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bajo las modaliaadt_-no convencionales como son: la Adquisición de Deuda con Descuento
y el Pago de la Det:,fa Externa con Productos.

Al respecto, me permito precisar para su mejor conocimiento
que el presente Info '11leconsta de 376 folios, en los que. se incluye un Proyecto de Ley,
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INFORME

Señor Presidente:

La Comisión Investigadora sobre Mecanismos no Convencionalespara el Pago de la Deuda

Externa, en cumplimiento con la responsabilidad delegada por el Pleno del Congreso

ConstituyenteDemocrático, en sesión celebrada el día 16 de Abril de 1993, acordó aprobar

la Moción de Orden del Día, presentada por el Congresista Sr. Alexander Kouri Bumachar

el día 26 de Marzo de 1993.

La Moción que recayó en el nombramiento de una Comisión Investigadora de conformidad

con el Anículo 35° del Reglamento del Congreso Constituyente Democrático en

concordancia con el Anículo 180° de la Constitución de 1979 y el Amculo 97° de la nueva

Constitución Política de 1993, tiene el propósito de "evaluar la correcta o incorrecta

atención del Servicio de la Deuda Externa bajo las modalidades no convencionales, como

son: la Adquisición de Deuda con Descuento y el Pago de la Deuda Externa con Productos".

Asimismo, a propuesta de su Presidencia, se aprobó la designación de los siguientes

miembros integrantes:

Sr. Congresista.Alexander Kouri Bumochar; quien la.preside.

Sr. Congrésista Reynaldo Robens Billig

Sr. Congresista Juan Guillermo Carpio Muñoz

Sr. Congresista Jorge Velásquez Ureta

Sr. Congresista Jorge Figueroa Vizcarra .

Es peninente señalar, que el período de investigación será desde 1983 hasta 1993, con la

finalidad de evaluar la aplicación de la Deuda Externa, teniendo en consideración el

Desarrollo Económico Nacional y el entorno en el que se desenvuelve el Perú en el Sistema

Económico Internacional.

1
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1. ASPECTOS GENERALES
1.1 INSTALAClON DE LA COMISlON INVESTIGADORA

I '

1.2

La Comisión Investigadora, con la totalidad de sus miembros, se instaló el día 20 de

Abril de 1993, siendo elegido Presidente el Sr. Congresista ALEXANDER KOURI

BUMACHAR, autor principal de la Moción de Orden del Día, acordándose en ese

acto, los días de sesión, los objetivos que se persiguen y losfuncionarios y personas

a ser invitados (véase Aneto A), tanto sobre la modalidad de la adquisición de la

Deuda con Descuento, como del pago de la Deuda Externa con Productos.

Cabe mencionar, que en estas dos modalidades ha recaído la atención preferente de

la investigación, pues, a través de ellas se podrá conocer la correcta o incorrecta

aplicación de los gobiernos en el servicio de la deuda llevados a cabo a partir de

1983, así como, definir nuevas alternativas para una adecuada renegociación en el

pago de nuestra Deuda Externa bajo una adecuada legislación.

Para ello fue necesario contar con información de estudios e investigaciones

efectuadas sobre la materia, especialmente, los informes de la Contraloría General,

los dictámenes (en mayoría, minoría y singular) de la Cámara de Diputados y el

Informe de la Policía de Patrimonio Fiscal de la Policía Nacional y el Dictamen del

Fiscal Ad-Hoc Armando Cavero Velaochagade 23.NOV. 93. Igualmente, se recopiló

todos aquellos dispositivos, oficios, documentos y copias de los títulos-valores que

obran en poder de las instituciones del Poder Ejecutivo (Ministerio de Economía y

Finanzas, Banco Central de Reserva del Perú y Banco de la Nación).

Misión que ha sido cumplida durante el año de 1993 y que ponemos a consideración

del Pleno del Congreso Constituyente Democrático para su debate y aprobación.

OBJETIVOS DE LA COMISlON INVESTIGADORA

La Comisión Investigadora durante el desarrollo de sus actividades se abocó a la

consecución de los siguientes objetivos:

2
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a) Evaluar las diferentes modalidades no convencionales en el pago de la Deuda

en el mercado secundario a la luz de las condiciones socio-económicas de

nuestra realidad nacional;

b) Determinar las responsabilidades a que haya lugar en la aplicación de la

modalidad no convencional de la adquisición de la deuda con descuento;

c) Determinar las responsabilidades que haya lugar en la modalidad no

convencional del pago de la deuda con productos; y,

d) Presentar a consideración del Congreso Constituyente Democrático, un

Proyecto de Ley que regule de manera apropiada la atención del servicio de

nuestra deuda externa en el contexto financiero internacional.

1.3 PROBLEMAS OUEDETERMINAN EL DESARROLLO DE LA lNVESTlGACION

El Perú durante su vida republicana siempre ha recurrido al endeudamiento, estando

sus pagos supeditados a la mayor captación de divisas provenientes principalmente

de nuestras exportaciones de bienesprimario-extractivos, pero, por el deterioro de los

términos del intercambio, las altas tasas de interés en el mercado internacional y los

mayores endeudamientos el Perú cayó en problemas de mora que a la postre han

incrementado aún más la deuda, del principal más los intereses (véase cuadro

estadístico del Anexo B).

A partir de la década del 10, se produjo un fenómeno mundial que se tradujo en

mayor liquidez en la economía internacional, derivado del alza de los precios de los

recursos energéticos quefavorecieron a losproductores del petróleo y aquellos países

de mayor desarrollo en el avance tecnológico mundial como Japón y Alemania

Occidental con nuevas tecnologías .de punta, aunque en esa década el proceso de

crecimiento económico de alguno de lospaíses industrializados como Estados Unidos

de América que tendió a ser lento incluso cayó en procesos de crisis. Ello produjo

unflujo mayor de divisas que sefueron concentrando en las entidades bancariaspara

~ . ~
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ser colocadas, especialmente en los países en desarrollo como el nuestro. Situación

que a principios de la década del 80, hizo que el Perú se viera envuelto en un

creciente endeudamiento y con un proceso inestable en su crecimiento económico,

debido a los desequilibrios de la Balanza de Pagos y del fisco y la represión del

sector monetario-financiero. Esto produjo a partir de 1982 una crisis económica,

igualmente retrasos y rejinanciaciones en el pago de los servicios de la deuda, pero

también, significó la creación de nuevas modalidades de pago, estableciéndose en el

Perú el pago de la deuda en productos (1983) como una de las alternativas viables.

En el segundo quinquenio de los años 80, en el Gobierno de Alan Garcfa Pérez (1985

- 1990) se produjo un fuerte resquebrajamiento con los organismos financieros

internacionales, especialmente con el Fondo Monetario Internacional, debido a la

categórica decisión de pagar hasta el 10% del total de las exportaciones en el

servicio de la deuda, lo cual provocó una situación inestable en nuestrosproveedores,

particularmente con los bancos medianos y pequeño no sindicados, más aún, si el

Perú en ese año fue calificado por el Fondo Monetario Internacional como País "No

elegible", y paralelamente los créditos en el mercado norteamericano también fueron

restringidos.al declarar a este país como "ValorDeteriorado".

En tal sentido, la difícil situación de pagos del servicio de nuestra deuda externa en

las condiciones impuestas por el Sistema Económico Financiero Internacional,

produjo en los Gobiernos diferentes comportamientos, que en opinión de esta

Comisión Investigadora, obedecerían a impulsos circunstanciales en ausencia de una

apropiada estrategia global de pagos, dada la crisis internacional de la deuda

acontecida en 1982.

1.4 PLANTEAMIENTO HIPOTETICO PARA EL DESARROLLO DE LA

INVESTIGACION

El trabajo de investigación de esta Comisión Investigadora tiene su sustento en el

siguiente planteamiento hipotético:

4
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"Dada las condiciones adversas del Perú en el Sistema Financiero Internacional en

estas dos últimas décadas (/983-1993) yen ausencia de una estrategia para el pago

o renegociación de la deuda externa, las diversas modalidades de pago no

convencionales que se aplicaron en estepaís a través del mercado secundario, no han

dado ninguno de los siguientes resultados:

l. No se integraron plenamente a la política macroeconómica,. ni fueron

consecuentes con éstas.

2. No se redujo el sobreendeudamiento, ni se produjo la normalización con los

acreedores.

3. No se obtuvo nueVos accesos al financiamiento de los mercados

internacionales de capitales. Y

4. No se logró el ahorro neto de divisas.

Al contrario, presentó el siguiente comportamiento no deseado:

l. Ha entrañado una cierta pérdida de flexibilidad en la gestión de la deuda y

la liquidez en el futuro.

2. Se ha sustituido deuda secundario por deuda prioritaria.

3. Se ha obtenido bemificios no deseados, sirviendo a intereses especulativos en

la recompra de la deuda. Y

4. Las entidades bancarias privadas internacionales han obtenido sus beneficios

en detrimento de los recursosfiscales y del desarrollo de las exportaciones.

5
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11.

2.1.

ANTECEDENTES YCOMENTARIOSDELESTUDIOEFECTUADO

POR OTRAS COMISIONES INVESTIGADORAS SOBRE EL TEMA

INFORME DE LA COMISION ESPECIAL DE LA CONTRALORlA GENERAL

Esta Comisión Especial fue creada el 05 .AGO. 87por disposición de la Alta Dirección

de la Contraloría General, con la finalidad de verificar la "razonabilidad" de las

operaciones efectuadas entre la Dirección General del Tesoro Público (D,GTP) y el

Banco de la Nación, respecto al Decreto Supremo N° 099-86-EF publicado el 18 de

Marzo de 1986, de un crédito de la Dirección General del Tesoro Público obtenido

del citado Banco por US$ 35 '(J()(), (J()(), a fin de que "pueda cumplir compromisos

financieros en el exterior".

Dicha Comisión Especial centró su atención en cinco aspectos:

a) Verificar si otros Decretos Supremos, que al amparo del inciso 20 del Artículo

211 ° de la Constitución de 1979, fueron expedidos con igual finalidad que el

Decreto Supremo N° 099-86-EF;

b) Evaluar la etapa de negociación y el cumplimiento de esta nueva norma por

parte del Ministerio de Economía y Finanzas, Banco Central de Reserva del

Perú y Banco de la Nación;

c) Apreciar el estricto cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes

para la aprobación de las operaciones de endeudamiento;

d) Determinar los mecanismos seguidos para atender los compromisos financieros

con el exterior; y,

e) Controlar y fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos y normas de los

organismos responsables en relación al Decreto Supremo en referencia.

6
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Por tanto, la investigación efectuada se ocupó fundamentalmente de la revisión y

verificación de los Decretos SupremosNos. 099-86-EF, 146-86-EF, 200-86-EF, 341-

86-EF Y las modificatorias 201~86-EF Y 202-86-EF, que si bien tenían el mismo

propósito fundamental de atender compromisosfinancieros del Estado Peruano en el

exterior; susfines fueron distintos. En ese contexto, la investigación se circunscribió

al Rescate de la Deuda con Descuento, bajo la modalidad de pago no convencional

en el mercado secundario.

A continuación se comenta los aspectos resaltantes del citado estudio:

En primer lugar, la evaluación que hace la Comisión Especial de Contralona al

Decreto Supremo 099-86-EF, efectuado como decisión de Gobierno al amparo del

inciso 20 del Artículo 2110 de nuestra Constitución, resalta la preminencia sobre esta

norma de otras Leyes Generales (Ley de Endeudamiento Ley N° 24394 Y la Ley

General del Presupuesto para 1986 Ley 24422).

En este contexto, nuestra Comisión investigadora, ha centrado su explicación en si

la emergencia de la operación fue resultado de un caso especial o fue un acto de

Gobierno que obedecía a propósitos de aliviar la presión de los proveedores o fue

parte de una estrategia que buscaba obtener similares resultados a los logrados por

otros países como: México, Argentina, Bolivia y Chile.

En segundo lugar, la Comisión Especial de Contraloría si bien hizo una evaluación

correcta sobre la responsabilidad que le cupó en ese entonces a los señores: Dr. Alan

García Pérez, Presidente de la República; Dr. Luis Alva Castro, Presidente del

Consejo de Ministro y Ministro de Economía y Finanzas; Sr. Leonel Figueroa

Ramírez, Presidente del Banco Central de Reserva, Presidente del Comité de la

Deuda Externa y Director del Banco de la Nación; Dr. Adán Seminario Esquerra,

Presidente del Directorio del Banco de la Nación y el Sr. José Carlos Caballero,

Gerente General del mismo Banco; sin embargo, a todos no se les puede calificar la

misma responsabilidad, pues, los tres primeros funcionarios estuvieron involucrados

en las coordinaciones previas, siendo responsable político el segundo de los

7
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nombrados y responsable técnico el tercero. Asimismo, están involuaados los señores

Adán Seminario y José Carlos Caballero, porque ambos al igual que el resto del

Directorio del Banco de la Nación (Juan A. Candela Gómez de la Torre, Rogelio

León Seminario y Jorge Luis Villanueva),fueron quienes aceptaron sin observaciones,

así como, aprobaron la suscripción del convenio con el Metropolitan Investment

Corporation. En esta parte Nuestra Comisión Investigadora deberá precisar las

responsabilidades, igualmente, constatar si hubo una estrategiapara pagar el servicio

de nuestra Deuda Externa, basado en un dispositivo legal.

En tercer lugar, la Comisión Especial de Contraloría ha verificado de manera

general respecto a los resultados obtenidos por esta modalidad no convencional,

deduciendo que ésta no ha servido para aliviar el servicio de la deuda externa, fines

de desarrollo, ni para traer nuevas líneas de crédito u obtener una mejor posición en

las renegociaciones, menos aún, ha servido para reducir el creciente endeudamiento.

Esta ha obedecido a una experiencia singular precipitada, pues en los años siguientes

los indicadores financieros muestran que nuestra deuda en el mercado secundario,

tendió a cotizarse por debajo del 10%. (Enero de 1990 4%)

En cuarto lugar, la Comisión Especial de Contraloría si bien trata de evaluar el

convenio, centrando su atención principalmente en el 34% como la alternativa más

viable, sin embargo, afirma dicha Comisión que ninguno de los funcionarios

involucrados en el caso efectuaron algún tipo de estudio ni previo, ni "aposteriori".

Es por ello que dicha Comisión Especial presume que esta experiencia singular

resultó un negocio importante para la empresaprivada y los interesados peruanos en

llevar a cabo esta operación. Nuestra Comisión Investigadora considera que existe

presunción de que ese porcentaje habría sido menor en el momento de la recompra,

pues, cuando la Contraloría General solicitó, mediante fax, de manera insistente al

Maryland Bank International para que precisara en cuanto se había cotizado cada

operación, esta institución bancaria le contestó tardíamente que el Banco de la

Nación será quien le diga sobre el asunto en particular; la respuesta evasiva del

Maryland Bank International sería aclarada más adelante por nuestra Comisión

Investigadora; y,

8
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2.2

,
\
\....-

En quinto lugar. la Comisión Especial de Contraloría al evaluar los documentos,

certificados, valores y pagarés, motivo de la operación, observó que los organismos

nacionales (Ministerio de Econom(a y Finanzas, Banco Central de Reserva del Perú

y Banco de la Nación) no lograron que esta experiencia sirviera de ejemplo para

futuras operaciones bajo esta modalidad, como ha acontecido en otros pa(ses, al

contrario, después del momento de "confidencialidad", y efectuada la compra de los

tftulos-valores, dichas instituciones no fueron las más eficientes para .otorgar la

certificación de autenticidad, el registro y la custodia de los t(tulo-valores.

procedimientos en los que se cometieron irregularidades observadas por la

Contraloría General a través de su estudio.

Del Informe de la Comisión Especial de Contraloría General ante la Comisión

Investigadora se considera que cumplió en la medida que le permitieron susfunciones

de control y fiscalización y que en ese contexto, dejó de lado, diversos factores que

son motivo de estudio por nuestra Comisión.

DICTAMENES DE lA COMISION INVESTIGADORA DE lA CAMARA DE

DIPUTADOS REFERIDAS A lAS MODALIDADES UTILIZADAS SERVICIO DE

lA DEUDA EXTERNA PERUANA: 1983-1988

La'Cámora de Diputados en sesión celebrada el 27 de mayo de 1988 aprueba una

Moción de Orden del D(a, presentada por los Diputados César Olano Aguilar y

Rómulo Tello Valdivia, a fin de crear una Comisión Investigadora, recayendo la

Presidencia en el Diputado Sr. loffré Fernández Valdivieso y que agrupó a siete

miembros.

Esta Comisión centró su investigación en "losmecanismos no convencionales del pago

de la Deuda Externa adoptados por el Gobierno del Perú desde el año 1983,

especialmente, las operaciones de rescate de la Deuda, relacionado con el Decreto

Supremo 099.86.EF".

9
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Después de cinco meses de investigación, en el seno de la Comisión Investigadora de

la Cámara de Diputados se presentaron tres Dictámenes, uno en mayona, otro

singular y el tercero en minona, los mismos que se evalúan a continuación:

a) Dictamen en Mayoría

Este Dictamen arribó a la conclusión que no hubo responsabilidad política,

ni técnica de losfuncionarios que habíanpuesto enpráctica estos mecanismos

tendentes a posibilitar el alivio de la Deuda, igualmente, afirma que fue

necesario y para el bien del País aplicar los mecanismos de pago de laDeuda

Externa con Productos y de Rescate de la Deuda con Descuento.

Asimismo, concluyeron que la propuesta del 34% presentada por la firma

Metropolitan Investment Corporation se consideraba "razonable", dadas las

experiencias de países como México, Brasil, Argentina y Bolivia, quienes

recompraron títulos de la Deuda a un precio superior a los cotizado en el

mercado secundario. También, hicieron notar la existencia de defectos

operativos, tanto en la ejecución del convenio como en los desembolsos del

endeudamiento autorizados al amparo del Decreto Supremo Extraordinario

099-86-EF.

Siendo los puntos más resaltantes de este dictamen los siguientes:

I

I¡
L,

1)

2)

3)

Tratan de justificar la decisión tomada por el Poder Ejecutivo.

Afirman que el Decreto Supremo 099-86-EFfue una decisión de más

alto nivel de gobierno y que se justifica toda la operación realizada al

34%.

Expresan que de todas las propuestas presentadas por el Sr. Leonel

Figueroa y las que "siguieron" llegando a pesar de la

"confidencialidad" (/9 firmas más), sólo el de la Metropolitan

lO
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para que nombre un "EquipoEspecial de Investigación" afin de que en coordinación
con el citado Fiscal, realicen las investigaciones convenientes respecto a las
operaciones en la compra de papeles de la Deuda Externa efectuadas en el año 1986.

Durante cinco meses, el Equipo Especial se avocó a la investigación de presuntos
delitos en agravio del Estado, para lo cual procedió a solicitar iriformación, realizar
verificaciones, tomar manifestaciones y evaluar los documentos pertinentes.

