S venc im1.en tos de ac.Lterda 

al contrClto., lo cual nos permite aseverar que la 

condición de Organismo de f1.~anciam1.ento de 

Desarrollo as~gnado al Banco Mundial deja de ser 

tal. por cuanto a pesa.r de que los proyectos y/cJ 

programas que _nicialmente se empezaron a 

ejecutar ron recursos del BIRF, a la fecha 

!JU!iipendidos, no genera• las divisas para atender 

el servicio de deuda contraid~ en ,~concertación 

de los créditos, el BIRF demanda su pago. 

Es muy probable que ello ocurra de manera similar 

en pases que han tenido problemas financieros 

se1ne jan tes a los presentados en e 1 Perú . De un 

lado la explicación podra d~rse por el hecho d? 

que~ los recursos que proporciona el BIRF a sus den 

que ostenta le institu~i~n. 

Aunque es demasi&do aventurado aproximarnos a los 

negativos que traera la temporal 

sus;pensi6n de l'os derechos de 1 pais como miembro 

del BIRF, lo cierto es que en su condición de 

pr~statario, el Gobierno Peruano est~ considftrado 

c~omo "no .P.pto p.ara recibir nuevos créditos" dado 

que conforme a las normas del Banco la relación 

prestami&ta-prestatario se encuentran en 
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condición susp~~siva. 

Existe la posibi lld.ad de que el PerLt, 

adicionaltaente~ a la su•&p~n!:l.ón y cancelación de 

desembolsos ~~ea pAsible de sanción poi" parte del 

Blr.F por el hecho de haber incurrido en 

con el Fondo Monetar.1o incutApl imientc~ 

ltnternacional., Al respecto el FMI declaró al 

P1e-rú "pa.í.s ine,legible" en 198~ y su desafiliación 

c•omo miembro no se prc;duce aún. Ell=t se df!be por 

cuanto para ildoptar t!!'Sa decisión debe contArse 

c•on 1 a aorobe~lc ión del 85% de los gobernadores de 

l•os paises miE~mbros. 

Afortunadamente para el Perú la no desafili ción 

d•el FMI determina que su retiro del BIRF no se 

hay~R producidc, a 1.- ffit'cha. Pues de no ser así y 

tal como se mencionara en el Ca.pi tu lo 11, de 

a•c:uerdo a su Convenio co,stitutivo la 

desafili~ci~n ae un pais del BIRF se produce 

automáticamente a lo!:> tres meses de h.aber cesadc 

en sus func ior\es como miembro de 1 FM I • Aunque en 

esta ocasión el Perú no sea desafiliado como 

m1.embro del BIRF, su incumplimiento en el pago de 

Jas obligaciones contraidas en los contratos 

~onlleva a que el flujo de recursos al pais se 

vea reducido. 
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6.3.- ~.as Futuras obligacion~t.?.. a11_te el ~JRf:_ 

En lo que r2specta al servicio de deuda~ tomando 

como referer..cia el 31 de diciembre de 1989~ el 

servicio oendie~te de pago al Banco Mundial 

asciende a US$ 396'810,000. De este monto, 

corresponde a la denominada "deuda antigua", es 

decir aquella contratada o desembolsada antes del 

28 de julio de 1985 la suma de US$ :302' 563,000 

ctue equivalen al 72.2X; el saldo de 

94'247,000 representativa del 23.8X es atribuida 

él la 11 deuda nueva" o sea aquella desembolsada 

después del 28.07.85. 

En lo que respecta a los rubros contenidos .:>1 el 

monto total, se demuestra que US$ 223'079,000 es 

por concepto de principal y US$ 173'731,000 por 

1ntereses y comisiones. 

En términos comparativos con los otros Organismos 

l"tul ti laterales, el Perú tiene pendiente de pago 

al BIRF la tercera parte de lo que mantiene al 

c:onjunto de instituciones, entre las que se 

encuentran el FMI, BID, CAF y FIOA. Segun el 

cuadro N917, 

1'286,107,000. 

ésta última asciende a 

En Pl cuadro NQ 18 se muestra los 

US$ 

saldos 
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adeudados a los Organismos Multilaterales. Esto 

significa el monto que se debe de acuerdo a l~s 

contratos y que en cierta forma permite avisorar 

el comportamiE~nto de las obligaciones del Peru. 

Se tiene que el BIRF, entre los Organismos 

Multilaterales, es el mayor acreedor del pais, 

dado q\.1& ~e le debe al 31.12.89 la cantidad de 

US$ 1,085"377,000, que representa el 37.5% de la 

deuda total a las citadas fuentes financieras. 

Evaluando la~ cifras presentadas en los cuadros 

NQ 19 y 20, se tiene que en el periodo 1990-2000, 

el Flujo Neb:J, es decir la diferenci.! entre 

desembolsos y !Servicios de deuda con respecto al 

BIRF ser negativa, dado que solamente existen 

vigentes una escasa cantidad de créditos para 

proyectos viger'ltes, mientras que los compromisos 

centrados se incrementan en la medida que ocurren 

los vencimientos y se revalúan las monedas 

fuertes. 
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CAPITULQ IV 

PbANTEAMIENTOS PARA QUE LAS RELACIONES DEL !~EPU 

CON §L BANCO MUNO I AL~ SE ADECUEN AL DESARROLLO DCI: PA IJ~i 

En esta sección se plantean alternativas que son fruto del 

proceao de investigación asi como aportes pers~olnales como 

consecuencia de haber participado en negociaciones de 

aspectos 1relac1onados con el endeudamiento externo. 

1.- LA PREPARACIQN DE ~~TUOIOS ü~ PROYECIQS 

La f,ormulación de los proyectos ejecutados 2n el pais 

mucha•s veces han sido encargados a instituciones 

1 igad.ats a los irttereses de las fuentes financieras, ·por 

lo q11.te tal como ha ocurrido en la década pasada. loa 

recur·aos externas han sido utilizados de manera 

deficiente. 

Ocurr~e que las instituciones -ll.imese Direccion·e• 

EJecutivAs de proyectos o Unidades de proyectos-

,adilptan los estudios realizados en otros paiaes para 

1aer '•Jecutados en el Perú. Ello ha conllevado a una 

l&ub-uti 1 ización de los recursos provenientes del 

extranjero y quEt finalmente su servicio debe ser 

¡¡tendido con los recursos que internamente recaude el 

l.3obierno. 
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De conformidad con lo previsto en el Decreto Supremo 

No. 002-78-IP, reglamentario de la ley No 22083 que 

norm~ los estudios de Pre-Inversión del Sector Público, 

son las Oficinas Sectoriales de Planjficación de cada 

Ministerio en c':>ordinac ión con las Unidades ::j ecu toras 

da los Proyec~os las encargadas de proponer los 

estudios para los futuros proyectos. 

Sin e1mbargo, por carecer de personal técnico idóneo, 

los estudios no se realizan teniendo en cuenta los 

requerimientos del pais. Esto puede definirse como el 

primer elemento que tiene un gran efecto en la vida del 

proyecto, 

modifi•:ar 

pues para llevarlo a cabo es necesario 

proced i.mien tos, dictar nuevas normas e 

inclusc:3 aceptar la imposición de técnicos externos 

ligados al financista. 