Del análisis efectuado en el Iriforme se arriba a lo siguiente:

Primero.- Considera, que la Deuda Externa a 1985 era impagable, siendo necesario
adoptar las medidas correctivas a fin de evitar embargos preventivos.

Segundo.- Verifica la existencia de reuniones previas entre el Presidente de la
República, el Ministro de Economía y Finanzas y el Presidente del Banco Central de
Reserva del Perú, desde octubre de 1985 hasta la dación del D.S. 099-86-EF.

Tercero.- Considera que la propuesta seleccionada sobre el Rescate de la Deuda
efectuadas por el Sr. Leonel Figueroa, es la mas conveniente.

Cuarto. - Se verifica que el Ministro de Economía y Finanzas, le hace participe al Sr.
Adán Seminario - Presidente del Banco de la Nación, a través de un Oficio donde le
indica, haga llegar su opinión y tome las acciones pertinentes a fin de viabilizar la
citada operación a través del Banco de la Nación.

Ouinto.- Se verifica la promulgación del Decreto Supremo 099-86-Ef el mismo que
es publicado el 18 de marzo de 1986, con elfin de cumplir compromisos financieros
con el exterior, pero, no indica en forma expresa la obligación de adquirir títulos
valores, asimismo verifica que es similar a otros Decretos Supremos (l46-86-EF, 200-
86-EF,. 341-86-EF Y sus modificatorias); también verifica que en el Banco de la
Nación se elaboró y se presentó ante el Comité Efe~utivo, la Exposición de Motivos
N° 007-86-Ef/92. 4200 del 08 de abril de 1986, dando su opinión favorable para que'
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el Banco de la Nación suscriba el convemo con el Metropolitan Investment

Corporation (MIC).

Sexto. - Se evalúa el convenio de valores de la Deuda Externa entre el Banco de la

Nación y la Metropolitan Investment Corporation (MIC).

Séptimo. - Se verifica que existe documentación sobre las propuestas y que a "simple

vista se podria sugerir la más conveniente" y por lo tanto, deduce este Equipo

Especial que no era necesario realizar un Estudio Económico - Financiero.

Octavo.- Se evalúa de manera subjetiva los Dictámenes presentados en la Cámara de

Diputados, as( como, el Informe de la Comisión Especial de la Contraloria General

de la República.

Noveno. - Se verifica que las diversas manifestaciones, documentos recibidos y

evaluaciones realizadas lo siguiente:

l. La adquisición de los documentos valoradosfue una "Decisiónde Gobierno".

2. Dicha Decisión fue consecuencia de la "grave crisis económica por la que

atravesaba el Perú".

3. La captación de fondos se procedió "con las formalidades legales"

promulgando el Decreto Supremo 099-86-EF.

(
I

4. El convenio Banco de la Nación -Metropolitan Investment Corporation (MIC),

está de acuerdo con las "formalidadeslegales" establecidas en el Código Civil

Peruano.

5. Existe por ambas panes del Convenio una manifiesta voluntad, as( el Estado

Peruano adquiere papeles de la Deuda Externa y el MIC "consigue y vende

al Perú documentos valorados al 34% de su valor nominal".
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6. La adquisición de los papeles de Deuda Externa "ha sido beneficioso para el

país".

7. No existen "irregularidadescontablesposteriores a liJdación delD.S. N° 099-

86-EF.

2.4

8. El Banco de la Nación hizo de Agente Financiero del Estado en el Convenio,

es decir, sólo "cumplió instrucciones". y

9. La operación financiera efectuada entre el Banco de la Nación y el M/C fue

un caso "sui generis e inédito (no existe nOTfT1£llegal que lo regule) ".

Décimo.- Finalmente, el Equipo Especial llega a la siguiente conclusión: Respecto al

costo o porcentaje de los papeles: "no ha sido factible obtener infoTfT1£lciónreal en

cuanto al precio que la Metropolitan /nvestment Corporation (M/C) obtuvo de los

Bancos acreedores por intermedio del Maryland Bank /nternational de Luxemburgo,

toda vez que no existe un amparo legal para exigir esta infoTfT1£lciónque ha sido

comercializada en la Banca a través del Mercado Secundario", Este último, punto

amerita tenerlo presente en el momento del estudio del mecanismo de la Deuda.

DICTAMEN DE LA F/SCALIA AD-HOC N° 01-93 RESPECTO A LA COMPRA

DE PAPELES DE LA DEUDA EN EL MERCADO SECUNDARIO DE FECHA

23.NOV.93

A mérito de la Resoluci6n de Fiscalía de la Nación N° 762-93-MP-FN, del

/9.MAY.93; se designó al doctorATfT1£lndoCavero Velaochaga comoFiscal Provincial

Ad-Roc, a efectos de practicar una investigación respecto a la compra de papeles de

la deuda externaperuana, la misma quepresuntamente perjudicó al país en un monto

entre 5 y 9 millones de dólares,

Al respecto, la División de Delitos contra la Administración Pública, de la Dirección

de Patrimonio Fiscal de la Policía Nacional del Perú confeccionó el Parte Policial

N° 498-DIDCAP-DINPFI; el mismo que ha sido infoTfTl£ldoen punto aparte.
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Del dictamen del Fiscal Provincial Ad-Hoc se tiene entre otros que:

a) El despacho de la Contralorla General mediante Oficio N° 223-87-CG-PD del

05.AGO.87 acreditó ante el despacho del Ministerio de Economía y Finanzas

un equipo de auditoría, a efectos de evaluar las operaciones realizadas al

amparo del Decreto Supremo 099-86-EF, del 17.MAR. 86, constituyendo una

actividad no programada;

b) Se han verificado cuatro propuestas respecto a la compra de valores en el

mercado secundario, considerándose conveniente no hacer un cuadro

comparativo al ser la ofena de MIC la más adecuada;

c) Se desprende que la operación efectuada era sui generis;

d) Se señala que el Informe N° 02I-88-CG-SE es inexacto en razón de que con

la investigación realizada (por el Fiscal Ad-Hoc) se han encontrado

documentos y pruebas que desautorizan completamente dicho informe y por

tanto se ofició el 01.JUN.93 al Contralor General de la República a fin de

que hiciese llegar copia del pronunciamiento final del aludido informe, en

donde debe establecerse responsabilidades civiles o penales, en que hubiesen

incurrido los funcionarios públicos, indicando si ello se denunció ante la

autoridad judicial competente, de conformidad a la Ley Orgánica del Sistema

Nacional de Control.

Al respecto, el Sub Contralor General (e) ISAlAS DIAZ TORRES, mediante

Oficio N° 106-93-CG/SC, del 08.JUN.93, detalla en sus conclusiones, tIque

el texto del informe no se indica la existencia de indicios razonables de

comisión de delito, por lo que en consecuencia, no era exigible la

formulación de una acción penal";

e) Que del Informe Económico N° 01-DA-DINPFl se concluye que el país, a

panir de 1985, asume un rol diferente en lo relacionado al tratamiento de la
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f)

deuda externa, lo que trae como consecuencias las restricciones y/o

limitaciones de la banca internacional y por ello, en formo confidencial

convoca a diversas identidades financieras internacionales y personas

naturales a proponer ofertas relacionadas a la adquisición de valores de la

deuda externa peruana, siendo el objetivo, obtener papeles de la deuda con

valor descontado, recibiéndose once propuestas; mediante carta dirigida al

doctor Luis Alva Castro confecha 04.MAR.86, el Presidente del Comité de la

Deuda Externa, doctor Leonel Figueroa Ramírez, le comunica cinco

propuestas seleccionadas, indicando que la más conveniente es la presentada

por la Metropolitan Investments Corporation que proponía la adquisición de

valores que no excedan del 34% del valor nominal, sobre un total de lOO

millones de dólares;

De igual formo, del Informe Contable N° 28-DA-DINPFI, se concluye que la

compra de los valores peruanos, efectuada por intermedio del Banco de la

Nación y MIC, ha sido efectuadapor decisión del Poder Ejecutivo, amparado

en el inciso 20) del Artículo 211 ° de la Constitución Política del Estado de

1979, por tratarse de una operación de urgencia y/o emergencia, no

existiendo normas legales al respecto;

g) Que el Banco de la Nación ha considerado, el Convenio con M1C como

inversión propia y por ello esta operación no se encuentra registrada

contablemente en las Direcciones de Tesoro Público y Crédito Público;

h) Que el Fiscal Ad-Hoc en su dictamen hace suyos los informes arriba referidos

"comprobando" que a partir de 1985 el Estado Peruano establece un nuevo

tratamiento a la deuda externa peruana, limitando el pago exterior de ésta al

10% del total de las exportaciones de bienes y servicios; limitación en la cual

se encontraban comprendidas las deudas con los Bancos, Gobiernos y

Agencias Oficiales, Países Socialistas, Proveedores y Organismos

Internacionales, no así, la deuda con Países Latinoamericanos y deuda

contraída a partir de Julio de 1985;
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i) Que por lo tanto, a decir en el dictamen del señor Fiscal Ad-Hoc Cavero

Vel(Wchaga, la operación rescate de lospapeles de la deuda externa en el año

de 1986, fue un acto de Gobierno, con la finalidad de evitar las acciones de

embargo en losfondos del Estado Peruano, por pane de pequeños y medianos

Bancos; y,

j) Que a mérito de lo expuesto, el señor Fiscal Ad-Hoc Cavero Velaochaga ha

resuelto no haber mérito para formalizar denuncia penal, debiéndose

archivar definitivamente los de la materia;

Del análisis efectuado en el dictamen de la Fiscalía Ad-Hoc, esta Comisión

Investigadora arriba a lo siguiente:

Primero.- Dentro de las Ciencias Fiscalizadoras, es práctica frecuente realizar

acciones de control no sólo programadas sino también aquellas que por el factor

sorpresa constituyen garantía de un examen más objetivo por ejemplo; el caso de

arqueos de caja, de intervención de Libros Contables entre otros.

Segundo. - Existe una contradicción entre la verificación de cuatro propuestas de

compra de valores y la mencionada en el punto e) del análisis del dictamen del Fiscal

Ad-Hoc en donde se dice que eran en realidad once. Al respecto, ésto ya es

conocido. Lo que si no se puede invocar en el dictamen es la tanta veces aludida

"confidencialidad". En cuanto a que la operación es sui generis; eso mismo debió

hacer que se rodee la misma de un mínimo marco legal, cuando menos a nivel de

Directiva o Norma Interna respecto a las funciones y conducta de los diversos

encargados de la implementación del D.S. 099-86-EF.

Tercero.- Respecto a la inexactitud del Informe N° 02I-88-CG-SE; se tiene que el

señor Sub Contralor General (e) !saias Díaz Torres, ha informado a esta Comisión

respecto al Estado Situacional del Proceso de Determinación de Responsabilidades

aludido que.' a) El 24.JUL.89 mediante Memorándum N° 03O-89-CG/AJ la Comisión

Sustanciadora del Proceso de Determinación de Responsabilidades, presentó su
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proyecto de informe de evaluación de descargos ante la Dirección Técnica de Asuntos

Jurídicos, de la cual dependía orgánicamente y también posteriormente, presentó el

Proyecto de Resolución de Contralora con los cuales se hubiere resuelto, enprimera

instancia, dicho proceso; b) A partir de Octubre de 1989 la Dirección Técnica de

Sustanciación de Procesos, difirió la ponencia de la Comisión Sustanciadora, sin

adoptarse una decisión respecto a la fecha de aprobación del proyecto de Informe y

de Resolución; y c) Desde Abril de 1990 la Contraloría entra en un proceso de

cambios produciéndose una reorganización y rotación de personal lo cual altera su

normal funcionamiento por lo que a finales de 1991 de los cinco miembros de la

Comisión Sustanciadora únicamente continuaban laborando en la ContraloríaGeneral

dos; y de la Comisión Asesora conformada por tres miembros permanecía uno.

Además el personal profesional a quedado reducido aproximadamente a 75 personas

a parte del administrativo.

Por lo expuesto; es falso e insubsistente por decir lo menos que la Contraloría

General no haya encontrado indicios de responsabilidad en cuanto a su Examen

Especial. Decir lo contrario sería un contrasentido a su propio trabajo.

Cuarto. - Respecto a los Informes Económico y Contable que sirven de sustento al

dictamen del señor Fiscal Ad-Hoc; se tiene que los mismos, contienen muchos dichos

del doctor Luis Alva Castro y del señor Josej' Mayman, careciendo por tanto de

objetividad al no aportar opinión independiente sobre el tema matería de

investigación, sino más bien argumentos políticos.

Quinto. - En cuanto a la comprobación del señor Fiscal Ad-Hoc, respecto a que el

Gobierno anterior limitó el pago de la deuda externa al 10% de las exportaciones,

y que además la decisión de comprar valoresfue hecha por temor a las amenazas de

los pequeños y medianos Bancos; esta Comisión Investigadora deja la presente a la

opinión y juicio del Pleno del Congreso y por lo demás trata el tema en otras partes

del presente dictamen.
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Sexto. - Por tanto, queda cuestionado por la presente Comisión Investigadora el

dictamen del señor Fiscal Ad-Hoc, quien estableció que supuestamente no hay mérito

para formalizar las acciones legales co"espondientes, respecto a la compra de

valores de nuestra deuda externa del mercado secundario.

Ill. ESCENARIO EN EL QUEACTUAN LOS GOBIERNOS PERUANOS

ENTRE 1983-1993

Con elfin de poder explicar las condiciones económicas y financieras en que le tocó

actuar a cada Gobierno durante el período de nuestra investigación: 1983-1993, la

Comisión Investigadora del presente Congreso considera peninente, por un lado,

conocer el entorno económico y financiero del Sistema Internacional; y, por otro

lado, conocer el desenvolvimiento del Sistema Económico Nacional y las Políticas

Económicas y Programas Económicos que los gobiernos adoptaron durante su

régimen gubernamental.

3.1 ESCENARIO ECONOMICO-FINANCIERO INTERNACIONAL

Desde mediados del presente siglo la Economfa Mundial ha tenido fuenes e

imprevisibles oscilaciones que han afectado el proceso de financiamiento externo de

lospa[ses en Desarrollo con la consecuente caída en su capacidad de ahorro interno.

Así, las cambiantes condiciones del sistemafinanciero internacional se produjeron de

manera resaltante a panir de la década del 60•. cuando l(l inversión extranjera

directa, que se había constituido en el factor fundamental del flujo financiero

proveniente del exterior, fue sustituido por el financiamiento proveniente de las

fuentes oficiales (Gobiernosy OrganismosFinancieros Internacionales); y de la misma

manera, en la década siguiente esafuente financiera fue sustituida por los mayores

préstamos que la banca privada otorgaba (65%), delegando a las ,inversiones

extranjeras (20%) y a los préstamos de las Fuentes Oficiales (15%), con un segundo

y tercer plano respectivamente.
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Por otro lado, en el segundo quilUjueniode la década del 70 el endeudamiento de los

países Latino-Americanos había aumentado a un ritmo sumomente dinámico,

alimentado por el predominio de los bancos internacionales privados, cuya

participación había llegado a representar hasta el 88%, de la deuda externa a corto

plazo.

l

Situación que produjo a nivel mundial y en América Latina, en agosto de 1982, el

inicio de una crisis Internacional, cuando México anunció a sus acreedores bancarios

privados que ya no podía hacer frente a sus obligaciones programadas en 'concepto

de servicio de su deuda y solicitaba la reprogramación concertada. Esta crisis puso

de monifiesto las posibilidades limitantes de obtener mayor endeudamiento y de

crecimiento de los países deudores, pero a su vez, amenazó la integridad financiera

de todo el Sistema Bancario Internacional, siendo menester y urgente que los países

formularan una Estrategia internacional para "compaginar las medidas de ajuste de

los países deudores con la provisión de financiamiento externo en condiciones

excepcionales 1). Esta estrategia planteó un nuevo rasgo característico en los

Acuerdos de Reprogramación de la Deuda sustentado en la incorporación de

operaciones .de "Reducción de la Deuda y de su Servicio" contando con el respaldo

oficial del Fondo Monetario Internacional bajo las siguientes condiciones:

1. Que los países deudores apliquen medidas de ajuste.

2. Que losAcreedores Oficiales Bilaterales y los Acreedores Bancarios Privados

respalden esas medidas, incluidas las de refinanciación de las obligaciones de

la Deuda. Y

3. Que las Instituciones Financieras Internacionales asistan en el diseño de

Programas de Ajuste y Reformas, para la provisión de recursos financieros,

asimismo para la movilización de financiamiento de otras fuentes.

1) FMI: Tema "Principios &ísicos de ReeslntClUraci6n de la Deuda", Bolerín publiáuJo el 30 de agosto de 1993.
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Este nuevo planteamiento del Sistema Financiero Internacional, determinó que los

Bancos hicieran las respectivas provisiones y reservas contables frente al riesgo

creciente de la Deuda de los paises, disminuyendo asi, la vulnerabilidad de sus

balances, pero, también se mastraron más renuentes en el otorgamiento de nuevos

préstamas concertados.

Paralelamente, en esta misma década, el Sistema Financiero y Monetario

Internacional se mostraba inestable, debido a las fuertes oscilaciones de los precios

de las acciones, lafijación flexible de los tipos de cambio y las altas tasas de interés.

Igualmente, la economia mundial mastrabapreocupación por las quiebras continuas

de Bancos y de otras institucionesfinancieras, y por la persistencia de tensiones que

tenia lugar en las relaciones internacionales entre deudores y acreedores.

Ello significó a su vez cambios en los mercados financieros, dado que de estar

actuando como intermediarios, asignando recursos con base en los precios de los

activos y facilitando las transacciones y pagos requeridospara la inversión, pasarfan

a crear oportunidades de especulación a corto plazo con precios inestables y

desajustados en los activos. Paralelamente, se aplicaronpolfticas económicas en los

principales paises, desarrollados con énfasis en las medidas en el campo monetario,

coma la desrregulación de las tasas de interés, el desmantelamiento a las restricciones

cuantitativas y fiscales, la deflación, la liberalización de los tipos de cambio, lo cual

produjo en dichos mercados una mayor capacidad para originar y propagar

perturbaciones especulativas.

Pero, en ese contexto, no se adoptó medida o acuerdo alguno para garantizar una

supervisión multilateral efectiva de las polfticas económicas de los Paises

Desarrollados que venian influyendo sustancialmente en la Economia Mundial, dada

la presencia de la globalización e internacionalización de la economia, la formación

de "bloques económicos" regionales y la fuerte presencia de los organismos

financieros internacionales coma elFondoMonetario Internacional, el Banco Mundial

y el Banco Interamericano de Desarrollo; resaltando la presencia de las empresas
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transnacionales o grandes consorcios internacionales, quienes imponían su dominio
en el mercado de bienes y servicios a nivel mundial.

En ese escenario las transacciones financieras internas y las internacionales no
estaban segmentadas en mercados, dado que lasprimeras estaban expuestas afuertes
iTifluenciasdel extranjero.

Respecto a la actividad internacional de intermediación financiera basado en los
préstamos o créditos, cabe señalar que el cambio a los mercados de títuLO-valores,
derivado de la fuerte reducción de los préstamos que anteriormente se otorgaban a
los países en desarrollo, fue acompañado de nuevos instrumentos y mecanismos
financieros (servicio de comisión de pagarés, permutas financieras operaciones y

contratos de tasa de interés afuturo), con lafinalidad de reducir la exposición de los
inversionistas a los riesgos de crédito, liquidez y al tipo de cambio.

Por el lado de la internacionalización de la actividad financiera, en este decenio
también se produjo una mayor integración financiera en escala mundial, creciendo
las transacciones de título-valores con mayor rapidez que las transacciones Bancarias
Internacionales, pero, también significó una desregulación de esta actividad, debido
a la competencia de los diversos mercados financieros, que entre otros, propició la
suspensión de las restricciones a la negociación de los instrumentos y mecanismos,
creando fluctuaciones y oportunidades de negocio para los bancos y para muchos
operadores financieros, (brokers)como aconteció en 1986, en nuestro país, que de
cinco (5) propuestas recibidas por el Presidente del Comité de la Deuda Externa,
luego, se presentaron 19propuestas más para actuar como broker en el Rescate de
nuestra Deuda en el mercado secundario.

En 1989, muchos países deudores, ya estaban encaminados a dar una solución a los
problemas provenientes de la Deuda Externa, más no así el Perú que tenía problemas
que iban mlis allá de lafalta inmediata de liquidez y que era necesario llevar a cabo
una estrategia para el pago de la Deuda. En el contexto internacional el Secretario
del Tesoro de Estados Unidos de América, James Brady, propuso un Plan para
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reducir de manera importante la Deuda Externa. el mismo que se concentra en cuatro
elementos:
l. Que los Países en Desarrollo adopten Programas Económicos de Ajuste y

Reformas a mediano plazo.

2. Que los Bancos acepten realizar operaciones de reducción de la Deuda y del
servicio. en condiciones de mercado, como complemento de los nuevos
préstamos.

3. Que se apliquen los recursos de los organismos financieros internacionales
como el Fondo Monetario Internacional. Banco Mundial y Banco
Interamericano de Desarrollo, para facilitar dichas operaciones de reducción
de Deuda y del servicio. Y

4. Que los Gobiernos acreedores sigan prestando su apoyo, mediante,
reprogramaciones de la Deuda Oficial Biloteral y la concesión de nuevos
créditos a la exportación.

En este nuevo contexto, en la presente década alrededor del 90% de la Deuda de los
países en Desarrollo, ha sido reprogramada o está en proceso de reprogramación
habiéndose realizado en condiciones de mercado y a unprecio equivalente al vigente
en el mercado secundario. En estas condiciones y por las medidas que está aplicando
el gobierno actual, relativo a los título-valores de la Deuda, nuestra .cotización. o
valor de nuestra Deuda ha crecido del 4% en 1990 hasta el 70% en diciembre de
1993, dada la sensibilidad de este mercado y la expectativa generada por el uso de
papeles en la privatización y la necesidad y urgencia de tener nuevo acceso al
financiamiento de los mercados internacionales de capitales. En tal sentido, esta
Comisión Investigadora considera que si la reestructuración de nuestra Deuda no se
hace bajo un Programa y una estrategia claramente defi.nida, cualquier aplicación
individual de los mecanismos no convencionalesya seapor reducción de Deuda o por
carga de la misma traerá riesgos no deseados en detrimento de la capacidad depagos

,,"
de nuestro paú. •
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3.2 ESCENARIO ECONOMICO-FlNANCIERO NACIONAL

En el proceso de Desarrollo Nacional, los gobiernos que han actuado durante el
periodo 1983-1993, lo han hecho de diferente manera. En el segundo gobierno del
Arq. Fernando Belaúnde, se aplicó una política económica de ajuste hasta 1983,
recomendada por el Fondo Monetario Internacional, con el propósito de contar con
liquidez en la economía, pero la reducción significativa en los préstamos en 1982, el
mantenimíento de las tasas altas de interés internacional, y la calda de los términos
de intercambio, entre otros, hizo que no se siguiera atendiendo al servicio de la
Deuda, la que fue incrementándose de manera resaltante llegando a representar el
37% de las exportaciones.

En febrero de 1983, el gobierno peruano anunció la intención de negociar su deuda
con la Banca Comercial Internacional, notificando a su vez la suspensión de los
pagos del principal por la imposibilidad de pagar la deuda de corto plazo, hasta
lograr un acuerdo. El 30 dejunio de 1983 seformalizó el Acuerdo de Renegociación
con 287 Bancos acreedores de t:lCuerdoa las condiciones del Fondo Monetario
Internadonal, pero nuestra deuda siguió creciendo y el servicio en ese año
representaba el 21% respecto a las exportaciones.

A pesar de ello el Acuerdo se mantuvo hasta el 31 de mayo de 1984, consignándose
un .nuevo crédito (dinerofresco) por US$ 450 millones, asl como refinanciándose
los pagos del principal de la Deuda pública a largo plazo por US$ 401 millones
(entre marzo de 1983 a mayo de 1984).

Aún cuando a partir de 1983, se implementa el canje de la Deuda con Productos en
los países socialistas, segulan persistiendo los problemas de pago hacia febrero de
1984, reiniciándose las negociaciones con la Banca Privada Internacional y firmando
un Pre-acuerdo para extender los resultados de 1983 a 1984 y hasta julio de 1985.
En ese contexto, si bien se obtuvo mejores condiciones de refinanciamiento de pago
a 9 años y se redujo los ,¡5preadscobrados en 0.5%, sin embargo no se llegó a• •

concretar debido al incumplimiento de las metas acordadas con el Fondo Monetario
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Internacional situación inestable, que produjo una moratoria unilateral dejándose de
pagar en más de 1300 millones de dólares en 1984 y que en los siguientes 5 años
hacia 1989, creceria hasta 1860 millones de dólares.

A panir de julio de 1985, con el Gobierno del Dr. Alan García Pérez se inicia un
nuevo periodo de la Deuda Externa, con la reducción unilateral de los pagos al
exterior, limitándolos al 10% de las exponaciones de bienes y servicios, el mismo que
sena aplicado a la deuda con la Banca Internacional Privada, los gobiernos y

agencias oficiales, países socialistas, proveedores y organismos internacionales, no
estando sujetos a este límite de Deuda, con lospaíses latinoamericanos los convenios
de pago de la Deuda con Productos y la Deuda que se contrae a paror de agosto de
1985.

Respecto a la Deuda Pública de mediano y largo plazo; se dictó el Decreto
Legislativo 368, en el que se establecía que los vencimientos aparor del 1° de agosto
de 1985, debían depositarse en "cuentasintangibles" en el Banco de la Nación y sólo
se efectuanan sus pagos cuando ~e lograra los Acuerdos de Rejinanciación y en
cuanto a la Deuda Privada de mediano y largo plazo, en 1986 se dictó el D.S. N°
260-86-EF, mediante el cual se debía depositar en el Banco Central de Reserva del
Perú los impones correspondientes a los vencimientos de la Deuda, así como las
regalías, royalties, utilidades y dividendos de inversión extranjera, se excluía de la
nonnotividad de este dispositivo a las empresas extranjeras con contrato especial con
el Gobierno y las nuevas inversiones y financiamientos que se efectuaran en el Perú.

En este Gobierno, las relaciones con los acreedores se fueron deteriorando
progresivamente, más aún cuando el Fondo Monetario Internacional declaró al Perú
"pa(s no elegible" y posteriormente la Banca Noneamericano también lo declaró
como "valor deteriorado". Mientras tanto, la Deuda impaga se fue incrementando,
alcanzando los US$ 2069 millones de dólares en 1985. En ese momento el gobierno
decide utilizar el mecanismo de Rescate de su Deuda con 100 millanes de dólares,
cuando los servicios deja4,osde pagar estaban en 1,500 millones de dólares y la

""cotización" del Perú estaba entre 20 - 26% (véase gráfico N° 1).
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En mayo de 1986 el gobierno se reunió con el "SteeringComittee" sin obtener ningún
resultado, estableciéndose activas e intensas conversaciones ante las presiones del
momento. En noviembre de 1987, el Gobierno hace llegar una propuesta a los
Bancos, consistente en el canje de la Deuda Pública de mediano y largo plazo a
1983, ascendente a 2,500 millones de dólares, por un Bono con 25 años de
vencimiento, sin intereses y con una amonización anual de 4%. Esta propuesta no
fue aceptada por los Bancos a pesar que nuestra deuda se "cotizaba" alrededor del
7% en el mercado secundario. En 1988 el Gobiernopromulga el D.S. N° 198-88-
EF/90 para regular los mecanismos de comercialización de la Deuda. En febrero de
1989, se realizó una nueva reunión con los Bancos, pero estos exigían que el
Gobierno Peruano se acercara al FondoMonetario Internacional, para" a"eglar" su
situación, por tal motivo no se obtuvo ningún resultado.

A panir de agosto de 1990 el gobierno del Ing. Albeno Fujimori F. pone enpráctica
un ProgramaEconómico recomendadoy suscrito en convenio con el FondoMonetario
Internacional, que en los siguientes años le vale su "reinserción" al Sistema
Financiero Internacional.

Mientras tanto, en ese contexto, la deuda pública externa de mediano y largo plazo
con la Banca Comercial llega a ascender a 6,067 millones de dólares, lo cual
representa el 33% de la Deuda pública total. Esta cifra se dividió en 3,101 millones
de dólares de principal, 1,834 millones de dólares de intereses y 2,132 millones de
dólares las moras. Asimismo, de ese monto 99% co"esponde a atrasos lo cual
representa al 41 % de los impagos totales.

En odubre de 1992, 53 bancos han establecidojuicios contra el Perú (Citibank, Wells
Fargo Bank y el Margan Guaraty Trust representan en conjunto el 55% de la Deuda
con la Banca Comercial). En el mes de noviembre del presente año se ha reiniciado
las reuniones con el Comité Asesor de Bancos (Steering Comittee) Presidida por el
City Bank, pero este Comité ha planteada al Gobierno peruano que previamente
reconozca la.deuda con el.Chemical Bank - Amex.

"
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El gobierno actual viene sosteniendo conversaciones con el Comité Asesor así como

le ha hecho llegar la Ley N° 26250 para que puedan utilizar los título-valores de la

Deuda E,terna Peruana en los procesos de privatización de sus empresas públicas,

dentro de los mecanismos de conversión de Deuda. Este Dispositivo Legal, entre

otros, dispone el canje de Deuda por activos o por empresas y se aplica sólo a

cotización del valor del país en el mercado secundario que a diciembre de este año

se ha elevado al 70% (véase gráfico N°2 y cuadro estadístico N° 1 del anexo B del

presente Informe).

Por tanto, en ausencia de una estrategia para resolver o reducir el pago de los

servicios de la Deuda £ttema, dadas las condiciones que van siendo definidas por

los organismos financieros internacionales y la Banca Privada en el Sistema

Financiero Internacional, los gobiernos que han actuado desde 1983 hasta el

momento, no han logrado utilizar adecuadamente y oportunamente los diversos

mecanismos para renegociar integralmente la Deuda £ttema Peruana a través del

mercado secundario.

IV. APLICACION DE LOS MECANISMOS DE REDUCCION y

CONVERSION DE LA DEUDA EXTERNA

.)v
I

Para el Perú el pagar los servicios de la Deuda &tema ha significado un gran

problema, dado que su pago directo ha afectado el logro de metas positivas en los

niveles de crecimiento económico. Este servicio ha llegado a representar más del

80% del PBI en la década del 80, viéndose obligados los gobiernos a utilizar alguno

de los diversos mecanismos que permitiera aliviar de alguna manera los pagos de los

servicios de Deuda Ertema. En la presente década se ha elegido otro de los

mecanismos para reducir nUestradeuda y a la vez promover la participación de

inversionistas nacionales y extranjeros. El nuevo mecanismo de canje de deuda está

dirigido a dinamizar el proceso de privatización de empresaspúblicas, acorde con el

Programa Económico qu('IIiene ejecutándose en este país desde agosto de 1990.
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Evidentemente, nuestropaís como el resto de países deudores de América Latina, han
ido aplicando un conjunto de modalidades de pago de conversión de Deuda que se
utilizan en el "MercadoSecundario de papeles de Deuda Externa" pero, ello no debe
significar que alguno de lospaíses han de servir de modelo, pues, cada propuesta en
ejecución depende de muchos jactores, condiciones del país y el grado de
endeudamiento que montiene el país.

En general, los mecanismos de reducción y conversión de Deuda, deben responder
a las necesidades y posibilidades de nuestro país, lo cual no ha sido así, ¡jada que
en la década del 80 y en el presente decenio, en ausencia de una estrategia, para
resolver el problema de la deuda externa y las posibilidades de una reducción de la
misma, no lograran ser significativos, sino se logra participar del Plan Brady u otro

que beneficie al Perú.

Cabe señalar cinco aspectos a través de los cuales se debe ceñir la aplicación de los
mecanismos no convencionales de pago:

El primero•. que exista una coherencia entre el mecanismo que ha de aplicarse y la
polftica macroeconómica que el gobierno esté llevando a cabo en su Polftica de
Desarrollo o Programa Económico en ejecución.

El segundo. que se reactive el Sistema Productivo Nacional para posibilitar una
mayor frecuencia comercial y un mayor poder de negociación en el escenario
económico y financiero internacional.

El tercero. que el pa(s deudor muestre buena voluntad de pago a la Banca Privada
Internacional.

El cuarto. que no se ciña como único mecanismo el pago de las divisas, sino al
contrario debe evitarse la salida de éstas. La renegociación o pago de la deuda debe
ser utilizada como palanca del Desarrollo Económico Nacional.•• •
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El quinto. que se camele el buen uso de los cada vez mas escasos recursos de la
sociedad. para ello debe diseñarse una estrategia sustentada en una ley que permita
el tratamiento integral de la Deuda Externa.

A continuación se efectúa una revisión sucinta de las más importantes opciones del
"Mercado Secundarion, denominándolo como tal, al que surge básicamente por la
necesidad de hacer transable un activo. necesidad que está determinada por una
demanda de liquidez.

Cabe hacer una disgresión. inicialmente los particIpantes en dicho Mercado
Secundariofueron los mismosBancos Comerciales, quienes compraban y vendían los
pasivos internacionales para reacomodar su cartera, éstosfueron utilizados a partir
de la crisis de la Deuda en 1982. Desde 1984, surgen los programas de Conversión
de Deuda en Inversión y con el lanzamiento del Plan Brady en 1989, se atrae
inversionistas extranjeros interesados en ampliar sus operaciones y de inversionistas
nacionales que buscan una oportunidad para repatriar sus capitales, éstos últimos
comienzan a comprar pagarés de la Deuda Externa, también surgieron otros
compra¡forespotenciales entre lospaíses deudores, quienes llevaron a cabo Acuerdos
de Recompra con sus acreedores tal como lo hizo Chile en 1988 y 1989, Bolivia
1988, Venezuela en 1990 y Uruguay en 1991; o sin autorización de ellos, como
aconteció con Chile que compró un tercio de su Deuda durante 1985 - 1989 al 15%
de descuento, Perú en 1986 que compró a un 34% de su valor nominal y Polonia
entre 1989 y 1991 recompró a través de terceros 280 millones de dólares al reducir
al 30% su valor nominal.

l

Asimismo, si bien existen un gran número de demandantes potenciales, el 50% de las
transacciones en este mercado se realizan entre los mismos Bancos intermediarios y

los tradings especializados. Estas transacciones generalmente son: Canje de Deuda
por Deuda ("debt for debt Swaps") estando el manejo de la cartera de pagarés
determinado por las expectativas de los precios en el mercado y por la necesidad de
concentrar o eliminar algw¡ospapeles para minimizar costos de negociación o cuando• •

se piensa negociar con un determinado pals finalmente, cabe seflaiar que este es un
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mercado sensible, reducido y con tantas influencias impredecibles, que puede

determinar un amplio margen para ganancias especulativas, para aquellos

negociadores y gobiernos que conozcan el mercado secundario o influyan sobre las

decisiones de los participantes en dicho mercado secundario.

4.1 MECANISMOS DE REDUCCION DE DEUDA

Desde el segundo quinquenio de la década del 80, se vienen utilizando mecanismos

de negociación, los mismos que son parte de las negociaciones efectuadas con la

Banca Privada Internacional:

a) lA Recompra de Deuda. que se denominan como tal a la compra que hace un

deudor de su deuda en el mercado secundario con un descuento sobre su valor

nominal. Este mecanismopuede ser negativopara el paú pues, está enviando

"señales negativas" al mercado al querer beneficiarse de la baja de precios

resultante, pero, también de la existencia de especuladores que se benefician

indirectamente de los Acuerdos.

Este mecanismo es tan sensible que puede hacer que los precios o

"cotizaciones" de la Deuda se eleven rápidamente desde el anuncio de la

recompra o con la dación de un dispositivo legal. Por tanto, se requiere de

mucha confidencialidad;

b)

c)

lAs canies de ÜJ Deuda antigua por Bonos. estospueden ser Bonos a la par,

que no reconocen ningún descuento de su valor nominal, pero, si en los

intereses; y Bonos con descuento del principal, que rinden un interés de
mercado. Estos Bonos se ofrecen normalmente como una tnaduración entre

los 15 y 30 años;

lAs canjes de Deuda nueva por Bonos. estos pueden ser Bonos con

descuento, pero el valor resultante de ÜJ nuevaDeuda debe ser al menos igual

o mayor que el vaJor de la Deuda antigua; y bonos a la par que deben
~ .

mantener la equivalencia con el Bono con descuento; y,
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d) ÚJs canjes de la Deuda por activos. sean estos reales o financieros caen en

el rubro de Conversión de Deuda que se presenta a continuación.

4.2 MECANISMOS DE CONVERSION DE DEUDA

Son aquellas operaciones que involucran un cambio de Deuda Externa por activos

internos, pueden ser públicas o privadas y los activospueden ser reales ofinancieros.