Se arqumerta que el proceso de concertación de las 

operaciones de endeudamiento y el 

de obras y la provisión de suministros van 

ptlr camilr os distintos. Esto ocurre en el caso qu~ no 

e>c;ista ligazón 

situación que 

in ternac i1.1na 1 • 

Conscient.e de 

alguna entre el proveedor, 

consultor y financista, 

no se presenta en el contexto 

que ambos procesos de la 

concertación del crédito y la ejecución de obras- van 
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por caminos coincidentes~ el Banco Mundial ha 

establecido~ a través de sus disposiciones aspactos 

reg lamentat-ios de tal manera que los recursos 

financieros qu~ proporcione no sean sub-utilizados. 

La caracterilJtica fundamental que surge en las 

operaciones con el Banco Mundial, es que éste participa 

desde el momento en que se formula el proyecto a nivel 

de pre-factibilidad hasta que se generen los recursos 

para atender el pago del servic1o de deuda. 

Puede demostrarse, entonces;, qLte el Organismo de 

Planificación de cada Ministerio o Instituto Nacional 

de Planificación- no tenga una definición y/o una 

determinac:ión sobre el proyecto -a f?jecutarse. Por lo 

que notorio percibir cierta adhesión a las 

propuesta11 del Banca mundial, sjn que éstas sean 

reformuladas para adaptarlas al pais. 

Sin embargo debe tenerse presente que la politica del 

Banco Mundial es aprobada por los Gobernadores y/o 

Directores Ejecutivos, de acuerdo al poder de votación 

de los paises que representan, por lo que las 

decisiones que se tr·adl.~cer. en el tratamiento de las 

préstamos tiende a favorecer a los paises 

industrializados. 
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Df:' otro' lado, es pertinente sefialar que en los últimos 

años lats mutaciont~s producidas en el contextc-

interna.cional permiten avisorar la preocupAción del 

Banco mundial hacia los cambios estructurales en los 

paises, por lo que éstos podrían aprovechar la 

oportunidad a efectos de que los proyectos y/o 

programas a ejecutarse mantengan la relación y las 

metas sectoriales interinstitucionales 

complementArias a nivel nacional. 

En si de lo que se tra~a es que los proyectos a 

ejecutarse no se realicen de maner·a aislada al contexto 

de la economías pudiéndose ar,rovechar de manera 

racional los recur'"sos human:s, tecnológicos y 

fina11cieros con que se enfrenta e;'~ país. De esta manerA 

las obras faraónicas o denom.inad<:.-s "elefantes blancos" 

no existirían o tenderían a desaparecer, dado que se 

busca""J.a ejecutar prCJyectos ahorradores de divisas o 

gener •u . .!">n?s de las mismas, 

naci,onales propuestas. 

de acuerdo a las meta5 

La ¡,estructura de invr:~rsiones en los diversos sectores 

de la e~c:onomía estaria continuada por proyectan 

sucesivos con un vrJrdculerc efecto multiplicador, por h:~ 

que podría decirse que~ se estarían dando las b.ases para 

que la planificac1ón tomara auge en el Perú. 

.. 
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Finalmente en lo que respecta a las fuentes financieras 

no existiría duda alguna que los recursos 

proporcionados al país serían utilizados de manera 

eficiente y por lo tanto ul fli..tjo de créditos pudieré. 

aumentarse en el futuro, obteniéndose Ltn eqL:i 1 ibl'""io o 

saldo favorable en las cuentas externas. 

2.- LA NEGOCIACION Qli fL,TUROS CREDITOS. 

El financiamient~ externo es una variable indispensable 

para li:lS paises que presentan un escaso o nulo ahorro 

interno. En ese sentido la concertacion de operaciones 

de crédito con las diversas fuente~ financieras¡ 

llátMtse Agencias Oficiales de Gobiernos, Organismos 

Mul tila~~erales, Banca Privada Internacional y 

proveed()rp.. se efectuarán de manera imprescindible en 

el futur·o. 

Sin embclrgo, captar recursos externos implica conocer 

la modalidad operativa y la condicionalidad establecida 

por las diferentes fuentes financieras. Es decir no se 

pue·de ne,gociar op·~raciones de crédito de manet-a !!iimi lar 

con todc•s los prestamistas, por cu•mto éstos actuan de 

manera distinta en el merc~do internacional y éste se 

comporta de una marera distinta de un país a otro. 

Tenemos por ejemplc:J que 1.:1 composición de la deuda 

e~terna peruana e$ distinta a la de otros pa1ses 
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latinoamericanos (Argent1na, Brasil, México). La deuda 

rer-Ltana en su mayor proporción ha sido contra;da con 

los Gobiernos y Ag&nci<u:. Oficiales de Gobiernos, a 

diferencia de los pai~es ci1.a~os, los cuales presentan 

obligaciones predominantemente con la Banca Comert·ial. 

Otro elemento a discernir son las Condiciones en las 

cuales se pactan las obligaciones externas. La deuda 

oficic.l -como se co~oce aquella de los paises 

de~l Club de París·- tiene como 

caract~ristica una tasa de interés fija y los periodos 

de -.:urc.rtización son de mediano y largo plazo, mientras 

que la deuda banca!'"ia se contrata a tasas de interés 

variable o flotante tales como la LIBOR o la PRIME RATE 

y su periodo de pago es relativament-~ corto. 

En cuanto a los Organismos Multilate--rales tales cotllO el 

FMI, BIRF, BID, CAF y FIDA, los recursos que 

prop•orcionan a los paises miembros se efectúan de 

acuerdo a sus Convenios Constitutivos y normas 

apl itl:::ables a 1 o5• Contratos de pr~stamo y de garantía. 

La t.asr. de interf.~s está en función de que si se trcrttan 

de recursos propios o de terceros y ~~- plazos de 

amortización son de medi~no y largo plazo. 

En los ~ltimos a~os, Organismos como el FMI y BIRF al 

momento de proporcionar créditos han adoptado ciert~s 
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::ondicionalidade!! a nivel sectorial y estructural a los 

paises prestatarios, razón por la cual éstos deben 

adoptar medidas de' po l.í. tic: a economica sugerida por- lc.,s 

citados Organismns. 

En cuanto a los proveedores, por lo general conceden 

créditos garantizados por Compafltias de Seguros 

adscritas a lü~ paise~ que representan, ;'"az6n por 1 a 

cual en una eventual renegociación estas obligacic!"\es 

se :'!nmarcan en el Club de"Parí.s. La modalidad en que 

créditos a través de los contratas de 

suministro, en donde se incluyen claúsulas financieras, 

cuya~ características pueden ser iguales a las que 

establece los Bancos Privados Internacionales o las 

·". 
Agoncias Oficiales de Gobierno. 

Habiéndose presen1:ado de manera sucinta las opciones 

de financiamiento externo a las cuales el Per~ tiene 

acces,o, es pertinente seríalar que los negociadores de 

la ~onerac iones de endeudamiento deben tener 

~conocimiento la operatividad, condiciones, 

.modalidades y plclzos establecidos por cada una de las 

fuentes financier·as. A ello hay que adicionar el 

•::onocimiento y dEaotalle de la oferta del proyecto que 

realiza el prestatario. 