Este mecanismo surgió como un camino alternativo de la políticas de no pago

aplicadas por l(JsGobiernos anteriores. ÚJSmecanismos mas empleados 'son:

a) El canje de Deuda por moneda nacional. a través de bonos de gobierno opor

acciones (también se le denomina Sistema de Capitalización de Deuda), fue

aplicado exitosamente en Chile y Argentina, México lo aplicó en forma

restringida;

b) El canje de Deuda por donaciones, mediante el cual el inversionista no está

obligado a invertir el activ~ interno en un proyecto o una empresa. sino que

lo dona a una Institución local para que ésta lo invierta en la conversión

ecológica (Deudapor Naturaleza) o en programas de educación (entre 1987-

1989 ha sido implementada por Perú, Bolivia, Costa Rica y Filipinas y en

1990 por Ecuador y Argentina). Este mecanismo es legislado mediante el

D.S. ~89-EF/90 para apoyar a los proyectos de desarrollo económico y

social;

c) El canje de Deuda Púbüea en Inversiones. o también llamado "Sistema de

Conversión de Deuda Pública en Inversión" (CDI). Este mecanismo ha sido

puesto en práctica por Chile (redujo más del 10% de su Deuda Externa a

largo plazo), México (6,000 millones de dólares) y (Brasil 4.000 millones de

dólares).

En el Perú tambié1J.sehaformalizado este mecanismo a través de D.S. 198-
b .

88-EF, aunque no ha tenido éxito. Este mecanismo consiste en que los
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interesados en invenir en el país deudor adquieren en el mercado secundario

títulos representativos de la Deuda, la compra se realiza por debajo de us

precio y posteriormente, la obligación puede convertirse en algunaforma de

activo (bonos con descuento, bonos a la par y Deuda antigua con un castigo

mínimo al de la "cotización" en el mercado) supeditado a los planes de

conversión de la Deuda Externa en Inversión, especialmente para el sector

exponador y para la reconversión industrial.

d)

Las causas que pueden entorpecer su aplicación son: El incremento de la

ofena monetaria y la variación de las tasas de interés, la formación de un

mercado paralelo del dólar, la dolarización el proceso injüu:ionario, el

distorsionamiento del sistemo de precios y el tipo de cambio retrasado;

El canje de la Deuda por Productos. aplicado por el Perú desde 1983 a 1985

y de 1987 a 1989. Este mecanismo ha sido aplicado ante la dificultad de

generar divisas o por la escasez de las mismas, parte de nuestro pa(s en un

contexto donde existe la obligación de pagar la Deuda Externa si desea recibir

créditos y nuevos préstamos. En tal sentido, fue diseñado para cuidar

sobretodo la salida neta de divisas.

Este es un mecanismo que permite repagar la Deuda pública externa mediante

exportaciones de bienes y servicios, ligándole al compromiso de compras

adicionales de productos nacionales por parte de los acreedores, de tal

manera que, el pa(s obtenga un ingreso neto de divisas por la correcta

aplicación de este mecanismo.

Al respecto los criterios que han debido ser aplicados en el pa(s son:

1. Necesidad de mantener el acceso al financiamiento externo.

2. Aharrar el.uso de divisas y utilizarlas para fines prioritarios de,.
Desarrollo Nacional.
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3. Reactivar a los sectores productivos, cuyos productos están sujetos a

negociación en el mercado internacional. Y

4. Utilizar el mecanismo comopalanca para conquistar nuevos mercados

o potenciar los existentes; y,

e) El canje de Deuda Pública por Privatimcwn. este mecanismopuede aplicarse

de dos maneras: El canje por bonos internos que luego pueden ser utilizados

para comprar empresas públicas; o mediante el canje directo De Deuda

Externa por acciones o activos de empresas privatizables. El segundo está

normado por el D.S. 086-92-EF y por la Ley N° 26250, promulgada

recientemente sobre el pago de la Deuda en empresaspúblicas en proceso de

privatización.

Por lo expuesto, esta Comisión Investigadora considera importante la evaluación,

tanto de la Recompra de la Deuda o pago de Rescate efectuado por el gobierno de

Alan Garda Pérez en 1986, como del Canje de la Deuda por Productos llevados a

cabo entre ./983-1985 y 1987-1989, a fin de probar el planteamiento hipotético

derivado de la Moción de Orden del D(a, objeto de la investigación, las cuales se

analizan a continuación.

v. ANALISIS DEL MECANISMO NO CONVENCIONAL: RECOMPRA

O RESCATE DE TITULOS DE LA DEUDA EXTERNA EN EL

MERCADO SECUNDARIQ

El rescate de la Deuda en el mercado secundario es un mecanismo no convencional,

que tiene por objeto que el pa(s deudor a través de agentes negociadores (Brokers)

o Bancos, compre papeles de su Deuda con un descuento sobre su valor nominal. Si

bien, algunos paises han adoptado este mecanismo con relativo éxito, el uso de éste

no es el más recomendablf!,debido a la sensibilidad que muestra el mercado y porque

36
41



,•••~\CJlllt:l

'-.'--- \_.-

\

C'O'lGRESO CQNSmtI'l"£NTf DEoWOCAAOCO

L

se presta a beneficios derivados de la especulación con que actúan los agentes
negociadores o los Bancos, dada la variación de precios que tiene lugar entre los
oferentes y demandantes a panir de la cotización referencial que hacen de un país
riesgo derivado de su valuación en el mercado secundario (véase cuadro estadístico
del anexo B). En tal sentido, a continuación se describe, analiza y explica este
mecanismo, cuya decisión política correspondió al gobierno de Alan Garda Pérez,
en el año de 1986.

5.1 EL MERCADO SECUNDARlO DE DEUDA DE PAISES DEL TERCER MUNDO

La comercialización de deuda de países del tercer mundo se ha extendido desde que
ocurrió la crisis del servicio de la deuda en 1982. Antes de esa/echa, era práctica
normal que algunos bancos, especialmente los más activos, con participación
imponante en un préstamo en la región, vendieran todos o pane de sus derechos a
otro banco que no había tenido la oportunidad de ser participante desde un inicio e
interesado en diluir su cartera de préstamos.

Por otr9 lado, es también unapráctica comercial de algunosproveedores que otorgan
financiamiento en la colocación de sus productos, el decidir en cualquier momento,
especialmente por necesidades de caja, liquidar parte de su cartera de cobranzas y

venderla con un descuento del valor nominal. Como referencia, en la propuesta
negociada por Perú y los bancos para refinanciar la deuda venciendo en 1984-85 se
incluyó este tipo de deuda.

Parafines prácticos. la deuda pública del Estado Peruano se clasifica según el tipo
de acreedor de la siguiente manera:

Organismos Internacionales
Gobierno y agencias occidentales
Gobiernos y agencias socialistas
Bancos comercialel

"Proveedores
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Dada la naturaleza empresarial de la banca y de losproveedores, solamente la deuda

a estos acreedores se comercializa en el Mercado Secundario. Es muy claro que los

objetivos y motivosfinancieros de las otras institucionesson diferentes, por lo que no

se espera que vendan sus derechos.

Como en toda transacción comercial, en este Mercado la deuda cambia de monos a

cieno valor acordado entre las panes. Diversaspublicaciones han hecho referencia

a los valores netos de la deuda (después de aplicar el descuento) a la banca

comerciaL. Se entiende que esos valores son solo referenciales, en el sentido que en

cada transacción son las dos panes las que negocian las condiciones específicas en

forma muy confidenciaL. Naturalmente, existen cienas caracterfsticas generales que

harfan que el descuento sea menor; por ejemplo, mientras más lejano sea el

vencimiento, cuanto más alto sea el valor absoluto de la transacción y si el préstamo

es directo (es decir, no sindicado).

Las instituciones que otorgan información para estas tablas se preocupan de

mencionar que muestran solo valores indicativos de la deuda de mediano plazo a la

banca. En la práctica las transacciones durante esa fecha pueden acordarse 5

centavos por cada dólar por encima o debajo de lo mostrado. Es imponante más

bien observar las tendencias a la baja, estabilidad o alza durante un intervalo de

tiempo. Al respecto, se ha solicitado a Salomon Brothers que nos proporcione en

forma periódica una copia de la tabla de valores indicativos que publican

semanalmente para sus clientes.

En principio, la deuda a proveedores se cotizarfa algo por encima de la deuda a los

bancospor cuanto en muchas de los casos el deudor requieremantener un mejor nivel

de cumplimiento para seguir recibiendo su servicio (ej. respuestas, asesorfa, etc.).

A panir de 1982 las transacciones de deuda bancaria en el Mercado Secundario han

aumentado coma reflejo de la decisión de algunos acreedores de distribuir su riesgo

entre varios pa(ses o de convenir la deuda en efectivo a pesar del descuento y,". .
últimamente, para hacer uso de esquemas nacionales que penniten realizar
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inversiones en el país con el incentivo de una ganancia inicial por la diferencia entre
el costo de la deuda adquirida y el valor reconocido en el país al convertirla a
moneda local.

Las operaciones en este mercado se realizan mediante la intermediación de agentes
e instituciones bancarias con conocimiento importante de la región, ubicados
principalmente en Nueva York y Londres. De ellos se pueden mencionar:

En Nueva York: Bankers Trust, Citibank, Merril Lynch, Morgan 'Guaranty,
Salomon Brothers;

En Londres: Lazard Brothers, Libra Bank, Shearson Lehman Brothers, Singer
& Friedlander.

Esencialmente, son dos los tipos de operaciones que se realizan: la venta de los
derechos y el canje (swap) de deuda. Otras modalidades incluyen, por encima de
estos casos base, caractensticas que las partes desean incorporar dadas las
particulares necesidades.

La venta total de la deuda implica ceder los derechos a cambio de efectivo. Para
evitar que el comprador, siendo este un banco, de la deuda a cierto valor descontado
tenga que castigar el resto de la deuda del mismo cliente que tenía anteriormente en
su poder, se utilizan varios posibles artificios, siendo el mós simple el registrar la
compra al 100% del valor nominal y aparte contabilizar una comisión de transacción
del vendedor por el valor del descuento. Independientemente a las obligaciones que
las autoridades nacionales impongan a su banca en lo que se refiere aprovisionar
deUfÚlde paises con incumplimiento de pagos, en la mayona de los casos los bancos
tienen que justificar su politica ante las autoridades de supervisión bancaria y la
agencia supervisora de impuestos.

Esta modalidad de venta t~tal de la deuda no es utilizada por los bancos que tienen
~ .

como estrategia empresarial la intención de mantener su presencia en la región y mós
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bien de participar en la solución del problel7Ul. Ellos en cambio utilizan el mercado
para distribuir apropiadamente su portafolio y realizan canjes de deuda de ciertos
países por otros. Los canjes se acuerdan al valor descontado y se cubren diferencias
entre valores nominales también de diversas forl7UlS.

Los canjes no son fáciles de coordinar por cuanto es necesario hacer coincidir los
requerimientos de ambas partes.

'~
)

5.2

Por ende, la intermediación de los agentes es importante pudiendo tener ellos la
posibilidad de enlazar varias ofertas y pedidos para satisfacer a todas las partes. En
algunos casos, las agencias y bancos que a su vez poseen derechos de deuda llegar
a utilizarla eventualmentepara cubrir vac(os temporales entre las necesidades de sus
clientes as( como dar mayor confidenciabilidad a las operaciones.

Se estimo que mucho del movimiento de deuda de paises de Latinoamérica que ha
ocurrido en estos años corresponde a la deuda que pose(an bancos pequeños que han
decidido I7Ulnteneruna exposición más concentrada en pocos paises o simplemente en
ninguno. Este fenómeno ha ocasionado problemas en la suscripción del último
convenio de refinanciación de México por cuanto la participación en el desembolso
de dinero fresco se realiza en proporción al nivel de exposición de cada banco a la
fecha de corte, exposición que ha variado ya y es dificil obligar a participar a los
bancos que ya no tienen relación bancaria con el pafs.

ANTECEDENTES OUE DIERON LUGAR A LA IMPLEMENTACION DEL

MECANISMO

El Gobierno de Atan Gorda Pérez aplicó unapolítica económica de corte heterodoxo,
es decir, sin tener en cuelita la polftica de ajuste o progral7Uleconómico que
recomienda el Fondo Monetario Internacional para los países deudores. Dicha
polftica estuvo dirigida a restringir o regular el sistel7Ulde precios, fijar los tipos de
cambio y restringir la salLdade divisas; igualmente, tuvo por decisión política, la

••limitación del pago de la Deuda Externa al 10% del valor total de las exportaciones;
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y se mantuvo en práctica la maratoria unilateral que el Perú adoptara a panir de
1984. Esta situación trajo como consecuencia la declaración de "país inelegible" por
el Fondo Monetario Internacional, así como, también, provocó el endurecimiento de
nuestros acreedores Bancarios, especialmentede los Bancos noneamericanos quienes
declararon al Perú "valor deteriorado".

Situación que en el más alto nivel de gobierno produjo tres acciones independiente:
La primera, proteger los activos en el exterior mediante el traslado de las reservas
y cuentas peruanas a bancos que las mantuvieran en cuentas reservadas' (caso del
Banco de Crédito y Comercio Internacional); la segunda, realizar operaciones de
exponación con especial cautela, utilizando diversos mecanismos como por ejemplo
el de triangulación; y la tercera, recurrir al mecanismo no convencional de recompra
de nuestra Deuda, especialmente, para "reducir la presión que ejercían sobre el
Gobierno los bancos pequeños y medianos", preocupación que lul sido expuesta por
el Dr. Luis Alva Castro en la citación que la Comisión Investigadora le cursara.

5.3 ACTOS PREPARATORIOS YlADACION DEL DECRETO SUPREMO 099-86-EF

Desde octubre de 1985, el Presidente de la República conjuntamente con el Ministro
de Economía y Finanzas Dr. Luis Alva Castro y el Presidente del Comité de Deuda
Externa y Presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Econ. Leonel Figueroa
Ramírez, sostuvieron reuniones para evaluar la situación de la banca acreedora, y
buscar alternativas, para superar los impases arriba presentados, acción que
denominaron "Operación de Rescate de la Deuda Externa".

Asimismo se decidió efectuar la operación de Rescate luJstapor un monto de lOO

millones de dólares en valor nominal. Confeclul 04 de marzo de 1986 el Sr. Leonel
Figueroa Ramírez, en su calidad de Presidente del Comité de la Deuda Externa,
alcanza una cana al Sr. Luis Alva Castro, Ministro de Economía y Finanzas donde
le comunica lo siguiente:

,,"
a) El Rescate de la Deuda sería con castigo;
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b) Debe actuarse con la máxima "confidencialidad";

e) La operación será en el menor "tiempo posible ";

d) Se adquirirá un monto aproximado de 100 millones de dólares en valor

nominal;

e) Para ello, se tiene las siguientes propuestas:

L

fJ

l. Metropolitan lnvestments Corporation (MIC) que propone adquirir

hasta por un valor máximo de 34%.

2. Arturo Rubio que se refiere exclusivamente a la posibilidad de pago de

productos sin ningún descuento.

3. Corporación Económica S.A. que ofertó un 4()% pagadero en

productos.

4. Eduardo F. Navarro, que ofertó 60% para la Deuda en Productos. Y

5. Eduardo Ganoza de la Torre, quien en forma verbal ofertó un rescate

por 50%; y,

De las propuestas presentadas "seleccionó" la de menor valor máximo,

recayendo en la empresa MIC, esto es, lo que el Sr. Leonel Figueroa

comunicó al Ministerio y al Presidente de la República, estando conformes con

el planteamiento.

Una vez presentada la carta del Sr. Leonel Figueroa, el Ministro de Econonúa

y Finanzas, doctor Luis Alva Castro, mediante oficio N° 108-86-EF/1O del 05

de marzo de 1986~!f comunica al Sr. Adán Seminario Esquerra Presidente del

Directorio del Banco de la Nación, lo siguiente:
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a) Sobre la adquisición de los papeles de la Deuda Externa con

Descuento, principalmente, se adquirirán los que se encuentran en

poder de pequeños y medianos bancos;

b) Le remite adjunto la comunicación del Sr. Leonel Figueroa sobre las

propuestas y la que ha seleccionado como la "mejor alternativa";

c) Le pide que le haga llegar su opinión o apreciación final;

d) También le expresa que tome las acciones pertinentes a fin de

viabilizar esta operación a través del Banco de la Nación en la calidad

de Agente Financiero del Estado; y,

e) Que /()s recursos les serán proporcionados por el Banco Central de

Reserva.

Decidida entonces esta medida en el más alto nivel de gobierno, de manera reservada

se expide e/Decreto Supremo 099-86-EF,publicado en el diario oficial "ElPeruano"

el 18 de marzo de 1986.

Con la dación de dicho dispositivo esta Comisión Investigadora se pregunta lo

siguiente:

¿Por qué se dio esta norma de emergencia?

¿Esta norma transgredfa otras leyes y normas vigentes?
•

¿Esta operación obedecfa a una situación única (de un momento polftico

circunstancial) u obedecfa a una estrategia de la Deuda Externa?

¿Que opinión dio fJ Banco de la Nación sobre este mecanismo a aplicarse?
"
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Respecto a dichas preguntas esta Comisión Investigadora señala lo siguiente:

a) Resoecto a las normas de emergencia, si bien el Presidente de la República
tiene la facultad de promulgar este tipo de Decretos Supremos, en principio.
lo que no queda claro es: ¿Qué tan fuerte era la presión de la pequeña y

mediana banca? Si este tipo de operaciones había dado resultados positivos
en otros países de América Latina ¿Por qué tanta cautela?;

b) En cuanto si esta norma transgredía otros dispositivos legales. si bien, en el
marco constitucional de 1979, el inciso 20 del Artículo 21l o precisa:
"... dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera, cuando
así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso";
se establece un criterio genérico, pues las normas de menor jerarquía no se
contraponen sino que establecen ya enforma pormenorizada las atribuciones
y responsabilidades dentro del proceso de formación y tratamiento técnico,
para las operaciones de deuda externa y de su servicio.

El carácter i"egular del dispositivo es sobre una carencia de información
técnica que sustenta el hecho del manejo de estos recursos para atender la
recompra de papeles en el mercado secundario. Es por eso que se ha
verificado la intervención "aposteriori" de la Dirección General de Crédito
Público para el registro de esta operación como deuda pública sin que exista
en el Archivo de la Dirección General la documentación sustentatoria
respectiva.

Por eso, debemos precisar con puntualidad meridiana los aspectos legales
previos a la aprobación de este Decreto Supremo.

La Ley 24394, Anual de Endeudamiento Público para 1986, estableció en su
Artículo 20 el monto máximo de endeudamiento interno a plazos mayores de
un año que se podf¡ concertar durante ese ejerciciopresupuestal, el cual fue

"fijado hasta el uno por ciento (l %) del Producto Bruto Interno, incluyéndose

44

49



en este límite cualquier otro endeudamiento aprobado por Ley.

Para tal efecto, el Artículo 1° del Reglamento de la Ley de Endeudamiento

Público para 1986, aprobado por Decreto Supremo N° 099-86-EF, que

concertaran o garantizaran las entidades del Sector Público Nacional durante

1986, se regirían por lo establecido en el Decreto Legislativo N° 5, Ley

General de Endeudamiento Público Externo y sus modificatorias así como por

lo dispuesto por la Ley 24394, de Endeudamiento para 1986.

c)

En tal sentido, conforme lo señala el Artículo 10° de la Ley 23724, que

modifica el acápite (i) inciso j) del Art{culo 6° del Decreto Legislativo N° 5,

la tramitación de estas operaciones de endeudamiento, es responsabilidad de

la Dirección General de Crédito Público del Ministerío de Economía y

Finanzas, la cual debla emitir la certificación correspondiente en la cual

constara que la operación autorizada na sobrepasaba el monto anual de

endeudamiento interno autorizado, adicionalmente a lo cual se debla cumplir

con lo dispuesto en los Artículos lOBO y 1(Y;)°de la Ley 24422, del

Presupuesto del Sector Público para 1986, los cuales establecieron que estas

operaciones requerían, para ser aprobadas por Decreto Supremo, de la

Visación de la Contraloría General y bajo pena de nulidad, contar con el

informeprevio de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio

de Economía y Finanzas; requisitos legales estos que no han sido observados

en el presente caso;

Respecto a si eldil operación obedecía a una situación única (momento

político circunldilncia/l u obedecía a una estrategia de la Deuda Externa. se

tiene que esta operación asumió el carácter de ser única obedeciendo a una

decisión polftica de .alto nivel de gobierno, donde el Premier y Ministro de

Economía y Finanzas Dr. Luis Alva Castro. se hace responsable de esta

decisión singular durante el Régimen Constitucional del Dr. Atan Garda

Pérez.
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En ausencia de un milrco legal para el tratamiento integral de la Deuda
Externa Peruana, esta Comisión aftTmilque no hubo ningún tipo de estrategia
para reducir los servicios de la Deuda y que la utilización de este mecanismo
por sus caracteristicas y nulos efectos en la Economía Nacional obedeció a un
momento circunstancial; y.

l

l

d) En cuanto a la opinión que dio el Banco de la Nación a través de su
Presidente de Directorio Ing. Adán Seminario. el OB.ABR.86; en sesión del
Comité Ejecutivo del Banco de la Nación, bajo la Presidencia del mencionado
y con la asistencia del doctor Leonel Figueroa Ramírez y del Gerente General
señor José Carlos Caballero Arauja, se autorizó la intervención del Banco de
la Nación como Agente Financiero del Estado para la celebración del
Convenio de Compra-Ventade Valorescon el MIC: "para efectos de realizar
pagos que corresponden al Servicio de la Deuda Púbüca Externa" (puntos
4 y 5 del Acuerdo) asimismo: "Los convenios que requieran celebrar, deberán
ser aprobados previamente por el Ministerio de Economía y Finanzas".

De lo anterior, la Comisión de Contraloría en lapágina ]00 de su informe del
OB.NOV.88 ha constatado que de los dos miembros asistentes con voz y voto
que aprobaron dicho acuerdo, uno de ellos era el Ingeniero Adán Seminario
Esquerra y el otro el doctor Leonel Figueroa Ramírez. el cual habÚl
recomendado al MIC.

Dicho acuerdo del Comité Ejecutivo, fue aprobado sin observación en la
sesión de Directorio N° 865 del 21.ABR.86 por los señores: Adán Seminario,
Presidente; y los Directores Juan Angel Candela Gómez de la Torre, Rogelio
León Seminario, Leonel Figueroa Ramirez y Jorge Villanueva Carbajal,
actuando como Gerente General interino, Osear Pajuelo Ramirez.

,,"
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5.4 EL VALOR DE LA DEUDA EXTERNA PERUANA EN EL MERCADO

SECUNDARIO INTERNACIONAL

El17 de abril de 1986 se firma el convenio entre el Banco de la Nación como agente

financiero de la República del Perú con la Metropolitan /nvestment Corporation

(M/C). Esta es empresasolvente (operacon más de 25palses con /2 oficinaspropias

y 3 oficinas de representación), especializada en el campo de reestructuración y

cancelación de Deudas entre países, ampliamente conocida en el mercadofinanciero

internacionol, inscrita en los Registros de República de Panamá (EscrituraN° 7972

de la Notaria 3a) e inscrita en el asiento primero de la ficha 2543 del Registro

Mercantil de Lima, con fecha 30 de diciembre de /985.

Los aspectos resaltantes del convenio son:

a) La Metropolitan Investment Corporation (MIC) vende al Banco de la Nación

ciertas obligaciones (las expresa en forma genérica);

b) La venta se realiza en ténninos "Without recourse". El endosante no asume

responsabilidad en el pago de la Deuda;

c) Las obligaciones se refieren a instrumentos o !ftulos de Deuda o pagarés

emitidos, asumidos o garantizados por el Perú;

d) Deberá ser Deuda concertada, originalmente a plazos mayores de un año,

vencida o por vencer;

e) El Banco de la Nación puede aceptar o rechazar dichos valores;

j) Quedan excluidas las instituciones financieras denominadas "Major Money

Center Banks", cuya traducción corresponde a Bancos mayores, por

consiguiente, sólo se adquirirá a pequeños y medianos Bancos;••

47

52



CONGRESO CONSTm./YENTE DE.wrxMIl:'O

g) A cambio de los valores peruanos, el Banco de la Nación pagará a

Metropolitan /nvestment Corporation (M/C), como máximo un monto que no

exceda el 34% del valor nominal;

h) El convenio se efectuará en transacciones parciales;

i) Como procedimiento el M/C y el Banco de la Nación, remiten una carta de

instrucciones al Maryland Bank /ntemational de carácter irrevocable;

j) Como mecanismos de transferencia, el Banco de la Nación, apertura una

cuenta bancaria en el Maryland Bank Intemational-Luxemburg, donde

deposita el dinero para ejecutar el convenio;

k) La MIC se compromete a mantener la confidencialidad del convenio y a no

divulgar la entidad del Banco de la Nación;

. 1) El Banco de la Nación se compromete a no adquirir valores peruanos en el

mercado secundario internacional durante el plazo del convenio en vigencia;

/l) El monto a adquirir por el Banco de la Nación, en valores peruanos, será

hasta por US$ 100 millones; y, .

m) El plazo del convenio es de 90 d(as.

Mediante oficio N° 172-8frEF/92-1200de 15.ABR,86, el Presidente del Banco de la

Nación remite al Ministro de Economia y Finanzas el proyecto de Conveniopara que

lo apruebe y en respuesta el Ministro de Economia y Finanzas en Oficio N° 111-86

EF/10 de 15.ABR,86, lo aprueba en sus cláusulas expuestas en l(neas arriba.

Sobre este Convenio la Comisión Investigadora opina lo siguiente:

,."
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Primero.- Se precisan los valoresperuanos que M/C entregará al Banco de la Nación
donde se incluyen préstamos o panicipaciones en préstamos, deudas o instrumentos
o títulos de deuda o pagarés emitidos. asumidos o garantizados por la República.
Debe ser deuda concenada a plazos mayores de un año. vencida o por vencer;

Serrundo.- El Banco de la Nación en ningún momento rechazó algunos valores,
entendiéndose su plena conformidad con la operación;

Tercero.- Se precisó el papel de fideicomisario del Maryland Bank /ntemaiional. en
una cana de instrucciones i"evocables por la cual cada operación realizadapor M/C
es comunicada al Banco de la Nación, al igual como el BN comunicaba a M/C
respecto a los desembolsos en dólares.

.Respecto el precio o cotización, convenida del 34% del valor nominal acordado y
pagado por el Banco de la Nación, esta Comisiónopina lo siguiente: Las cotizaciones
son precios indicativos de los valores que los distintos agentesfinancieros o brokers
estiman sobre los papeles de la .deuda. Asi en la fecha que el Metropolitan
/nvestment Corporation (M/C)propone el 34% del valor nominalprestigiosos agentes
como el Shearson Lehman Brothers cotizaba en 23-28% en febrero de /986; y 21-
26% (marzo de ese año) y 20 a 25% en abril; Merry Lynch-/ntemational Bankig, la
cotizaba por debajo del 20% de su valor nominal. Ello determinó que tanto la
Comisión Especial de la Contralorfa General como el Dictamen de la Minorla de la
Cámara de Diputados, observaran tal situación.
En tal sentido. esta Comisión Investigadora opina lo siguiente:Las transacciones de
papeles de Deuda en el mercado tienen que ver con sus dos elementos. es decir con
la ofena y con la demanda. Asi. en el lado de la ofena. quienes se deshacen de sus
papeles de Deuda y reestructuran sus respectivas caneras lo hacen por distintas
razones, que tienen que ver con el incremento o disminución de su interés en el
respectivopafs. En esos casos. los acreedoresfijan losprecios en base a laprovisión
de la Deuda y estos oscilaran entre los valores nominales. Ningún acreedor está
dispuesto a consignar pérgidas mayores en sus libros para un Banco que decide

•vender su deuda.
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En el lado de la demanda, quien compra también lo hace por alguna razón. Además
de la especulación, la demanda tiene que ver con el uso que puede darse a los
papeles, lo cual ocurre cuando los países llevan a cabo Programas de Conversión de
Deuda en Inversión o Programas de Privatización donde admiten un componente de
Deuda Externa en el precio.

Por tanto, algunas deudas tales como la Brasileña, la Mexicana y la Argentina se
negociaban en volúmenes importantes y encontraban su equilibrio aproximado en un
precio de mercado, mientras que otras deudas como en el caso peruano, se
negociaban esporádicamente incluyéndose nuestros titulos no rentables y no
preferentes como parte y condición de otros titulos más l{quidosy de uso inmediato.

¿Cómo se llegó al 34% como precio de venta de los valores? Esta pregunta ha sido
respondida a la Comisión, por el Sr. Joseph Mayman Presidente del Metropolitan
Investment Corporation (M/C), quien en su descargo ha manifestado que este fue
resultado de un proceso de evaluación de las condiciones del mercado.

Resultan ilustrativas algunas de sus declaraciones: "El Banco Midland a inicios de
]986 compra al ]00% de su valor a! Banco Crocker, Banco muy importante en
California. que ten{a una cartera bastante importante de Deuda peruana, en la
misma época en que nosotros estábamos trabajando nuestra oferta, el Midland en ese
momento es obligado por las autoridades de la Banca Federa! de Estados Unidos a
castigar esa Deuda y la castiga al 55% de su valor. Vale decir, un castigo de 45%
obviamente algo terriblepara Midland que habla comprado en ]00% ya los dos d{as
está en 55. Pero ya se fija un elemento de precio para ese Banco. La Deuda del
Perú en ese momento, está a! 55 % de su valor. El equivalente a la Superintendencia
de Banca de Estados Unidos, el Federa! Reserve, fija en ese entonces un castigo del
35% para la Deuda peruana, .eso significa que esaDeuda en los libros del Banco que
la mantiene en ese momento está en 65% de su valor y usted tiene que provisionar
35 como si hubiera sido una pérdido y cargarlo contra pérdidas y si algún d{a le
pagaran el/OO%. Ese 35 se volverla utilidad, esofija otro nivel de precios: 65% y•• •

el Banco de Inglaterra tOa el castigo a la Deuda peruana como opcional para los
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1

Bancos, pero fija un mínimo y un máximo. El mínimo y el tope son 40 y 60%

respectivamente, vale decir que un Banco puede optar por (decir) 100 dólares de

Perú. Yo los pongo en mis libros a 40 o/a 60% o/a cualquierporcentaje entre ellos.

Vale decir, teníamos acá tres elementos y había un elemento adicional que eran los

famosos precios referencialesde agentes como ShearsonLehmon Brothers que en esa

época estaba en los límites del 20 a 25%, vale decir que cuando se sale a negociar,

el universo de precios era totalmente teórico, entre 20 - 25 % Y 60 - 65 %. Esos son

los márgenesdejuego. Ynosotrosplanteamos unprecio del 40%; nosotros asumimos

que al 40% erafactible recoger la Deuda yen UlUl serie de reuniones de negociación

se nos redujo este monto a 34% ... "

Señala asimismo, que un segundo elemento que infl/£)ló en el precio, fue la

coincidencia de la suscripción del convenio de retiro con dos decisiones del país, a

saber:

l. La de pagar US$ 70 millones en atrasos a los organismos multilaterales de

crédito. Y

2. El inicio de conversaciones con el Comité de Bancos acreedores (Steering

Comittee).

Esta actitud del Gobierno Peruano, hacía razonable asumir que los bancos

considerarían que, aún cuando las señales fueran contradictorías (la decisión de

limitar el pago de la Deuda al 10% de las exportaciones, de un lado y el pago de los

US$ 70 millones e inicio de las conversaciones con el Comité de Bancos acreedores,

el otro). Aún no era el momento para desprenderse de sus acreencias.

Un tercer elemento que incidió significativamente en el precio, fue la prohibición

establecioo en el convenio de adquirir Deuda de los así llamados "Major Money

Center BanIcs"(cláusula 1, penúltimo párrafo), ello porque el convenio, al excluir la

DeudJ:¡de ciertos Bancos, .estringió automáticamente la oferta, US$ 1se considera
"además que el convenio exigia a Metropolitan /nvestment Corporation (M/C)
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concentrarse precisamente en aquellos Bancos que, al no estar en condiciones de

registrar la Deuda peruana como pérdida. podían razonablementepreferir optar por
•

mantenerla en cartera, esperando mejores oportunidades, la oferta se restringía aún

más. Finalmente, como se trata de evitar el riesgo de embargo, la Deuda peruana

en poder de tales Bancos, adquiría un uso y, por lo tanto, incrementaba

automáticamente su valor.

1

Ahora bien, el Presidente de Metropolitan /nvestment Corporation manifestó que fue

sólo a partir de la declaración de inelegibilidad del Perú; que la negativa de los

acreedores a deshacerse de su Deuda revirtió y comenzaron a reaccionar

positivamente en las ofertas de recompra. A pesar de ello, vencido el plazo
• •

originalmente pactado de 30 días tuvo que pedirse una extensión, puesto que sólo se

habia ejecutado el 30% de la operación. Incluso, luego de dos extensiones del plazo

original que totalizó 75 dias (laprimera prórroga fue de 60 d(as y la segunda de /5

dias). No se logró completar el monto previsto en el convenio.

Otro cuestionamfento defondo a la operación ha sido el haberse adquirido deuda por

vencer, siendo ésta una deuda no exigible.

Al respecto, tanto el Dr. Luis Alva Castro, como el /ng. Adán Seminario, han

manifestado que la adquisición de la deudapor vencer,fue pennitido en razón de que

los'Bancos no se deshacian de su deuda vencida sin incluir en la venta la deuda por
•vencer.

De manera similar, el Presidente de Metropolitan /nvestment Corporation (M/C) ha

explicado a la Comisión que se sabia de llll!emano que los Bancos no estarían

dispuestos a vender deuda vencida sin incluir lafutura, puesto que, al vender estaban. .
dispuestos a castigar la deuda vencida, asi como necesariamente castigar la deuda

por vencer que permanecería en su poder. Esta figura en el Argot Bancario se

conoce como "Contaminaciónde Deuda. y consiste en que un acreedor al deshacerse

de su deuda vencida, necesariamente exige la compra de deuda futura. En otras" ."palabras, si un Banco tenia un monto hipotético de US$ 10 millones en deuda
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peruana, en donde US$ 4 millones era deuda vencida y US$ 6 era deuda por vencer,

al vender los US$ 4 millones de deuda vencida al 50% de su valor, el Banco en

cuestión habría tenido que castigar inmediatamente los US$ 6 millones de deuda

futura, lo cual le resultaría inconveniente, pues habría tenido que asumir una suerte

de "pérdida obligatoria" en libros, sin ninguna razón para ello.

Fueprecisamente porque se conocía la negativa bancaria a "ContaminarDeuda" que

el convenio ,contenía una estipulación que permitía que una porción del precio fuera

destinada a la adquisición de deuda por vencer. Una raTAnmás para desestimar el

Convenio.

i _

I

\': 5.5
LA OPERACION REALIZADA AL AMPARO DEL DECRETO SUPREMO 099-86-

EF FUE UNA OPERACION DE ENDEUDAMIENTO INTERNO.

TRANSFORMADA EN UNA OPERACION DE RESCATE DE DEUDA Y

POSTERIORMENTE CAMUFLADA COMO INVERSION PROPIA DEL BANCO

DE LA NACION.

No habiéndolo aceptado así el doctor Luis Alva Castro tanto a la Contraloría General

el 22.JUN.88; como a la Comisión Investigadora en su oportunidad el 02.JUN.93;

ni a la Comisión Investigadora de la Cámora de Diputados en 1988 se tiene que:

Por los testimonios recibidos, ésta, es una operación normal de endeudamiento

interno entre el Banco de la Nación y el Poder Ejecutivo 'por intermedio de la

Dirección General de Tesoro Público, cuyo trámite de aprobaciórt se encuentra

debidamente normado, conforme se expresó anteriormente por la Ley 22422, del

Presupuesto de~ Sector Público del año 1986; Decreto Supremo 099-86-EF, su

Reglamento; Ley 14816, del Presupuesto Funcional de la República y ampliatoria

16360 y el Decreto Legislativo N° 5, Ley General de Endeudamiento Externo y

modificatorias.
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Lo anterior fue reconocido en su oponunidad por el doctor Luis Alva Castro; y al

respecto no tenemos más que leer el Oficio N° 108-86-EF/lO de 05.MAR.86 que

dirige al Ing. Adán Seminario, en ese entonces Presidente del Directorio del Banco

de la Nación, expresándole que viabilizar esta operación "en concordancia con el

Decreto Supremo 009-86-EF", dispositivo queprecisamente constituye el "Reglamento

de la Ley de Endeudamiento Público del Gobierno Central - Ley 24394".

De otro lado, en adición a lo señalado en el punto anterior, en lo que respecta al

Decreto Supremo se expidió al amparo al anículo 211 inciso 20) de la Constitución

Política vigente que faculta al Presidente de la República a dictar medidas

extraordinarias en materia económica y financiera cuando así lo requiera el interés

nacional, con cargo a dar cuenta al Congreso, a través de los denominados Decretos

Supremos de Urgencia o de Emergencia, cabe indicar que esto no los eximía del

cumplimiento previo de los dispositivos legales precitados para la aprobación de la

operación, esto es Certificación de la Dirección General de Crédito Público, de la

Dirección de Presupuesto Público, opinión favorable de la Oficina de Asesoría

Jurídica del Ministerio de Economía y Finanzas y visación previa de la Contraloría

General, requisitos legales estos que no se cumplieron al expedirse el D.S. N° 099-

86-EF.

El Dr. Guillermo Runciman, ex Director en primera instancia Ejecutivo y luego

General de Crédito Publico del MEF, en su intervención en la sesión de la Comisión

Investigadora celebrada el 18.MAY.93 dice: "El 099, es un dispositivo legal que nos

toma por sorpresa a los que trabajábamos en Administración de Crédito Público el

año 1986. Nos toma por sorpresa y eso mismo se le dijo a la Contralora de aquél

entonces, la doctora Luz Aurea Sáenz. Nos hemos enterado del Decreto Supremo

099-86-EF al leer "El Peruano".