En laE negociaciones de =rédito si bien existe ciPrto 

sesgo hacia la posición del prestamista, no implica 
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necesariamente que el prestatario acepte de manera 

inequivoca y unilateral las ofertas pre~entadas al 

inicio de la concertación. Asi si las propuestas tanto 

del prestamist2 y prestatario se conocen de manera 

transparente durante las negociacione• y si ambas 

cuentan con el respaldo de su& respectivos Gobiernos o 

Instituciones,los éxitos a obtener5e y que conducen a 

la financiación de un proyecto, se dan por descontados. 

En el caso de las operaciones de endeu, e.:..ento del 

Banco Mundial, tratadas en la presente in'-'es"...igación , 

hay qw~ tener presiente que lo:. contratos celebrados 

incluyen cláusulas peculiares a l~s cuales el 

negociador debe enfrentarse, debiendo conocer su 

significado e implicancia, Para tal efe~to, de manera 

resumid<i, 

e láusulcis: 

se presentan a continuación las siguientes 

i) Co\-enants 

Se entiende por "Covenants" los compromisw~ o 

~Jecución del contrato. 

las partes para la mEjor 

La función de la :nc:\yorii. Je 

compt""omiso!S o acuerdos es servir como señal 

precautoria de dificultades presentes o pendientes, 

En el caso de préstamo en favor de Estados soberanos 

el compromiso se limita especialmente a la entregill 
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de información que permita ¿ 1 ~s acreedo.-es te•ner 

conocimiento d~~ la si ·tua-- ión f inanciet·a del Estado 

para qup pueda proteger ~us créditos ~entra el único 

capital susc:eptiLble de servir la deuda, las n11servas 

de moneda extranJera. 

Puede decirse que existen compromi:-:;os cilfirmativos y 

negativos. 

positivos, 

Entre los primeros tenemos: los 

los de información y los financieros. 

Entrn los s~gundo-s tenemos al :-.IEGATIVE PLEDGE. 

En cuanto el los compromisos afit-mativos 

("Affirmative Ccvenants") se puede decir que con 

tod:os aquellos, por los cuales una de las partes (e'n 

especial el prestatario o deudor) se obliga a 

realizar .-ieteradnadas acciones; desagregando sus 

clases se tiene 

rompromiso!D positivos compelen a hacer 

d:E?terminadas alcciones. En el caso de ser asumidos 

ror el ~¿udor éstos se orientQn a mantener el 

buen funcionamiento de sus operaciones a fin de 

que pueda cumplir con sus obligaciones 

pli!Clmiarias. Un ejemplo de ello es asegurar las 

mb.'quinarias patra evitar riesgos. 

Los c:ompromiscts de in1ormación, obligan a mantener 

info.rmad~ a la otra parte sobre le\ realización dlli 



- 1'51 -

determinados actos, tales como problemas 

tributarios, insolvencias, litigio alguno, etc. 

Los f inane J. er-os permiten que 

regularmente se obtenga información sobre la 

situación de las a:tivi~ades del deudor aún cuando 

esto es relcltivo dado que los hechos pueden 

producirse antes de que reciba la información, o 

al presentanse -:fato!: contables~ 

si tuac i 6n re a ll • 

no se refleJe la 

~n cuanto a los compromisos negativos. la claúsula 

de: Negative Pledge ("Gravamen Negativo 11
) se ha hecha 

necesaria debido a que los contratos 

int~ernacionales celebrado5 para e t otorgamiento de 

pr~~s tamos ~ con estados soberanos como prestata.rio~ 

o garantes, n'o están normalmente rpspaldados con 

gar·antias espe,t:i f icas que aseguren su cumplimiento, 

re!>pond iendo frente a la obligación asumida 

dir·ec~amente el Estado interv.i.niente. 

En los "Covenants" también se incluye a la claúsula 

de Pari Passu, 1 a cual tiene pot· propósito asegurar 

un trato igu•.l por part:e del deudor a todos sus 

acreedores que gozan de la misma categoria. Cada 

acreedor deberá ser pagado al vencimiento d~ su 

obligación, no antes, a fin de evitar crear 

pret~rencias de~s:ventajosas para los otros. 
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ii) Events o1 Defaul~ 

Los casos de incumplimiento ( "Event5· of defaul t .. ). 

pueden ser divididos en oos grupos Unos son los 

que afectan el contrato en si y por tanto dan 

a la rescisión del mismo, cc,mo por ejemplo la tal ta 

de pago al vencimiento de las obligaciones; los 

otros son conocidos como "antic:ipatory events of 

defaul1:" o ~ases de incumplimiento a partir de los 

cuales se presume, dada las circunstancias 

existentes, un alto índice de probabilidad de 

incumplimiento por parte del prestatario. 

Entre las cláusulas a tener presente se tiene a las 

siguientes: 

Dec 1 .:n~ac iones y Garantías 

Warra1n ties) : 

(Representatives and 

Son afirmaciones 

comer·c ia 1 es que 

o 

el 

seguridades 

prestatario 

legales 

otorga 

y 

al 

prestamista. Las declaraciones ("Reprewentations") 

son las afirmaciones hechas con anterioridad a la 

conclusión del contrato a fin de inducir al 

prestamista a participar en el contrato Las 

Garantías ( "War ranties") son asuntos del propio 

acuerdo y están previstos para d~r segurida~ al 

prestamista 

prestatario, 

sobre 

el 

la capacidad legal del 

cumplimiento de las normas 
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necesarias, las autorizaciones requeridas, etc. 

IncumpliMiento cruzado 

Se presenta cuando el incumplimiento contractual 

por parte del deudor en una tercera obligación 

conlleva a que en el contrato en el cual se ha 

p<act.ado "Crc¡ss Oefau 1 t" se r:onsidere igualmente 

ir,cumpl ido. 

garante. 

También se extiende la posibilidad al 

Ces~ de calidad de miembro• 

El pertenece~,- a un Organismo Internacional 

conlleva a cierto grado de adhesión a reglas de 

c<onducta est.:kblecidas en sus normas. Ello genera 

la obligación de entregar información 

determinados 

participan, 

criterios 

la que 

comunes a todos los 

puedP. facilitar 

bajo 

que 

la 

actualización del conocimiento sobre la situación 

económica del país deudor. 

Y ante cualquier incumplimiento por parte del 

prestatario, es suceptible de ser sancionado de 

acuerdo a las normas del Organismo. 

iii) Remedies and Wa_~~ 

El tél""mino "remttdies" debe enterse como "soluciones" 

que pueden utilizarse frente a casos de 

inc,,mpl imiento lJ otros problemas que ocurren durante 
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la ejecución o realización de los contratos. 

La doctrina sobre esta materia a nivel internacional 

ha estudi~do los "remedios" que tiene a SLt alcance 

~1 pre~tami~ta, mas no se ha encontrado referencia 

a aquellas que pueda utilizar el prestatario cLtando 

el prestamista incumple con sus obligaciones. Asi se 

tiene que el prestamista puede utilizar lo 

siguiente: 

Ac•:.oleración ("Aceleration") o vencimiento 

an·ticipado del préstamo, mediante el cual, al 

haber incurrido el deudor en una causal de 

inc:umpl imiento ~ se declara vencido el contrato y 

po1r lo tanto deben ser pagados inmediatamente 

todas las cuotas adeudadas. 

Su•spensión ~ cuando el prestamista no hace entrega 

de las cantidades que inicialmente se comprometió 

en tanto que el prestatario continua en la 

situación de incumplimiento. 