Complementariamente, la autógrafa del Decreto Supremo 099-86-EF; no consta de

visación alguna, menos de la Dirección General de Crédito Público. Esta operación

se hizo entonces al margen de una opinión técnica de Crédito Público, eso lo puedo

confirmar".

54

• 59



CONGRESO CONSTTTVrENTE DEMOCRATICO

En consecuencia, es necesario destacar, que la intervención de la Dirección General

de Crédito Publico, responsable de la tramitación de las operaciones de

endeudamiento, no sólo responde a lo dispuesto por la normatividad anteriormente

mencionada, sino a su propio Reglamento aprobado por Decreto Supremo 044-84-

EFC, habiéndose verificado únicamente su intervenciónposterior para el registro de

esta operación como deuda pública, conforme lo señala la Contraloria General de la

República, sin que exista en el Archivo de la Dirección General la documentación

sustentatoria respectiva.

Esta segunda parte, la de registrar la operación como deuda pública, se debe a que

una vez tomado conocimiento del Decreto Supremo en mención, existía la pregunta

por parte de Crédito Público, de si debían o no debían como Dirección General,

tomar el crédito que se estaba aprobando en esa operación del Banco de la Nación,

o sea tomar el crédito en donde la República Peruana era deudor y el Banco de la

Nación era el prestamista de estos recursos que luego serian utilizados en la compra

de papeles ofrecidos por Metropolitan Investments Corporation.

Al respecto, el doctor Guillerma Runciman señaló a la Comisión Investigadora el

18.MAY.93 lo siguiente: "Nosotros con el señor Abugattás, yo en ese momento era

Director Ejecutivo de Crédito Público y yo lo ratifico en todo caso, vimos la manera

de que eso no se produjera. Primero porque la operación no resistía un análisis

técnico de parte de la Direcci6n General de Crédito Público"

En consecuencia, el Directorio del Banco de la Nación asumió la responsabilidad

como una inversión propia.

5.6 COMENTARIOS RESPECTO A LA EXPEDICION DEL DECRETO SUPREMO

099-86-EF

El Decreto Supremo 099-86-EF tan igual como el D.S. I46-86-EF, el D.S. 200-86-

EF, el D.S. 201-86-EF, el D.S. 202-86-EF, el D.S. 341-86-EF; son de casi idéntico

contenido, es decir legalizaban operaciones para tomar deuda, para pagar deuda.
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Todos estos Decretos Supremos tan parecidos en su redacción autorizaban

operaciones para cancelar deuda externa, bajo la consideración de: "Conceder

recursos económicos al Supremo Gobierno a fin de que pueda cumplir con

compromisos financieros en el exterior".

Pero es el caso que el Decreto Supremo 099-86-EF; no cumple su cometido, es decir

pagar deuda, sino miís bien se utiliza para comprar deuda.

Es bueno, hacer una mención conceptual de lo que significa una recompra.

Se denomino recompra a la compra de un deudor de su deuda en el mercado

secundario, con un descuento sobre su valor nominal. En general, un acuerdo

voluntario de recompra que implique reducción de deuda es de interés de acreedores

y deudores sólo si éstos esperan obtener algún beneficio de la operación.

Aunque visto de esta manera un acuerdo de recompraparece simple, cabe anotar que

tropieza con varias dificultades. En primer lugar, está el denominado problema de

riesgo moral ("moral hazard"). Esto significa que dado que el deudor tiene interés

de comprar su deuda al menor precio posible, puede enviar señales negativas al

mercado ("default noises") con elfin de beneficiarse de la baja de precios resultante.

En"estetema, la inconductafinanciera de los deudores se ve, severamente sancionada

en el entorno financiero internacionol, pues a un país deudor le interesa no romper

su relación con el acreedor (miís aún si éste'es de la llamada bancada sindicada, o

penenece a organismos internacionoles como el FMI o BM) puesto que, sino muchos

países adoptarían inicialmente el no pago con la finalidad de ocasionar la baja del

valor nominal de su deuda, para posteriormente comprarla. Esto constituye, el moral

hazard, que a su vez acarrea severas penolidades en quien incurre en esta práctica,

pues así está previsto en los contratos originales de deuda.

Con fecha 18.MAR.86, se publicó en la Separata de Normas Legales del Diario

Oficial "ElPeruano ", elDecreto Supremo 099-86-EF de 17.MAR.86 mediante el cual
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se autorizó "al Poder Ejecutivo para que por intermedio de la Dirección General del

Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas obtenga del Banco de la

Nación un crédito hasta por la suma de US$ 35 '()(}(),()(}()(Treinticinco millones de

dólares) "para cumplir compromisos financieros en el exterior, crédito que iba a ser

reembolsado por la Dirección General del Tesoro Público en 12 meses mediante

cuotas mensuales del día trigésimo, desde la fecha de desembolso, devengando una

tasa de interés de 4.56% Anual.

Autorizándose asimismo al Banco Central de Reserva a efecto que atienda las

solicitudes de crédito que le pudiera formular el Banco de la Nación para atender los

desembolsos de la Dirección General del Tesoro Público.

Sobre elparticular, se desprende que:

a) Pese a que la autorización del Poder Ejecutivo está referida a "conceder

recursos económicos al Supremo Gobierno a fin de que pueda cumplir con

compromisos en el exterior"; es decir efectuar pagos para cumplir con

obligaciones pre-existentes la Dirección General de Crédito Público, Organo

de Línea del Ministerio de Economía y Finanzas, encargada conforme a su

Reglamento de Organización y Funciones de programar, presupuestar,

regularizar, autorizar, controlar, contabilizar y coordinar el endeudamiento

externo e interno, no participó en la tramitación de la aprobación de dicha

Operación;

b) Asimismo, cabe señalar que los Artículos 2° y 4° del Decreto Supremo

materia de comentado, los cuales establecieron que el crédito autorizado sería

reembolsado por la Dirección General del Tesoro Público mediante cargos en

la cuenta que mantiene en dicho Banco, trasgrede lo dispuesto en el Artículo

110° de la Ley 24422, del Presupuesto Público de 1986, el cual dispuso que

el pago del servicio de la deuda interna, como en el presente caso, y externa

del Sector Público la debía efectuar la Dirección General de Crédito Público

y no la Dirección General del Tesoro Público conforme se había establecido

en el acotado Decreto Supremo; y,
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5.7

c) Además, siempre en relación a la Dirección General del Tesoro Público en

tomo a esta operación cabe indicar que si bien el Oficio 558-86-EF de

15.JUN.86 se cursó con bastante posterioridad a la publicación en el Diario

Oficial "El Peruano" del D.S. 099-86-EF (l8.MAR.86), debe expresarse en

su descargo que los tres pagarés, representativos del crédito que estaba

concediendo el Banco de la Nación al Poder Ejecutivo que suscribió el

25.ABR.86, en las cuales se encargaba de su reembolso en clara

contravención a lo dispuesto en el Artículo 110° de la Ley 24422, del

Presupuesto de 1986, se ajustaban al texto del D.S. 099-86-EF; motivo por el

cual el oficio anteriormente indicado, antes bien buscaba coadyuvar en la

adecuación de las operaciones aprobadaspor losDecretos Supremos N°s. 099

y 146-86-EF; a la normo presupuestal vigente.

EL ROL PASIVO EN LA NEGOCIACION DEL BANCO DE LA NACION CON

MIC LA PERJUDICO AL DISTRAER SU NORMAL FUNCIONAMIENTO. LO

OUE DEVINO EN SU POSTERIOR DECISION DE TOMAR COMO INVERSION

PROPIA LA COMPRA DE PAPELES

Previa a la expedición del D.S. 099-86-EF de 17,MAR.86; el doctor Luis Alva Castro

en su condición de Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Economía y

Finanzas, se dirigió al Ingeniero Adán Seminario Esquerra, Presidente del Directorio

del Banco de la Nación, a través del oficio N° 108-86-EFIl0, de 05.MAR.86;

monifestando que: "conforme las conversaciones sostenidas con usted y el Presidente

del Comité de la Deuda Externa, Doctor Leonel Figueroa Ramírez, referente a la

adquisición de obligaciones peruanas con descuento que se encuentran

principalmente en poder de.Bancos pequeños y medianos, adjunto la comunicación

del doctor Figueroa y las propuestas que se obtuvieron"

Señalándose en el mismo documento: "en función de ello agradeceré su

apreciación final y tome las accionespertinentes afin de viabilizar la mencionada

operación a través del Banco de la Nación en su calidad de Agente Financiero del

Estado, con .los recursos que para tal efecto proporcionará el Banco Central de

Reserva en concordancia con el D.S. 099-86-EF"
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Al respecto, la Comisión Investigadora del presente Congreso cuestiona la celeridad

expeditiva y oficiosa del mencionado Decreto Supremo puesto que éste se expide con

una posterioridad de doce d(as calendario, a la comunicación del doctor Luis Alva

Castro, lo que demuestra que ya se estaba actuando, comprometiendo recursos del

Estado en función a un dispositivo inexistente.

I

En cuanto a la participación del doctor Leonel Figueroa, éste actúa en conjunto con

el Poder Ejecutivo, que en este caso estaba representado por su máximo autoridad,

es decir el Presidente de la República.

Estando a lo señalado, la Comisión Investigadora del presente Congreso, opina que

si como se ha dicho ésta fue una operación piloto, el Perú a través de los

funcionarios correspondientes debió prepararse para negociar y analizar que quena

hacer con su deuda, disminuirla o utilizarla como palanca de desarrollo y para eso,

en primer lugar la propuesta debió llegar por el canal regular, es decir que los

arreglos de la deuda pública externa debieron ser presentados a la Dirección General

de Crédito Público, que es el órgano de lfnea del Ministerio de Econom(a y Finanzas,

especializado en estos asuntos.

Este, debfa luego hacer un informe, una evaluación técnica de la propuesta en

función a los elementos que s( debenan ser moteria de definición de la deuda externa,

entrando aqu( al temo del "valor de mercado".

Sobre el particular, se tienen cuestionamientos al respecto, puesto que el valor de

mercado de la deuda no es el mejor instrumento de medición de la deuda, ya que este

valor es muy volátil e inconstante y no refleja la capacidad de pago del pafs.

por tanto, conven(a y conviene -en estos momentos en que se está negociando con la

Banca Comercial- a los intereses del pa(s hacer lo siguiente:

Primero.- El Perú debió prepararse para negociar el convenio, precisando qué

convenio y a qué intereses. ¿cómo?; conociendo pe¡fectamente su información de
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deuda, conociendo cuáles son los intereses de la República del Perú con respecto a

la deuda, etc.

l

Segundo. - El Perú debió determinar que le interesa; o sea que se quiere hacer con

la deuda. ¿sólo pagarla?; o queremas ver la manera de restablecer una relaciónpara

que vuelva a fluir el crédito; o queremas inspirar confianza que genere que al Perú

se le concedan nuevos créditos y nueva inversión.

Por lo menos estos dos últimas elementos, están ausentes de la negociación secreta

que fue el D.S. 099-86-EF y lo que devino.

Entonces, si la propuesta de M/C hubiera sido una propuesta coincidente con lo que

sería el valor calculado por las opiniones técnicas autorizadas, entonces se habría

aceptado; se habría negociado. Esto en la realidad objetiva de los hechos no

sucedió, no consta, pues no se tuvo idea clara de la proporción y la calidad de los

documentos vencidos.

Siendo así,. y del. análisis presente y posterior, la operación se manejó en forma

inadecuada y contraproducente, pues carecía del elemento técnico para darse.

y si bien es cierto, que el Banco de la Nación actuó coma Agente Financiero del

Estado, y siguió directivas del Sector, considerando a pedido del doctor Luis Alva

Castro, la inversión en la compra de papeles de la deuda pública coma propia. En

la actualidad, éstos se mantienen en la bóveda del Banco de la Nación ¿hasta

cuándo?; hay varias posibilidades:

Una, hasta el mamento en que de repente se considere que vale la pena venderlo, o

que simplemente a la hora que el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía

y Finanzas apruebe refinanciarsu deuda y entonces la institución bancaria entre coma

acreedor de la República.
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Otraposibilidad es que vía unDecreto Supremo; se viabilice la cancelación definitiva

de estos títulos dado que a la larga es la República Peruana la que los ha adquirido

logrando de una u otra monera reducir el costo de su deuda. Otro punto es la

priorización en la atención del servicio de la deuda por parte del presente Gobierno

con lo que no se compraria esta deuda al menos por el momento, dándose como lo

demuestran los hechas recientes prioridad a lo pendiente desde el año 1983, es decir

la negociación con la Banca Comercial acreedora. Con lo cual se consumoría el

fracaso de la "inversión" de US$ 21'987,701.96; o cuando menos, de acuerdo a

como va la tendencia respecto a reconocer intereses y moras, éstas' deberían

condonarse según la práctica bancaria internacional, asumiendo el Banco de la

Nación una pérdida de US$ 2 '585,537. 96 por este concepto.

En cuanto a los intereses y moras aludidos, de las averiguaciones hechas por la

Comisión Investigadora delpresente Congreso: Se tiene que, al momento de adquirir

pasivos internacionales de la Banca Comercial, y estando éstos en realización. se

compran o se ceden sin intereses ni moras, limitándose tan sólo al principal del

valor nominal de estos títulos valores. Tal criterio es público en la actualidad dado

a que así se entiende en el actual Reglamento de Utilización de Obligaciones

Elegibles de la República del Perú en la Promoción de la Inversión Privada en las

Empresas del Estado aprobado conforme a Ley 26250 Y D.S. 17-94-EF del

12.FEB.94.

Con todo lo cual, y al haberse asumido esta inversión, sin calcular los riesgos, entre

otros, los citados por la Comisión Investigadora del presente Congreso, se ha

peljudicado desde ya, el crecimiento patrimonial y/o el funcionamiento del Banco

como entidad.

Estando a lo expuesto, esta "inversión" no constituye un buen negocio para el Banco

de la Nación y no es un buen precedente para la República, por los antecedentes que

originaron esta compra.
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5.8 OBJETIVOS DEL D.S. 099-86-EF FUERON DESVIADOS

Sobre el particular, el Banco de la Nación en sus descargos a la Contraloria,

mediante oficio 057-88/EF.92. 1200 ha expresado que las directivas en relación con

esta operaciónjueron de rodearlas de la máxima corifidencialidad, según definiciones

de alto nivel realizadas para tomar la decisión respecto a esta operación.

, ~

I .

Aún cuando el Decreto Supremo N° 099-86-EF de 17.MAR. 86, que autorizó al Poder

Ejecutivo para que por intermedio de la Dirección General del Tesoro público

obtenga del Banco de la Nación un crédito hasta por la suma de US$ 35'000,000

destinado a cumplir con compromisosfinancieros con el exterior, es invocado como

sustento legalpara la celebración del Convenio, Banco de la Nación-MIC. el referido

dispositivo legal no hizo ninguna precisión para destinar el crédito que se estaba

otorgando a la Dirección General del Tesoro Público a la adquisición de Valores o

Títulos de la deuda, la cual hubiera sido necesaria, más aún considerando que

presupuestariamente esta acción no está contemplada y/o autorizada y legalmente

constituye una operación distinta a la atención del servicio de la deuda, no obstante

que su efecto cancelatorio es el mismo.

En consecuencia, el Poder Ejecutivo, a cuyo nombre había sido obtenido el crédito

a través de la Dirección General del Tesoropúblico, no estaba facultado a destinar

los "recursosdel crédito interno obtenido a la compra de papeles de la deuda externa

sustentándose en el D.S. 099-86-EF coriformelo autorizó el Dr. Luis Alva Castro, al

aprobar el Convenio de Venta de Valores a la Deuda Externa del Perú, a través del

oficio 111-86-EF.I0 de 15.ABR.86, al mencionar como sustento de dicha operación

el D.S. 099-86-EF, no obstante que la naturaleza del Convenio (Adquisición de

obligaciones peruanas) es sustancialmente diferente al texto expreso del dispositivo

{egal acotado.

El documento de trabajo del Banco de la Nación continúa señalando un aspecto que

consideramos de importancia para esclarecer la naturaleza de esta operación y en

especial la autorización del Banco de la Naciónpara actuar como Agente Financiero'
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de acuerdo al Artículo 7° inciso c) del Decreto Legislativo 199; indicándose que:
"Así pues la compra de valores o titulos de la deuda externa no constituyen
compromiso financiero con el exterior, por cuanto la prestación que genera no es la
de cancelar la obligación causal, sino pagar el precio de la cotización del documento
en el mercado secundario de valores".
"Además si bien continúa expresando que no existe compromiso con el exterior por
cuando en la Cláusula 6.6 del Convenio suscrito con el MIC, éste se somete a las
leyes tribunales de la República del Perú, consideramos que la razón para que no
exista compromiso con el exterior no está dada por este sometimiento, sino por la
naturaleza del acto ya que puede haber compromiso con el exterior donde se acuerda
someterse a las leyes y tribunales del Perú. "

En tomo a lo expresado por el Banco de la Nación; la Comisión Investigadora del
presente Congreso se ratifica en definir esta operación como una de endeudamiento
interno, conforme lo han expresado en su oportunidad diversas autoridades en la
materia que en su momento ejercieron la función pública y acudieron a declarar a
nuestra Comisión; por tanto le eran de aplicación los dispositivos legales precitados
en el punto. 5.3 (inc. b; pág. 45) del presente dictamen, y así lo admite la propia
institución bancaria en la página 40 de sus descargos a la Comisión Especial de
Contraloría.

Ahora bien, en lo que respecta a la utilización de estos recursos, nuestra Comisión
Investigadora ratifica lo expresado en los párrafos precedentes, por cuanto existió
incumplimiento del texto expreso del Decreto Supremo materia de comentario, el cual
sólo autorizaba a utilizar eStos recursos (US$ 35 millones de dólares) para cumplir
compromisosfinancieros con el exterior, es decir cancelar una obligación contractual
pre-existente y exigible en ese momento por parte de un acreedor del exterior, lo cual
se incumplió en razón que estos recursosfueron utilizadospara comprar obligaciones
(Títulos de la deuda peruana) en el Mercado Secundario, operación de naturaleza
jurídica sustancialmente diferente a la de cancelación de obligaciones autorizadas.
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5.9 COMENTARIOS RESPECTO A OTROS DECRETOS SUPREMOS CON LOS

MISMOS CONSIDERANDOS y PARTES RESOLUTIVAS PERO DISTINTOS

PROPOSITOS

EID.S. 099-86-EF, al igual que losD.S. 146-86-EF; 200-86-EF; 201-86-EF; 202-86-

EF Y el 341-86-EF; todos ellos son casi de idéntico contenido, es decir, legalizan

operaciones para pagar Deuda. Todos esos Decretos Supremos son parecidos en su

redacción y cuyo objeto era autorizar operaciones para cancelar la Deuda Externa,

bajo la consideración de "conceder recursos económicos al Supremo Gobierno, afin

de que pueda cumplir sus compromisos financieros en el Exterior".