Cancelación, cuando el acreedor definit:i.vamente no 

hace entrega de ninguna cantidao de los recursc• 

comprometidos, dando por cancelado el préstamo por 

cuanto el incumplimiento del deudor es de 

naturaleza grave. 
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Es un mecanismo para solucionar controversias 

suscitadas en la euecución de los contratos de 

financiamiento internacionales. 

Existen muchas razones por las cuales las partes 

prefieren 

árbitros 

someterse• a deci5;iones provenientes de 

o tribuna1les arbitrales en lugar de 

recurrir a cortes o fueros jurisdiccionales. 

Entre liiS razones puede encontrarse la privacidad 

con que se lleva a cabo el procedimiento, la rapidez 

con la que normalmente es resuelta la disputa y al 

evi car con·fr·onti\cione,s directas; adicionalmente deiJ¡g 

agregarse la reticencia a que sea precisamente el 

tribunal del domicilio del prestami~ta quien 

solucionE! el diferendo. 

Las objeciones para acudir a arbitraje se resumen 

en: Puede ser demorado si una de las partes no 

coopera; al realizarse en territorio neutral dará 

lugar a que si es necesario hacerse cobro con los 

bienes de la otra parte tendrá que recurrir-se a 

procedimientos que faculten hacer efectiva la 

decisión arbitral en el país vencido. 
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3.- bA RIELACION FINANCl[ERA EN ~L CON~[EX"[Q_ INTERNACIONAL 

El Perú se presenta en el contexto ~nternacional come..' 

demandante del fin.:knciamiento e>~terno, siendo por tanto 

necesario estudickr su relac~ón con las fuentes 

financieras de crédito. 

De acuerdo a la modalidad del financiamiento externo, 

s& tiene que los re~cursos ·~ ser cancelados a través del 

servicio de deuda se generan en el pais, básJ.camente 

via dos mecanismos:: incremento de la cc1ntidad 

export.able, para la cual deben incorpor~rse nuevos 

proyectos o incremento del valor de las exportaciones 

que habitualmente efect~a un pais. 

Se tiene que el saldo de la Balanza Comercial, es decir 

la diferencia en valor de l -e: -- exportaciones e 

importaciones~ en paises como el Perú está sujeto a las 

variaciones de precios internacion:\les. Cuando se 

produce un superávit, las divisas pueden destinarsa 

para fina~ciar importaciones o para cancelar deudas 

el< tern<:l. La disyuntiva de en qué utilizar las divisas 

~ependerá de la decisión que adopte el Gobierno de 

turno. 

En economías COlmO la peruana, de escogerse 

rigurosamente la opción de cancelar deudas, las 

importaciones se restringirian de tal ma~er~ que la 
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mayoria de sectores económicos dependientes en gran 

medida de insumas importados, entrarian en u1 colapso, 

con lo que la recesión económica se acentuari2. 

De otro lado si la opción escogida seria dejar de pagar 

deuda para financiar 1mportaciones, el efecto posible a 

obtenerse terminaría en una reactivación económica, 

dado que los sectores productivos incrementarían su 

prwducc1.6n~ teniéndose que las industrias ljgadas a la 

exportac:ión aumentarían sus ingresos de divisas. Sin 

embargo IIJ!sta opción debería contemplar aspectos que se 

dan en el contexto intPrnacional, c:c-:mo son las 

condicianalidades impuestas por los paises acreedores 

en cuanto al flujo comercial de bienes y servicios. 

Dado que como es sabido existe ligazón entre el 

financi•ta y el ~uministrador de biene~ intermedios y/o 

finales en las transacciones que se dan en el contex~o 

internacional, se encuentran ciertas =ondicianalidades 

que de manera ilustrativa se mencionan a continuación 1 

i) En la compra de alimentos y/o insumas industriales, 

las paises acreedorE~ del Perú son 1as ~nicos que 

pueden financiar t~les operaciones. Una muestra es 

el caso de la Agencia Internacional paren el 

Desarrollo AID, que suministra alimentos con el 

financiamiento del Gobierno Americano. 
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ii) En el caso del sector industrial las empresas y/o 

proveedores requieren contar con el financiamiento 

y/o av~~ ~e su respectivo oais de origen, ya sea a 

través de Bancos privados o mediante las AgPncias 

Oficiales del Gobierno al cual pertenecen. 

Estos casos se~alados permiten avisorar que la decisión 

uní latet-al de no cancelar deudas para disponer de las 

divisas que permitan financiar las importaciones, no 

tengan el éxito esperado. 

Ahora bien, en el caso de los Organismos Multilaterales 

como el BIRF, al act~ar como financista y evaluador del 

suministrador, los proyectos y/o programas que ha 

financiado podrán recuperar la inversión generando las 

divisas que le permitirán devolver lo adeudado por un 

lado y obtener los resultados del efecto multiplicador 

de la l.nversión por otro lado. 

En la reinserción del Perú en el contexto intern~cional 

no sólo debe preocupar los aspectos referidos a la 

cond ic ion a 1 idad e)( tertna. sino que debe procurar que 1 os 

proyectos a eJ~cutar~e, sean éstos ahorradores o 

generadore3 de divisas se c~ncluyan de acuerdo a las 

metas previstas por lo que podria asegurarse que el 

flujo de recursos hacia el ~ais tender~ a 

incrementarse. 
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Haciendo un recuento de los pasos qu~ siguen las 

instituciones del Gobierno Central o de l~s empresas 

financieras y no Financieras Peruanas~ se aprecia que 

la concertación de créditos externos result~ muchas 

vece5 tediosa y onerosa. 

Asi desde el estudio de prefact1bildad del proyecto 

hasta la aprobación del crédito externo~ en términos 

aproximado se tiene una duración de 2 a 3 aAos, 

ocurriendo que en algunos casos par lograr asegurar el 

financiamiento externo, se dicten normas de excepción 

que van a dar un caracter sui qeneris a las operaciones 

concel""tadas y que puedan ser aprobadas a 1 a brevedad 

posible, 

Como prueba de la lentitud del proceso de concertación, 

podemos mencionar que una operación de E''ldeudamiento 

externo deberá contar con una serie de documentos que 

mucha!; veces son reiterativos y que los expiden 

diferentes instituciones. Podemos mencionar que se 

r·equie~re el info¡rme del INP, el dictamen de no 

competencia con la industria nacional del MIClTI, el 

informe de la D1recci6n General de Presupuesto, de 

CONADE o de Asuntos Financieros (cuando el servicio de 

deuda lo atienda el Gobierno Central o alguna empresa 

del Estado, de !Ser el caso), la certificación de 
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Crédito Público del MEF. el informe del Aqf?nte 

F.1.nanciero. el Acuerdo de Directorio de la Unidad 

Eje~utora, etc. 

Asi como en el Per-ú se tiene un ordenamiento Jur.idico 

establecido, las fuentes tinancieras actúan de acuerdo 

a sus nor-mas y a las imposiciones dal mercado, las 

cuales no necesari.amente !:ion tom.:::das t:?n cuenta por los 

pr~statarios peruanos, lo que conlleva a que los 

créditos se pierdan, ~e prorroguen sas fechas de 

utilización e incluso se generen costc3 financioros. 