Al respecto, se ha hecho una revisión de la parte correspondiente, en el Informe de

la Comisión Especial de Contraloría estando a lo más relevante como sigue:

a) Se evidenció que se ha incrementado indebidamente las Inversiones

Financieras Permanentes en el año 1986 en l/. 134'199,727.78,

distorsionando los Estados Financieros de dicho Ejercicio, debido a que la

Gerencia CentralFinanciera - Departamento de Contabilidad, ha considerado

la adquisición de valores como una nueva operación de compra-venta entre

el Banco de la Nación y el Tesoro Público-MEF y no como una sustitución de

comprador en reemplazo del Poder Ejecutivo; elevando así el costo de

adquisición, al aplicar el dólarfinanciero (ll. 20.00) en lugar del dólar MUC

(l/. 13.91) que es al que se adquiere a lafirma MIC los Valores de la Deuda

Peruana. Asimismo, ha incumplido lo establecido en elAcuerdo deDirectorio

N° 889 de 24.NOV.86, al haber cónsiderado las Inversiones Financieras

Permanentes por la suma de US$ 22'000,000, cuando la adquisición de

Valores de Deuda ascendió a US$ 21 '984,203, lo cual repercute también en

la distorsión anteriormente señalada y muestra incumplimiento al principio de

Contabilidad "Valuación al Costo", al haberse sobrevaluado las inversiones;

b) Con relación al D.S. 200-86-EF de 13.JUN.86 se tiene que el Banco de la

Nación mostró su disconformidad a dicho acuerdo en razón a que solicitó una

tasa de interés de 4% al año, lo que le permitiría cobrar al Tesoro Público
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l

a 4.56%, beneficiándose con el diferencial de 0.56%, reiterando la solicitud

muchas veces. A intervención del Ministro de Economía y Finanzas doctor

Luis Alva Castro de 12.SET.86 se solicitó a la Presidencia del Directorio del

BCR a fin de que reconsidere la tasa de interés aplicada a lo que el doctor

Leonel Figueroa Ramírez contestó con oficio del Il.MAR.87, de que su

Directorio en sesión del 24.OCT.86 acordó mantener la tasa de interés

acordada; razón por la cual no ha quedado totalmente definida la situación

del Decreto Supremo en cuestión, conUevando a dificultar el proceso de

reembolso del préstamo y por ende la operación financiera misma.

El Departamento de Operaciones con el Exterior del BN canceló al BLADEX

(Banco Latinoamericano de Exportaciones) con fecha 17.JUN.86 el importe

de US$ 132,851.60 correspondiente alpréstamo de US$570,000.00 otorgado

como parte del Convenio de Crédito del 31.MAY.83 que hasta por US$

900'000,000 se celebró con un Sindicato de Bancos, actuando como Agente

el Citibank S.A.

Al respecto, se incluía US$ 104,644.49 por concepto de intereses vencidos al

20.MAY. 86; siendo el referido pago efectuado por el Banco de la Nación sin

contar con la autorización escrita del Viceministro de Hacienda y órdenes de

pago que debieron ser emitidas previamente por la Dirección de Presupuesto

y Contabilidad a cargo de la CPC Silvina Lozano Ordóñez de la Dirección

General de Crédito Público, la cual pese a haber sido informada de la no

procedencia del pago (US$ 104,644.49) por corresponder a un Crédita

Sindicado; emitió las órdenes de pago de 16.ENE.87 autorizadas por la

Dirección Ejecutiva de la Dirección General de Crédito Público,

regularizando el pago siete meses después de efectuado dicho pago al

exterior conllevando de esta manera a que los otros Bancos del Sindicato

puedan demandar el pago de sus acreencias, en virtud de las condiciones de

tratamiento igualitario "paripassu" estipulados en el Convenio principal, lo

que óriginó a la República una imagen en el exterior ambivalente en lo que

respecta al pago de sus obligaciones;
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c) Con relación al Decreto Supremo 201-86-EF de 16.JUN.86; se tiene que la
documentación sustentatoria requerida por la Dirección General de Crédito
Público, como es la copia de los Convenios suscritos y Acuerdos de Directorio
nofueron solicitados en su oportunidad, sino como un retraso de cinco meses
es decir en el mes de Diciembre de 1986.

Se observa en consecuencia lafalta de implemenÚlción de medidas efectivas,
deficiencias de control interno y de gestión, lo cual incide en la operatividad
administrativa de la Dirección General de Crédito Público.

Se tiene además, que el Departamento de Operaciones con el Exterior del
Banco de la Nación, ha cargado indebidamente a la Cuenta CorrienteN° 000-
004456 del Tesoro Público el monto de US$ 766,835.45 sin contar con un
documento oficial que lo autorice.

De otro lado, se tiene que respecto a la tasa de interés que origina el pagaré
correspondiente concedido al Ministerio de Economía y Finanzas, se ha estado
pagando la tasa LIBOR a tres meses más el 0.5 % en base a los requerimientos
de pago cursados por el Banco de la Nación, por un monto de US$
67,317.44; con lo cual se contrapone a la Ley que sólo ordenaba el pago de
la tasa de interés LIBOR a tres meses;

d) Respecto al Decreto Supremo 202-86-EF de 16.JUN.86; se tiene que sirvió
para hacer pagos a la firma proveedora AVIONS MARCEL DASSAULT,
ocurriendo lo mismO que en el Decreto Supremo 201-86-EF, por cuanto la
documentación sustentatoria del pago equivalente a US$36 '500,000 (sumade
los dos pagarés de US$ 17'500,000 y equivalente de US$ 19'000,000; no fue
solicitada en su oportunidad sino con posterioridad de cinco meses;
observándose nuevamente irregularidad y deficiencia en el control interno y
gestión de la Dirección General de Crédito Público.

66
71



CONGRESO CONSTmJYfNTE DEMOCRATJCO

e)

Además, COITUJexigencia de la firma proveedora el Banco de la Nación colocó

en el exterior con fechas 07.JUL.86 hasta el 1l.JUL.86 los depósitos por los

ITUJntosseñalados, en el Credit Lyonnais de PanamiÍ, en garantía de Stand By

Letter Of Credit, establecido en favor de este mislTUJproveedor obteniendo

intereses de US$ 27,699. 73, sin embargo a la Dirección General de Crédito

Público sólo se le abonó US$ 12,736.98, es decir se dejó de pagar al MEF

US$ 14,952.75, sin sustentar este menor pago, sustentando dicho Banco este

menor pago, a que la colocación efectuada en el Credit Lyonnais de PanamiÍ,

lo realizó COITUJempresa bancaria; sin embargo es necesario precisar que los

US$ 36 '500, 000 fueron obtenidos por la DGTP del MEF mediante el crédito

autorizado por el D.S. 202-86-EF, significando que esta últilTUJinstitución es

responsable de la aplicación y ejecución del Crédito Autorizado y COITUJtal

debe asumir los aspectos positivos o negativos que devengan de su uso; y,

Respecto al Decreto SuprelTUJ341-86-EF de 06. OCT. 86; se tiene que éste

autorizaba un crédito hasta por US$ 30 '000, 000, el miSITUJque fue aprobado

para regularizar el crédito otorgado por el Banco Central de Reserva al Banco

de la Nación con fechas fluctuantes entre el 19.5ET y el 02. OCT. 86 por el

ITUJntode US$ 27'358,613.61; siendo ITUJdificadoy ampliado por los DD.SS.

N°s. 012 y 098-87-EF defechas 19.ENE. y 21.itBR.87 respectivamente a fin

de precisar el ITUJnto exacto de la ampliación del crédito por US$

42'357,085.84, lo que muestra un adicional de US$ ]4'998,472.23 con

relación al crédito otorgado de US$ 27'358,613.61, sobre el cual no se

realizó el desembolso real de fondos COITUJcrédito por pane del Banco de la

Nación (regularización) ya que fue atendido COITUJservicio de deuda del

Presupuesto 1986por la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad de

la DGCP de fecha 1O.SET.86.

La Comisión Especial de Contralor(a ha establecido que el estado de la Deuda

Pública 1986 se encuentra incrementado indebidamente en US$ 14 '998,472.23

(ITUJntocomplementario de la ampliación de los DD.SS. N°s. 012 Y 098-87-

EF) al haber sido considerado COITUJDeuda Interna 1986 en los registros
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contables de la Dirección de Presupuesto y Contabilidad a cargo de la CPC

Si/vina Lozano Ordóñez de la Dirección General de Crédito Público;

inobservando el Principio de Contabilidad "Realización" por cuanto esta

operación nofue ejectivizada (desembolsocomo crédito) y al haber incumplido

la normo del Sistemo de Contabilidad "Verificación [nterna".

La dación de los Decretos Supremos 012 y 098-87-EF modificatorios del

Decreto Supremo N° 341-86-EF; se realizaron sin dar cumplimiento a los

requisitos legales establecidospara toda operación de endeudamiento público

interno y más aún sin haber realizado seguimiento a la ejecución del crédito

de cuyo total de US$ 42'357,085.84 no se desembolsaron US$14'998,472.23

autorizados en vía de regularización por los citados dispositivos

modificatorios.

Se ha evidenciado, respecto a estos dispositivos modificatorios y el Decreto

Supremo N° 34[-86-EF que la Gerencia Central de Créditos del Banco de la

Nación no emitió pagarés o t(tulos valores representativos de la deuda por el

monto de crédito otorgado por el Banco de la Nación a la Dirección General

de Crédito Público, ascendente a US$ 27'358,613.6[; amonizándose esta

deuda en base a un cronogramo confeccionado por el Depanamento de

Operaciones con el Exterior del Banco de la Nación reflejando ello lafalta de

controles internos en el otorgamiento de los créditos.

De todo lo anterionnente señalado se puede concluir a la luz de los expedientes vistos

que la Dirección General de Crédito Público del MEF, no panicipó en las

tramitaciones ni en la aprobación de dicha operación, en este caso teniendo la

función de programar, presupuestar, regularizar, autorizar, controlar, contabilizar

y coordinar todo lo relacionado con el endeudamiento externo e interno.
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5.10 RELACION DE HECHOS: RESPECTO A LA EJECUCION DEL CONVENIO DE

VENTA DE VALORES DE LA DEUDA EXTERNA DEL PERU SUSCRlTO

ENTRE EL BANCO DE LA NACION y M1C

a) Confecha 25.ABR.86; el Director General del Tesoro Público Alfredo Jalilie

Awapara, suscribe tres pagarés por US$ 11 'MM, US$ 11 'MM, Y US$ 12 'MM;

haciendo un total de US$ 34'MM a favor del Banco de la Nación,

consignando en su segundo párrafo "que el préstamo será reembolsado por

la Direcci6n General del Tesoro Público ";

b) Confecha 28.ABR.86; según consta del informe de la Comisión Especial de

Contraloría; el Departamento de Operaciones con el Exterior del Banco de la

Nación a través del Oficio EF/92.4164 N° 090-86, solicita al señor Javier

Abugattás Fatule, Director General de Crédito Público del Ministerio de

Economfa y Finanzas que: "se registre y vise como Deuda Pública Interna,

tres pagarés suscritos por el Director General del Tesoro Público al

amparo del Decreto Supremo 099-86-EF" agregándose que "debido a que

dichos pagarés están endosados a favor del Banco Central de Reserva del

Perú, les estamos alcanzando las copias de los mismos a efecto de regularizar

esta operación, que como es de su conocimiento fue realizada con sumo

urgencia por disposiciones del más alto nivel";

,

c) El Director de Control de recaudación y avales CPCMáximo Prado Delgado

a través del informe N° 060-86-EF/77.17 de 25.JUN.86 cursado al Director

General del Tesoro Público, expresa en el punto tercero del referido

documento "que las disposiciones contenidas en los Artfculos 2° y 4° de los

Decretos Supremos de la referencia (099-86-EFy 146-86-EF) contravienen lo

dispuesto en la Ley de Endeudamiento Público 1986 N° 24394 Y su

Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-86-EF Y 146-86-EF;

agregándose más adelante en el Acápite 4° "quese considera conveniente que

la Dirección General de Crédito Público se pronuncie al respecto, afin de que

las disposiciones contenidas en los Decretos Supremos mencionados se

adecúen a las normas de endeudamiento público vigentes";
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d)

e)

j)

La Dirección General del Tesoro Público mediante el Oficio N° 558-86-

EFI77.17 de 26.JUN.86 dirigida al señor Javier Abugattás Fatule, Director

General de Crédito Público señaló en relación a los Decretos Supremos Nos.

099-86-EF Y 146-86-EF, que las condiciones de desembolso contenidas en

dichos dispositivos "contravienen las Normas de Endeudamiento Público

vigentes, establecidaspor lasLeyes Nos. 24394 y 24422 Y su Reglamento" por

lo cual se propone "la adecuación de las condiciones de pago fijadas en los

referidos dispositivos legales para el reembolso de tales préstamos a lo

dispuesto en las Normas respectivas, teniendo en consideración el periodo

dentro del cual se debía efectuar la amortización (l8 meses) pudiendo por

tanto atenderse con cargo al Servicio de la Deuda Pública ";

El Directorio del Banco de la Nación, en su Sesión N° 875 de 21.JUL.86,

vista la Exposición de Motivos N° 027-86-EF/92.4100 de 21.JUL. 86, acordó

aprobar la prórroga por 60 días, del Convenio de Venta de Valores de la

Deuda Externa del Perú, a partir del 28.JUL.86; posteriormente a solicitud

de MIC, de fecha 18.SET.86; el Directorio del Banco de la Nación en su

Sesión N° 882 de 19. SET.86, acordó extender el plazo del Convenio de Venta

de Valores de la Deuda Externa del Perú hasta el 15.OCT.86, previa

coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas;

El Banco Central de Reserva mediante el Oficio N° 165-86-EF/GOI de

23. OCT.86, de la Gerencia de Operaciones Internacionales comunicó al

Banco de la Nación la imposibilidad de atender la solicitud de desembolsos

de US$ 12 'MMformulada "debido a los compromisos de crédito de más alta

prioridad que este Banco Central debe atender en el curso del cuarto trimestre

del presente año, tal como ha quedado establecido en las reuniones de

coordinaciones llevadas a cabo con su estimada institución;

El Gerente de Operaciones con el Exterior del Banco de la Nación, señor

Pedro Monzón, por Oficio N° 109-86-EF/92.4164 de 27.OCT.86; se dirige a

la Dirección General del Tesoro Público, poniendo de conocimiento que: "en.
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relación al tercer desembolso de US$ 12 'MM solicitadas al Banco Central de
Reserva con fecha 0100CT086 no se ha efeetivizado por no atender dicho
Organismo Emisor a nuestra solicitud y por vencer lafecha de utilización del
Convenio el 150OCTo86";

h) El Vice-Ministrode Hacienda, señor Jorge Ordóñez, a través del memorándum
N° 144-86-EF/ll defecha 220 OCTo86 cursado al Director General.del Tesoro
Público en relación al Decreto Supremo N° 099-86-EF de 17oMAR086 le
expresó "que tal Decreto Supremo trata sobre una materia de deuda pública,
ámbito de competencia de este Vice-Ministerio (no obstante lo cual), no ha
sido visado por el suscrito ni tampoco hechoformolmente de su conocimiento"
motivo por el cual, solicitó informoción en torno al acotado dispositivo dado
que, conforme señala, "he tomado conocimiento por informoción de terceros
que hay débitos automáticos contra nuestra cuenta del Tesoro Público y lo que
máspreocupa alteraría en formo significativa los reportes sobre el estado de
deuda pública que se remite a las altas autoridades del país ";

i) El Director General de Crédito Público, Javier Abugattás Fatule a través del
Memorándum N° 4199-86-EF/75001de 270 OCT.86 respecto al Memorándum
N° 145-86-EF/llo 01 cursadopor el entonces Viceministrode Hacienda, Jorge
Ordóñez Ortíz le expresa que "el Decreto Supremo N° 099-86-EF no se
coordinó confuncionario alguno de la Dirección General de Crédito Público"
agrega asimismo "que respecto a las acciones que resultan del dispositivo, no
se cuentan con comunicacionesformoles sobre éstas" 00 o "con elfin de buscar
información se sostuvo conversaciones con funcionarios del Banco de la
Nación (11 de Julio de 1986 -Sr. Adrianzen); ante una operación de compra
de pagarés. Crédito Público sostuvo que no era una operación del Gobierno
Central y que al igual que la Operación SWAP (Convenio de Permuta de
Deuda Brasil-Venezuela/Perú entre el Banco de la Nación y la Firmo MIC
Metropolitan lnvestments Corporation de 03.FEB.86) efectuado por el Banco
de la Nación por cuenta propia, debía ser efectuada como una inversión
decidida por el Directorio de esa entidad"; concluye finalmente que "al no

- '~,.
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haberse dado una autorización de pago de deuda ésta no figura en los

registros de Crédito Público pero debe señalarse que ésta es la situación

normal en casos en que el Banco de la Nación actúa a nombre propio y

efectúa operaciones o inversionesfinancieras bajo su responsabilidad en este

caso Banco de la Nación pasa a ser acreedor interno de la República";

j) La Dirección General del Tesoro Público, solicitó a la Gerencia del

Departamento de Operaciones con el Exterior del Banco de la Nación a través

del Oficio N° 1022-86-EF/77.17 de 28. OCT.86, se le remita copia del

Convenio que el referido Banco "celebró con la Metropolitan /nvestments

Corporationpor la compra de la Deuda de la República ", documento el cual

fue alcanzado adjunto al Oficio N° /1I-86-EF/92.4/64 de 29. OCT.86;

k) El Director General del Tesoro Público a través del Oficio 1038-86-EFI77.17

de 30.OCT.86 dirigido al Vice-Ministro de Hacienda manifiesta:

Que el mencionado Decreto Suprema (No 099-86-EF) no fue

coordinado con él ni con otro funcionario de la referida Dirección

General.

Que el único órgano de competencia para proponer la deuda a ser

cancelada a través del mencionado Crédito Público. Sin embargo, no

consta a través de la documentación remitida por el Banco, como

antecedente de la utilización del mismo, Carta Orden alguna que haya

sido cursada por la Dirección General.

Que la cancelación de los pagarés se ciñe en todos los casos a lo

dispuesto en la norma legal respectiva, en este caso el Decreto

Supremo N° 099-86-EF, por lo cual señala "de acuerdo con el crédito

obtenido del Banco de la Nación, estaDirección General suscribió con

fecha de 25.ABR.86 (03)pagarés por un total de US$ 34'MM dos (02)

de ellos por US$ 1I 'MM Y uno (O/) por US$ /2 'MM.
(

~\
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Que a través del Oficio N° 558-86-EF/77.17 de 26.JUN.86 solicitaron

a la Dirección General de Crédito Público "propusiera la adecuación

de las condiciones de pago fijadas en el indicado dispositivo las

normas vigentes de Endeudamiento Público, toda vez.que tratándose

de una amortización de 18 meses ésta debía atenderse con cargo al

servicio de la Deuda Público y no por la modalidad de débitos

automáticos a la cuenta del Tesoro".