En la medjda q~e el ordenamiento j w- id ico peruano 

presente menos trabas burocréticas, los prestatarios no 

tenderán a violar las normas establecLdas. Para ello se 

sugiere la participación de una cantidad menor de 

instituciones en la concertación de créditos externos 

siendo por tanto solamente necesaria la participación 

del Instituto Nacional de Planificación, encargado de 

efectuar los estudio~ de proyectos considerados en los 

planes de mediano y largo plazo; y del Ministerio de 

y Finanzas para etectos de asegurar la 

cancelación del servicio de deuda. 

En cuanto al tratamiento con el BIRF hay que tener en 

cuenta que en la medida que el proyecto se ejecute de 

acu~rdo a lo programado, no seria necesario solicitar 
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prórrogas los p!azos inicjalmente previstos~ 

evitando asi costos financieros innecesarios con lo que 

se puede asegurar que los provectos generarán !3US 

propios recursos con los cuales al atender el servicio 

de deuda, de acuerdo a lo pactado~ determinará que el 

BIRF muestre inter·és por E?l f ii'lanciamiento de otros 

proyectos. 
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CONCLUSIONE§. 

1.- La participación del Bance mundial en el Peru, dLrante 

2.-

los aRos 1980 - 1990, se efectúa en su condici~n de 

nrestamista para proyectos especiticos, ~través de 24 

operac.iones de end~eudamien la hasta por el monto de US$ 

1,001.4 millones, apreciándose qu~ como intermedi•rio 

de los mercados internacionale~ realiza actividades de 

financista mas que como inst~tución de desarrollo, por 

lo que los mecanismos empleados a través ~- su 

politica crediticia no es ni será concordante con los 

objetivos planteados por los Gobiernos de Turna a 

travé~ de las respectivas politicas económicas. 

Durant:e P' -J. periodo de es~udio se 

tratamientos distintos por los gobiernos 

tiente dos 

de turno .. 

Durante 1980 -~985 las relaciones fueron flu¡das por 

lo que en esta ~tapa se concert~ron ~a totalidad de 

los créditos y se cumplieron los acuerdos 

c:ontr.:1ctuales. En cambie el periodo que va df!Sde 1986 

a la fecha se caractariza por el incumplim~ento de los 

compromisos contractual~s por parte del Per~, lo que 

originó que BIRF apl1~~~a sanciones Csuspenci6n y 

cancelación de desembolsos) de acuerdo a scus 

respectivas noroas. 
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3.- Hacia 1986, el análtsis de los proyectos en ejecución 

muestran un retraso tisico y financiero debido 

fundamentalmente a la carencia de personal idóneo 

para administrarlos asi como a la escasez de re~ursos 

de contrapartida nacional. Si tenemos en cuenta que 

posterior a dicha fecha el BIRF suspende los 

desembolsos, se van a exarcebar los problemas 

conllevando a que la mayoria de los proyectos no sean 

concluidos y al no tener efecto alguno en la ~conomia, 

puede argumentarse que los recursos externos fueron 

subu1tilizados. 

4.- En la medida que existe una demora en la normalización 

de 1as relaciones con el BIRF, el Gc,bierno Peruano 

debera programar u~a mayor cantidad de divisas para 

cancelar la deuda al citado organismo multilateral 

debido a qL~e por un lado, la suspensión de 

desembolsos determino la interrupción de los proyectos 

vigentes con la corsiguiente pérdida de divisas que se 

esper-aban obtener a la conclusión de los mismos; de 

otro lado, el servicio de deuda se incrementa en la 

medida qt\e se produzcan los venc:imientC'\s de acuerdo al 

calendario pactado, a lo que hay que agregar la 

revaluación de las monedas fuertes. A:licion.-lmente 

esto refleja que ~1 flujo de recursos al pais tien~e a 

ser cada vez negativo. 



5.-

-- 16~~ -

P~ra 1~ reinserción en el contexto internacional se 

r:uenta cC1n el mar·co jw·ídico establecido en las 

normas del Banco, a las cual~s puede recurrir el paí.s 

como es a travé~ del pago en moneda 

r·eprogramación de llos nuevos vencjmientos, 

nacional, 

cesación 

del cobro de la comisión de compromiso de los 

créd1tos. Ello mucho depende de los negociadores que 

tengan la responsabilidad de representar al Perú, 

pudiendose dar el c.:lso, de ser posible, que el Perú se 

acoja al mecanismo de reducción de deuda patrocinado 

por la citada fuen~e financiera. 



- .165 -

REC.Q~ENDACI.9NES 

1.- La participación del Banco Mundial en el Peró por ser 

inherente al desarrollo debe ser tomada con 

perspectiva de mediano y largo plazo. Esto significa 

que los proyectos que se propo,gan para ser 

financiados con recurso externos deberán contener un 

grado de eslabonamiento en los diversos sectores de la 

economía de tal manera que el desarrollo sea 

inteqrado. 

2.- Los Organismos encargados de la Planificación en el 

Perú son los llamados a proporcionar las bases para 

elabt)rar los estudios de los proyectos, de tal manera 

que las propuestas efectuadas sean coherentes con las 

nec~sidades de desarrollo, y las Unidades Ejecutoras 

deben velar por el mejor cumplimiento de los contratos 

de obras y suministros. Estos dos aspectos 

contribuir~n a und mejor utilizacion de los recursos 

provenientes del exterior. 

3.- En cuanto a la política que trazen los distintos 

gobiernos de turne) deben ser concordantes y coheran't:es 

en el tiempo co~ ~, 0 lan de Inversiones qua para tal 

efecto los entes encargados de la 

Planificación en el Perú. Es decir la di:!cisión de 
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continuar. suspender o cancelar los proyectos debe 

estar supeditada a la evaluación técnica que efectue 

el INP. 

4.- En lo referente a la reinserc1ón del Perú, en el 

contexto internacional~ la propuesta debe incorporar 

no sólo elementos financieros~ sino debe 

adicionarseles aspectos sociales, dado que si bien el 

Perú no est~ considerado como pais de bajo ingresos~ 

los problemas que económicamente est~ atravez~ndo 

podria conllevar a esa situación. 
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tAl SES 
IUE~BROS 

C U A D R O No. 1 
========~========~==== 

f'A!SES tOM !\MOR PART!Clf'ACJON EN EL CAPITAL DEL SIRF i,l 3() DE JUNIO DE 1989 

( EN KJLES DE USl ) 

S U S C R J P C 1 O N E S PODER DE YOTACION 
···-·----------·----·--------------------------------------------------------------------------------· . . 
: ACCIONES PORCENTAJE 

TOTAL 
!tONTO 
TOTAL 

fiONTO PwGAto 
{NOTE Al 

"ONTO EX16JBLE : NUftERO PJRCENTAJE : 
(NOTE Al : DE VOTOS DEL TOTAL : 

·-·----------------------------------~-------------------~-~-----------------~--·------------------------------------------· . . 
: ESTADOS U~IDOS . 162,523 16.95 S 19,605,962 S 1,tl27,ó23 S 17,978,339 : 162¡773 16.33 : . 
¡ ~APON : 93, 77~ 9.78 11,311,944 703,452 10,608,492 : 94,020 9.43 : 
~ Alf"ANI~ FEDERAL . 72,399 7.55 8,733,853 542,921 8,190,932 : 72,649 7.29 : . 
: !':EINO UMIDO : 69,397 7.24 8,3711 :'()7 539,526 7,832,181 : 69,647 6.99 : 
: F~ANCIA . 47' n.; 4.93 5,697,229 440,129 5,257,100 : 47,477 4.76 : . 
: CANAPI\ . 27,454 2.86 3,311 '913 272,176 3,039,737 : 27,704 2.78 : . 
: ClflNA . 25,142 2.62 3,033,005 263,907 2,769,098 : 25,392 2.55 : . 
: INDIA . 25,140 2.62 3,032,764 262,598 2;170;166 : 25,390 2.55 : . 
: ARABIA SAUDITA : 25,140 2.62 3,032,764 263,S3i) 2,768,932 : 25,390 2.55 : 
: ITAliA : Z5,1H 2.62 3,032,762 21:13,705 2,769,059 : zs,3qo 2.55 : 
. -------------------·---------------------------------------------------------------------------·----- ------------------· t • • • 

TOTAl f·AISES : 573,33~ 59,79 69,163,903 5,179,Sb7 63,qS4,036 : 575,832 57.78 : 
. ---------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------· . . 

TOTAl SUERAL . 95B,Bii IfJ() .1)0 115,668,(195 8,591,6~() 107,076,245 : S76,577 100.00 : . 
---------------------~----------------------·------------------------------------------------------·-----------------------

FUENTE : Banco Kundial , IBRD - Finan,ial Statflents. 



C U A D P. O No. 2 
·=·········=·= ===t• 

f~lSES lATJHOA"ERJCANOS EN El CAPITAl DEl BIRF Al 30 ~( JUNIO DE 1969 

( EN KllES DE USS t 
------------··----------------------~-·----------··------------------------------------------------------------------------

SUSCRJPCION~S PODER DE YOTACJON 
PAISES 
"IEKBROS 

:------------------------------------··--------··---"·-----------------------------------------------1 
: ACClONES PORCENTAJE 

TOTAL 
ftONTO 
TOTAl 

fiONTO PASADO 
(NOTE At 

fiONTO EXIGIBLE : NUKERO PORCENTAJE : 
(NOTE Al : DE VOTOS DEL TOTAl : 

:-------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------~~~~--~~: 
: BRASIL . 12,083 1.26 1,457,633 125,293 1,332,340 : 12,333 1.24 : . 
: VENEZUElA . 11,427 1.19 1,378,4911 118,4~2 1;260,044 : 11,677 1.17 1 . 
: KEXICO . 10,553 1.10 1,273,061 109,120 1,163,941 : 10,803 1.08 : . 
: ARGENTINA : 10,052 1.05 . 1,212,623 1~3,803 1,108,820 : 10,302 1.03 : 
: CHILE : 6,931 0.72 836,121 49,568 786,553 : 7,181 0.72 : 
: COLO"BJr. . 3,565 0.37 430,064 35,115 394,949 ; 3,81~ 0.38 : . 
: PERU : 2,992 0.31 360,940 29,050 331,89¡) : 3,242 0.33 : 
: !JRUGUAY : 1,578 0.16 190,362 14,084 176,278 : 1,828 0.18 : 
: ECUADOR : 1,555 0.16 187,587 13,822 173,765 : 1,805 11.18 : 
: BOliVIA . 1,002 0.10 120,876 7,968 u2,qos : 1,252 0.13 1 . 
. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------·-------------· . . 

TOTAl f'AISES . 61,738 6.42 7,447 '763 606,275 6,541,488 : o4,238 6.44 : . 
: --------------·---------------------------------------------------------------------------------------------------------: 

TOTAL GENERAl . 958,827 100.00 11 ~,668' 095 8,~91,850 107,076,245 : 996,577 100.00 : . 
-------··-----------------------------··------------------------------------------------------------·-------------·--------

FUENTE : Fanco Kondlil , JFRD - F1nanciil Stitflents. 



C U A ~ R O No 3 

PART!CIPACION DEL PERU EN El CAPITAL DEL BIRF 

• 1 

(en miles de dolares estadounidenses) 
(al 30.06~89) 

R U B R O : PERU TOHiL 

·-------------------------------·--------- ·------------• • • 

:-No de Acciones Suscritas 
• 
1 

:-Porcentaje del Total 

:-Capital Suscrito 

• 1 

• 1 

2,992 

0.31 Z: 

958,827 

100.00 Z: 

: 360,940 :115,668,095 
1 • 

• • 
:-Pagadero en Efectivo 29,050 : 8,591,850 

:-Exigilble 331,890 :107,076,245 

:-No de Votos 3,242 996,577 
1 

' 
:-Poder de Voto . 73 'l. IJ •. .,;-. 1: 101)11)0 7.: 

·------·--------------------------------------------------· • • 

FUENTE: IBRD. Financia! Statements. June 30, 1989 
OCTUBRE 1989 



No D~ 
RESOL. 

Conv. 
Const. 
128 
218 
258 
313/·~ 

34b 
347 
380 
383(A) 
383(B) 
395 

C U A D R O No 4 
===::::::::::::::::::: 

SUSCRif'CION !tE ACCIONES DE CAPITAL DEL PERU EN El BIRF ~l :1.12.89 

Ítñ uOliftS tStaoOuridtnSfS) 

FECHA DE ACCiüWES nONiO DE lA 
ADOPtiON SUSCRITAS SUSCRIPCION 1/ 

01,01.46 li5 21,111,!25 
01.09.59 175 21,111,125 
30.04.65 285 34,380,975 
31.0~. 70 100 12,063~500 
09.02.77 203 24,489,905 
04.01.80 878 105,917,530 
04.01.80 250 30,158, 75\) 
13.04.82 15 1,809,525 
08.07.82 402 48,495,Zi0 
08.07.82 3;6 45,358, no 
03.08.84 133 16,044,455 

iüilll 
EX161BlE 

16,888,900 
2!, 111,125 
30,942,878 
!0,857,151) 
22,040,015 
97,973,715 
30,158,750 
1,673,811 

43,645,743 
41,95o,S53 
14,640,565 

¡ riüHTO PAS:!MRO 
EQ.USS tn MN % EN USS 

80.00 3,800,003 . 18.00 422,223 
100.00 o 0.00 o 
90.00 3,094,288 9.00 343,810 
'iO.OO 1 ,085, 7 u 9.00 120,635 
9r).t'l) 2,204,001 9.00 24~,e89 

92.50 7,149,433 6.75 794,381 
100.00 o o.oo o 
92.50 122' 143 6.i5 13,571 
90.00 4,364,574 9.00 •s~,9s3 

92.50 3,il61,716 6.75 340,191 
91.25 1,263,501 7.875 140,389 

% 
TOTAL 

PASADERO 

2.00 4,222,225 
o.oo o 
1.00 3,438,098 
1.00 1,206,350 
1.00 2,448,891 
0.75 7,943,815 
o.oo o 
0.75 135,714 
i.OO 4,649,527 
0.75 3,~01,907 

0.875 1,403,890 

% 

20.00 
0.00 

10.00 
10.00 
10.00 
7.50 
0.00 
7.50 

10.00 
7. 5(: 
8.75 

-----------·------------------~----~----~----------------,.·----------------------------------------------------
TOTAL SUSCRITO 2,992 360,939,92~ 331,889,505 91.95 26,145,F' 7.24 2,905,042 0.80 29,050,417 6,05 

ji'\(' .... 1 ,.,.., ... , ':.7.(14.88 2,339 282,165,265 ~73,700,307 97.00 7,618,462 2.70 846,496 o.3o e,co4,95a 3.1)() 

TOTAL ASIGNADO 5,331 64~ 1 105,185 ó05,SS9,S11 94.17 33,763,836 5.25 3,751,537 0.58 37,515,374 5.83 

~------------------
1/ L•s cuatro pr11e~•s su~cr1pC1ones v1lori:adcs cons1derando 

DES : 1.20635 por uss 

:t Pend1e~te Je su~cr1pcion. 

Fuente: ~fsoluc1ones BIRF s~bre lncrttentos de Capit•l. 
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C U ~ D R ( Nc iD 
:::==~====~::::::: 

f'fiOVEC1CS \' f'f:DS~~~~E FIN~N::~:·2f F'OR fl FAMCO r:ttN!•!AL ·Vl6ENHS 
t~IllD~ES !E USfl 

.----------------------*·---·---------···-------------·-··--------------------------------------------------------------------------------------
:.t(I·~··S7: ~.:·-(•"'·90: TOTAL : f·RüL DESEI'IB. f5ES~F~ESTA~C : r~CH~ 

::.E~! CF: ~~S':'! TliCI OtiAt 
: :·REST ~tiQf FiiDYECTO 

: [(IS'!D : rnwT. : E!'!t'. :···--·--···-------:--·---------··-··:DESEI'If:. :···-----------------:------------··-----: ;-;~~l 

: TOTAl : NAC. : EXT. : TOTAL :I'IO~TO POR: TOiAL :MD~~~ f·OR: t.~R.87 : : : : : : : ~E 
:DESEHF.: rHEIIP. :~~5EII~.: r·r~~l':f:. : JUL.9ú . 9(1 : 9í : c·2 : eN : :: :TOTAL ::~::r.~. 

•••-•••••-•••••••••••••'••••••-o------------~-~·~====~~~=~--~=- -~~~~----;·-·-·•-•••••••••••••••--·•------••-••••••--•--••••••' ~---~-··~·-•-••' 
• ' • • ' • • • • • ' • • 1 • • • 

6D~1ERH~ CENTRAL 
:==~===~=~~~~=======~==: . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 
:2091-Vlll PROYECTO : 13(i, (l : 37.0 : 93.0 : 39.7 : 53.3 : 42.6 : 5(1.4 : 2., : 2.5 : ~2.7 : 25.2 : e.9 : o.<, : e. 9 : "'C ·(!t-61: 

DE t~RRETERAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 
:?211-ATt.NSiON F'F:lMRJA: ~6.(1 : :2.5 : 33.5 : 4.9 : 28.6 : ~.B : :7.7 : 0.9 : 1.~ : 12.s : 13~9 : tB.l : o.6 : 1e.J :3~-~t-e9: 

Y SHVICIOS 
BiiGlCOS liE SALUD : 
( SAll!D !) . . . . . . . . . . . . . . . . 

·:2!~·-~LTD !!,AYO . r.S.O : :s.o : 3(¡ ,(1 : 20.9 : '.1 : ... _,._ q 

i,3 : l.ti : (1,4 : ; ,.., 1 3.6 : 10.4 : O.~ : 16.4 :~·-::·BS: . .i.' ¡_ 1 1 : ~· •4 • . . . : : . . . . . . . 
: 233~·-CHANCHAI'itiYO . 67. !. : 27.5 : 4(1.0 : 5.6 : 3~.4 : 7.2 : ~.2. S : l.6 : 1.6 : 1~.6 : 16.4 : < .~ : \,,!.' : 4.4 :3\'-(:.,.fi(•: 

SATIPO 

:2451-DES4~.t.:O~l0 URf:. 
Ul':~ rEH:Of'OLliANA: 

2451-0 : 103.8 : ~3.7 : bú.l : ! ~·. (' : 41.1 : :·~. B : :~.3 : ~·- 8 : 1.6 : :~.~ : 17 .7 : (•. (i ; (. (· : (l t ~:. ! ~:-:: .. ~-1 : 
2~51-l : 3:-.1 : 9,7 : :2.4 : (.¡ : ;:·l. 7 : ( '? ! :·:. 7 : <~.o ~ 1.1 : ~.e : tt:.. 'i : t;.( : L(· : (! ¡". t ... - ~ .... i:· •• 

'1 < • .. • .. ... 1 
: . . : : : : . : . o . 

:~465-E~Ut,:ION 11 . 46.8 : H.8: :71 (1 : ., ') . ~4.f : :.1 : .... o • 0.9 : 1.2 : =o.s : 1:.0 : ~ .. 2 : j. t (· : :.: :::·-·:·:-~·1: . ....... . • "'. 1 • 

:-------·~-------·-------------------------------------------·-----------------·-·~--------------------------~~-- .. --------------------------~--: 

T O ; 1< L ~ot.~ 19~.z :o6.o 93.(1 21 ~· .(¡ 1 f¡t, ~ :e; .1 1:.9 10.6 E:.7 99,7 t~.~ ~.\ ~~.: 

;-----------------------·-------------------------·-·--·-·-·-····----------------------·---------- .. --- .. --·----~---~----------------~--··-~--~~: 
~L!Et.·~: "lklSlr:ro DE ECO~D~JA Y FI~~~:~S 

llif:EtC:c:; Etltlíl!l [1t Clírtno F'Vh.ICG- St:::· ;,.:f~ECUO!i :: CDORIIH<~Cif!N FIN~\::F~ 
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f~ViJ( 

f 1 r;;;::t: 1 (fíA 

:fl11 

:lil~F 

:!•ID 

!\.;¡[ 

:1 ie11 

:f.Of'EP. 

51\lDO!: ADHIIIililaOS ill ?.J. L. ¡g 

tEn niJtas de U~li 

]}4 1 ?6~1 

6Z9,~UI 

6~1,17~1 

~8,91)1 

6,ml 

ll[Uiih 

tliJEVá 

45~,8~9 

3:'1,14~ 

35,60:! 

l:i,904 

1,169 

LI::Ulli\ ~~~~ r·u~ f v' : 
101 !ll !Jl ~(r.li'!L ~~~~ : 

7!4,'11.:i 

1 ,(J85' ~71 00:."' ·J 1" ~ ., 
.. JG' ..J Jr. J 

987,~~1 Jll,:'/1 

64,11~ uB.~·n 

n.t~a Jt¡ ,t:il 

1,369 1 ,b?.l 

: ...... --- -----------------··------------··- ·~- ---- .... -- ...... -- ... --- ... ·-- . : 
JOlAL 

H!UtfE: l!lttJ~lEJ\10 11[ E:CDXOitl~ Y flNMIZ:tS 
OIR[CCIOrl GEt:Utlll DE r.riCIHIIJ fUDUCO 

hOJAS: 
::::::.: 

l. [1 st1ld\l idNdado diir! F.n.l. en Ji[G ¡sc.l.:hdi!' a ~·t.~,:: ~~odl 

al tipo de ca•h!o de 1.1iJ498 det 21.12.139 I&.C.~. i, .J,nl'.l 

•lUi se efectuo un pago en lhüe•bri de 19C9, por 
.t.wrll:iclon, inten;es y ohos 4Jii:!olo; el c•Jal ¡•a.i~h•Jl' i 

JJCG .¡z,:: o11U. 

~. En t?l t 1!\f :;e con;iJera h.!s sa JrJ¡¡s iideud:Jdü:: ~r. s•Js 
Jilerent~• aolli?Jas il Jiciew:bre dP 1989 !r f:1lün Jt- (¡(lE' fi!J 

·;P. ha paq.\l'a, PI au,liaiPntu se hJíP rn fcnoun JI tt;ou dt 
caab1u de dtth.-s aum•das, utili.:an•J'lSe t>l t1~u dl' odw• 
dt>l líant:a l'lunth.Jl en tJir'Jo repGrtt>. 
rt'11 respet:.lo .. d ;aldc vor des'!1ltolsar enstto una BriJoon 
,,,. tt.JOp.lr.Jcit>n r11n el S<ildo dt- l'i83, que puPJ~r. srr 
'ancelaciooes por ei BlRF. 

). C011 reluicn al BID se ha tü=adli co¡o fuente el reptH tP. .;1 
~·).(13.8? y considerando los piiJO'i que pudieun h;.ber;e 

ef~ctuado entre Setie•bre y Dicie~Lre. 
4. f·ara e! resto de Orgar.isaos se tou co11o referer.da lo; 

s-ildCis adeuda.dus al Jl. 12.1'188, consideran~oo;e los 
desetbolfos y pa~Js efectuados durante.,! periodo p•r~ 

.:l:•h•11~, l"l nuevu t;aijdo. 
~·. [,, el sai•Ju pur d!Sf~abolsar de h CliF se con~ii!H j lt~s 

nue·,:~s C!JilCi!'rt.uiones que se h¡n efl'ctuaoio l;as•¡¡ ~1 

15.l~.S9 

b. ~ ,,~. tlt-'s".:tltul sus s" h.ln tuaatfu ~ 1 J S. J :'. B? t h,•, i•"'(I'J': 
~iPP.di!IOS •;>; J~ ·f~lll'ilU 110 COIIli1111JU Plll Hlfür:)~rl••li h;;l.) 

··1 11! tuo tiPo; Jp ao(¡., 

lfli.IIIUEll 



~ J A P f O ~~ lt 
====~======:::::::::::::::::::=~== 

P~&~ErClDN ~E~ SERVJClO DE L~ ~EU~~ PUSLl[~ EllE~hA EE ~~~!~~D Y LA~&O P~~ZO 
~AN:O I'!UNt-lALiG~·;~qSIIOS JtCERSA:lON~.E; '1(19(•·?\'\:C>I 1_/ 

¡En ~:lp; de ~~t 1 

.-~·--------------------------------·----~-----------·-------~-----------···------------------·----------·----------------------------~------------
rUEtiTE : S·9(1 1991 l t>t~· ' ... !~9~ l9q4 19~5 1°96 1997 : : =·9S • f :; : . . ' : : (10(1 

·--------------------'------------8·-----------·------------·----------·----------·-----------·----------·-----------·---------·--·--··--~·--·------· 1 • ' ' • • • • • • ' • ' 

: 2_1 PIRF . 210,e34 : 191,512 : 18~!~12 : 168,700 : 1n,He: 14~ro?:' : 136,101 : W', r:"2 : ~:.:·~7 : cE-,t.ot : :·t 1 ~46 : . 
-A:'IORT nAClCN . 121~6!·6 : 111,982 : 111 ,(149 : l09,j~9 : l2~.tSJ : H·6,643: 1N 1 7~9: 86,635 1 7S,949 : éj.~~·l: :~.,(J67 : . 
-INTERESES . 68,~76 : 79. ~3(! : 71,463 : 50,~71 : 4t,H7 : 3t• ,820 : jJ .~.52 ; 21 ,3':;7 : 13,298 : ~ .125 : 1,6':'~ : . 

:-------·-------------~-------------------------------·---------------------------~----~~~~~~~~====---~-------------·------~---4-"•·---------------: 
::_: TOTAL OR6~~:5~JS: ~&3,~'53 : 4~0,1~9 : 4(11,7(12: Z.50,~~3 : :19,~1(1 : :73,<•33 : ibC1, 7SS : 214,4F2 : 182,436 : 1~2,4~~ : e·~., :·38 

J~TER~ACJ~h~~:s : 
·MIORTlZ:.r!CII . 21?~.~61 : 280,221 : 26c,,n1 : ~!3,597 : :il~206 : l~4,Ci81 : !SS,761 : 165,010 : 146,.,: : !:3,4'' : 80,117 . 
-I~TEF:ESES : lE'4 .~92 : 159' ~·3& : 14ú,971 : Ut,85b : ~6 ,6(14 : 1e,~~2 : 72,(125 : 4~,nz : 35,~'t-4 : :t. ~·77 : ! ~ 1 '21 

·-------------------------------~---------------·-------~----·-----------·--~----------------------------------------·------------·----------------' . ' 

1_1 Proyeccio~ ~~ra¡J tic acuerd~ a clausulas contr?ttu~les 
2_1 I~cley! co~:ertitlQne! ef~~tuatis ba&ta el 1~.12.86 

~-' Jnclu!e tt~:ertac:~n~~ efectuadi~ hasta el 15.12.B9 
F~~NTE: ~:~!s·E~:o DE rrr~~n:~ r rrN~~z~s 

'
., .. 
~ .. ' .. : 

1 -;;.c. ce 

~lfE:::3~ 6EN~R;~ DE :RELil~ PUFLJCO 

r ~ •. ,.. 
\.:'.o-·- ; j 3·~'.;:. ~ (J 



C U A D R O No 2(• 
-·--------------------------------------------------

FF.OYECCIOW DEL FLUJO NETO DE DIVISAS DEL BIRF SEGUI~ TEii"ltlOS ACTUALES 11~~~;·2vil•)¡ 

MlOS DESE"BOLSOS 11) 

l"llLONES DE US$) 

SERVICIO DEUDA (2) 
AHORTIZACION t ltlTERESES 

TRA~SFEREUCJA ~ETA 

(3l: (1¡. (21 

:-----------:------------------------:------------------------:----------------·--·---~-: 
1'190 11.0 : 210.ó : 111'1. "': 

1991 99.1 . 191. ~ : llf~.4 1: . 
1~9~ 110.0 : 102.5 : (/~.~¡: 

1993 ló8.7 : IHB.7): 

1994 172.1 : ( 112.1 J: 

199~ J4ó, 1 : (Hb.7): 

199b 13b.l ,, 1! ~b.ll: . 
1997 1(18.0 : ( 1•)8 ,(1 1: 

1998 92.2 : (f#2.2¡: 

t 999 ó8.7 : (b8. 7): 

~(1(1(1 2ó.9 : {20. 'tl: 

: ______ ., _______ -·--------------- -------·------·· --------------------------- ---------------: 
: T O T A l 220.1 1,~04.0 

=~=====~=======~================================~===============~=~=====~:=~~~=~:~~;=~~: 

IH Sollo con cugo a los Presta1os vigentes y segun calendario 
t2) Del bto Total de f'restaaos induyendo el Saldo por Deseabolsa~ 
01 loclurendo dese•bolsos del coaponeute ieportado, eJ cual no significa ingH!''iO de 

di;;iltiS 

FUENTE: nUUSTERIO DE ECONOtiiA Y FUUINZAS 
OIRECrJON GENERAL DE CREDITO PUillCO - SUB DIRECCION DE ESTADISllC~ 

DlliECCIOtl DE f'~OtHJO'.i 
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