Que en lo que respecta a quien asume la responsabilidad orgánica de

dicha operación, el Director General del Tesoro Público expresa "mi

Despacho respetuosamente se permite sugerir que tal consulta se

formule al Vice-Ministro de Economía por estar dirigidas a él las

comunicaciones del Banco de la Nación, relacionadas con la

operatividad del Convenio, a cuyos términos se viene sujetando la

utilización del crédito en mención".

Que en el presente caso, el Banco de la Nación ha procedido a

efectuar los débitos de acuerdo con la autorización prevista en el

Decreto Supremo N° 099-86-EF;

1) El entonces Ministro de Economía y Finanzas, doctor Luis Alva Castro, a

través del Oficio N° 3948-A-86-EF/3 de 30.OCT.86 cursado al ingenieroAdán

Seminario, Presidente del Directorio del Banco de la Nación, en relación con

el Convenio de Compra-Venta de Valores ejecutado al amparo del crédito

aprobado por Decreto Supremo N° 099-86-EF, expresó que "teniendo en

consideración que los pagos por Sérvicios de la Deuda Pública Externa

derivados del referido Convenio exceden los límites establecidos, para tales

operaciones llurante el presente ejercicio presupuestal, estimaré a usted

presentar a consideración del Directorio de ese Banco la posibilidad de que

el Banco de la Nación adquiera los Valores de la Deuda Externa del Perú

como inversión propia", para lo cual agregó, "el Ministerio de Economía y

Finanzas autorizará el incremento de capital que el Banco de la Nación

requiera para' el adecuado equilibrio financiero que sustente tal inversión";
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ll) El Directorio del Banco de la Nación en el acápite 2.1.9 de su Sesión N° 886

de 03.NOV.86, luego de escuchar el Informe del Presidente del Directorio

respecto a una reunión sostenida con el Presidente del Comité del Banco

Central de Reserva afin de tratar sobre la búsqueda de altemativas respecto

al tratamiento de los compromisos para el pago de la Deuda Externa

manifestó "que el señor Ministro proponía con Oficio N° 3948-A-86 de

30. OCT.86 al Banco de la Nación anali:wr la posibilidad de convertir la

operación materia del Convenio de Adquisición de Valores autori:wda por

Decreto Supremo 099-86-EF y aprobada por el señor Ministro de Economía

y Finan:ws y que nuestro Banco efectuara en calidad de Agente Financiero

del Estado, en una inversión financiera directa del Banco de la Nación a la

cual se apoyaria en contrapartida, con recursos provenientes de la

capitali:wción de utilidades que el Ministerio de Economía y Finan:ws

autori:wria" añadiendo que, "sobre elparticular, el Directorio acordó aceptar

los términos propuestos y encargó que las Gerencias Centrales de

Operaciones y Financieras preparen un proyecto que tienda a formali:wr las

propuestas formuladas por el Ministerio de Economía y Finan:ws".

A continuación el Directorio del Banco de la Nación, en su Sesión N° 889 del

24.NOV.86, a efecto de convertir la operación de adquisición de valores en

inversión financiera directa del Banco, acordó lo siguiente:

Disponer el externa de todas las operaciones registradas al amparo del

Decreto Supremo 099-86-EF, tanto en lo que se refiere al crédito

obtenido del Banco Central de Reserva del Perú, al crédito otorgado

al Ministerio de Economía y Finanzas con tales recursos y las

respectivas amortizaciones e intereses ya cobrados y pagados.

Dado que la capitalización de utilidades no genera un incremento de

fondos disponibles que permitan el pago en efecto de la inversión

directa, es necesario que se obtenga del Banco Central de Reserva del

Perú créditos por igual monto y condiciones que los referidos en el

punto anterior, para lo cual es necesario la aprobación del Directorio.
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Aumentar el capital social del Banco de la Nación de l/. 1,200'MM a

l/. 1,600 'MM a ser pagados mediante capitalización de utilidades,

reservas y excedentes de revaluación a fin de tramitar su aprobación

por Decreto Supremo.

Encargar al Departamento de Contabilidad y a la Asesoría Legal, la

tramitación del dispositivo legal que permita viabilizar el aumento de

capital aprobado en el punto anterior";

m) El señor Presidente Constitucional de la República, doctor Alan García Pérez

a través de la Carta de 04.NOV.86 cursada al doctor Gustavo Saberbein

Chevalier, la cualfue recepcionadapor el indicadofuncionario el 14.NOV. 86,

en ese entonces, Presidente del Comité de la Deuda Externa y Vice-Ministro

de Economía, le solicitó le informe respecto "a la adquisición de papeles de

la Deuda Externa del Perú producida a través del Banco de la Nación en

uso del Decreto Supremo 099-86-EF (circunstancias en las cuales han sido

adquiridas, bancos a los que han sido comprados, documentación sobre los

precios pagados, existencia de intermediaríos, etc.) así como las razones por

las cuales se optó por realizar esta compra, monto invertido, criterios por los

cuales se seleccionaron las entidades vendedoras, así como el precio con el

cual ha sido registrada la compra por el referido Comité";

n) La Gerencia General y la Gerencia de Operaciones con el Exterior del Banco

de la Nación mediante los Oficios Nos. 115-86-EF/92.4164 de 19.NOV.86 y

EF/92.4151, N° 115-86 de 22.DIC.86 reSpectivamente, dirigidos a

Metropolitan Investments Corporation, le indicaron que al no haberse

producido el tercer desembolso de US$ 12 'MM correspondiente a la tercera

armada del Convenio, se daba por concluido para todos sus efectos de

acuerdo con el numeral 5.3;

ñ) El SUb-Gerente de Crédito y Servicios, Arturo Suárez Angeles a través del
memorándum N° 3.09.1.0.0-03-87 de 11.MAR.87 dirigido a Miguel Velasco
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Bosshard, Gerente de Crédito y Regulación Financiera del Banco Central de

Reserva, el referido funcionario luego de señalar en el acápite 2 del

documento materia de comentario que "el Banco de la Nación nos ha

comunicado telefónicamente que presumiblemente hubo una confusión por

parte del Ministerio de Economía y Finanzas, el que con los 22

millones (obtenido al amparo del Decreto Supremo 099-86-EF) hizo

operaciones para los cuales no estaba autorizado específicamente, ésto es,

adquirió en el exterior títulos de la deuda pública externa por

aproximadamente US$ 66'MM valor nominal, pero a un precio por debajo

del mismo. Según la misma versión telefónica, al percatarse del error el

Ministerio de Economía y Finanzas plantea al Directorio del Banco de la

Nación para que adquiera dichos valores como inversión propia,

proponiendo paralelamente que el Ministerio de Economía y Finanzas

autorizaria el incremento de capital que el Banco de la Nación requiere para

el adecuado equilibrio financiero que sustente la inversión", agrega a

continuación "la operación entonces implicaría que si el Banco Central de

Reserva aprueba la misma, el Banco de la Nación al recibir los US$ 22 'MM,

nos. cancelaría el saldo de poco más de US$ 12'MM vigente de dos

créditos por US$ 11'MM cada uno concedidos en virtud del Decreto

Suprema 099-86-EF y el remanente de poco menos de US$ 10'MM sería

aplicado a devolver al Ministerio de Economía y Finanzas la amortización

que éste ha venido efectuando en relación con los dos créditos de US$

11 'MM recibidos", luego de exponer otros aspectos concluye señalando que

"por lo expuesto, recomendamos conceder un crédito neto por l/o

181'500,000 al Banco de la Nación (este monto debe ser la suma neta a

desembolsar a dicho Banco) autorizando asimismo para que con dichos

fondos se les venda US$12'222,222.24 al tipo de cambio MUC a fin de que

esa moneda extranjera sea aplicada a la cancelación de los créditos que

por US$ 4'888,888.90 y US$ 7'333,333.34 se le tiene concedido en relación

al Decreto Supremo 099-86-EF", documento éste que fue aprobado por el

Comité Ejecutivo del Banco Central de Reserva en Sesión de 12.MAR.87;
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El Gerente General adjunto del Banco de la Nación, Osear Pajuela Ramírez

a través del Oficio N° 098-87-EF/92.6200 de 15.ABR.87, cursado a Marco

Antonio Pajuelo, Director General de Asuntos Financieros del Ministerio de

Economía y Finanzas, solicitó "se sirva autorizar la capitalización y

aplicación de reservas de las utilidades del Banco de la Nación

correspondientes a los ejercicios 1985 y 1986, cuyas aplicaciones fueron

aprobadas por nuestro Directorio en su Sesión N° 863 de 17.MAR. 86 y por

Comité Ejecutivo en su Sesión de 23.MAR. 87" agregando luego "que a la

fecha se encuentra en vías de promulgación el Decreto Supremo 'que eleva

el monto de capital autorizado del Banco de 1/. 600'MM a 1/. 1,600'MM

lo que nos permitiría previa autorización de su Despacho, incrementar

nuestro capital y reservas";

El Directorio del Banco de la Nación, acordó (21/07/86 y 28/09/86) extender

el plazo del Convenio hasta el 15 de octubre de 1986. El Banco Central de

Reserva del Perú mediante Oficio N° 165-86-EF/601 de fecha 23 de octubre

de 1986 comunica al Banco de la Nación de la imposibilidad de atender la

solicitud de desembolso por US$ 12 millones "... debido a los compromisos

de crédito de mas alta prioridad que el Banco Central de Reserva del Perú

debía atender en el curso del cuarto trimestre del presente año". Ello

evidentemente era contradictorio con la emergencia que se dio al D. S. 099-86-

EF Y la lentitud del Banco Central de Reserva del Perú para acatar lo

dispuesto por dicho dispositivo legal. 19ualmente, el Viceministro de

Hacienda Sr. Jorge Ordóñez no se dio por enterado de esta operación de

rescate hasta el 22 de octubre de 1986 que "solicita información" al Director

General del Tesoro Público en relación al D.S. 099-86-EF del 17de mayo de

1986;

El Ministro de Economía y Finanzas Dr. Luis Alva Castro a través del Oficio

N° 3948-86-EF/3 del 30 de octubre de 1986 en relación a lo ejecutado por el

D.S. 099-86-EF, pide al Sr. Adán Seminario, ''presente a consideración del

Directorio del Banco de la Nación, para que el Banco adquiera los valores
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de la Deuda Externa del Perú como si fuera una inversión propia,

agregando, que el Ministerio de Economía y Finanzas autorizará el

incremento del capital que el Banco de la Nación requería para el adecuado

equilibrio financiero que sustente tal inversión", El Directorio del Banco

acordó aceptar los términospropuestos, aprobando en su Sesión de Directorio

N° 889 del 24 de noviembre de 1986, aumentando su capital social de 1/.

1,200 MM a 1/. 1,600 MM a ser pagados mediante capitalización de las

utilidades, reservas y excedentes a revaluación y, en esas condiciones el

Banco de la Nación se convinió en acreedor de la Deuda de la República

Peruana; y,

r) Confecha 27.ABR.87, sepublica en la separata de Normas Legales del Diario

Oficial "El Peruano" el Decreto Supremo N° 102-87-EF de 23.ABR.87

mediante el cual se autoriza el incremento del capital del Banco de la Nación

a 1/. l,6oo'MM.

VI. ANALISIS DEL MECANISMO NO CONVENCIONAL: PAGO DE

DEUDA POR PRODUCTOS

El pago de Deuda por Productos es un mecanismo de conversión de Deuda que

involucra a aquellas operaciones de cambio de Deuda Externa por activos reales

intemos, en este caso por productos nacionales que el país produce.

Si bien, el país deudor como el acreedor pueden salir beneficiados de este tipo de

mecanismo, sea que losproductos que se exponaran tengan un mayor valor agregado

nacional, un mínimo de componente imponado, o son de difícil salida en el mercado

de bienes internacionales, empero, en la priÚtica por las condiciones impuestas en

las negociaciones o el débil control o supervisión que ejerce el país deudor, se

desprende que con este mecanismo se obtenga los beneficios del compromiso

adquirido. La mejor opción alternativa sería el exponar los bienes y luego una vez

obtenidas las divisas pagar los servicios de la deuda, dado el efecto multiplicador que

ejercen las exponaciones.
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En tal sentido, surge la preocupación de ésta Comisión Investigadora, si con el uso

de este mecanismo no convencional, el país no se habría beneficiado entre 1983 y

1989, es decir, no se habría promovido mayores exportaciones ni conquistado nuevos

mercados a futuro.

6.1 ASPECTOS CONCEPTUALES

La aplicación de esta modalidad se origina en un entorno en el cual, escasean las

divisas y existen compromisos como por ejemplo el pago de la deuda, que'requieren

de su atención inmediata.

La intervención del Gobierno en la dirección de los flujos comerciales y financieros

genera una serie de controles directos para lograr los objetivos planteados. Es así

que adeTrlÓs,la intervención del Gobierno, le obliga a establecer controles indirectos

o subsanadores de las ilifluencias no deseadas generadas en otros sectores

económicos.

La intervención del Estado en el manejo de la deudapública oprivada de corto plazo

en el año 1983ha sido originadajustamente ante la dificultad de generar divisaspara

el país, en un contexto de pagos crecientes de la deuda externa. La moratoria del

pago se inicia básicamente por la escasez de divisas. En este caso, la reanudación

del pago de la deuda se efectiviza de igual manera en un contexto de escasez de

divisas, y por lo tanto, la solución o mecanismo a adoptarse se diseña para cuidar

sobremanera la salida neta de ésta. Es así que el criterio de establecer cuánto se

gasta en divisas al producir un producto sujeto a exportación se torna clave: se

determina su componente importado.

El establecer criterios técnicos, como el porcentaje del componente importado o el

valor agregado que posee un producto a ser exportado, es el resultado de la

intervención del Estado en materia de planificación del comercio exterior: es la

relación existente entre el instrumental del análisis Insumo-Producto (utilizadopor la

planificación económica) y la Teoría del Comercio Internacional.
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Pagar la deuda externa con productos se presenta, teóricamente, como uno de los

mecanismos de pago más atractivos por sus bondades potenciales:

a) No involucra el pago en divisas; y

6.2

b) Existe una importante capacidad de generación de producción y empleo sobre

la estructura económica nacional.

De esta manera, la firma de Convenios de pago de deuda externa con 'los Bancos

acreedores extranjeros está bien canalizada, siempre que el Estado plantee una

estrategia económica coherente y que, por otro lado, los acreedores logren concretar

las bondades teóricas expuestas anteriormente.

Con la firma de los convenios de pago (desde el punto de vista de la divisa), se

estipula la modalidad de pago de deuda con productos y cuánto adicional se

exportará en productos pagaderos con divisas, para que comprense la operación

comercial. La modalidad se estipula como 1 + X Y significa que por cada producto

que se exporta para pagar deuda, se exportará X productos que serán pagados con

divisas; de tal manera que compense el gasto en divisas incurrido para producir el

bien exportado. Estrechamente ligado a este concepto se encuentra la elección de la

lista de productos que estarán sujetos a exportación bajo estos convenios de pago

de deuda externa, los que serán seleccionados afin de que cumplan con los objetivos

del convenio.

EL PAGO DE DEUDA CON PRODUCTOS

Los Convenios de pago de deuda con productos se iniciaron en Noviembre de 1983,

. como medio de pago de los compromisos derivados de la deuda pública externa sobre

la base del 2 + 1 ($2 divisa fresca por $1 deuda) considerando un balance neto de

divisasfavorable alpaís en base al valor agregado y al componente importado de los

productos que intervienen; básicamente se hacen con productos de exportación no

tradicional siendo el esquema genérico el siguiente:

} "
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30% de componente importado

30% de componentes transables

30% de valor agregado; en donde se tiene un,

10% de utilidad bruta.

En síntesis, la idea es que el valor agregado compense el componente importado y

transable y lo deje en cero.

~.

Cuando en el marco de las reprogramaciones de la deuda con la URSS, el Perú ofertó

a cuenta de su deuda productos de exportación. El mecanismo tuvo como objetivo

recuperar y ampliar los mercados externos que se habían perdido como consecuencia

del proteccionismo internacional y la crisis de la industria nacional.

La apertura inicial del mercado soviético, permitió en ese entonces, reemplazar la

demanda interna reducida por efectos de la crisis económica que afectó al Perú en

aquella época y que condujo a muchas empresas, a utilizar durante un buen tiempo

niveles de un 20% de su capacidad instalada y en otras casos llegaban al borde de

la quiebra, situación que hoy en día se presente con similar magnitud.

Gracias al mecanismo de pago de deuda en productos, un grupo significativo de

empresas, tuvo la oportunidad de encontrar un nuevo mercado grande y amplio como

fue el caso de los países de la órbita ex-socialista, e inclusive en aquellos convenios

para el pago de la deuda a los bancos privados se obtuvo adicionalmente

financiamiento para capital de trabajo a costos promocionales.

En síntesis, el pago en productos consiste en cancelar el valor de la deuda

(principal más intereses) con bienes por un valor equivalente.

están referidas a tres aspectos: divisas,

\ producción y empleo.
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En cuanto a las divisas, no es necesario disponer de ellas para pagar la deuda

externa. En lo que respecta a la producciÓn y el empleo, este mecanismo permite

reactivar el aparato productivo.

Para que esta operación sea beneficiosa, reduciendo lo.utilización de divisas, desde

ceñirse a un criterio fundamental; pagar en productos que no pueden ser colocodos

con facilidad en el mercado internacional, a fin de no desviar exportaciones que

tienen mercado asegurado. De no ser así, la operación es igual a pagar en divisas.

Al respecto se firmaron acuerdos con bancos comerciales para pagos en productos

coriforme información pormenorizada hecha a esta Comisión por el doctor Oscar

Hendrick, Director General de Crédito Público del MEF en lafecha 04.NOV.93; la

misma que consta en el Anexo C de este dictamen.

Es importante resaltar lo siguiente:

a) Los Convenios se refieren a deuda de corto plazo que nunca fue declarada

valor deteriorado porque el Perú siempre reconoció y pagó intereses sobre la

base del 100% de su valor nominal;

b) Los convenios se acordaron enfunción a la capacidad de pago de los bancos

deudores nacionales, con el objeto de restablecer una relación interbancaria

normal con la banca del exterior, porque las líneas de crédito para comercio

exterior habían disminuido desde 800 millones de dólares en 1983 a 350

millones en 1987 y porque además los bancos extranjeros exigían depósitos

previos de respaldo quejluctuaban entre el 50% y 100% de lo.línea otorgada.

El objetivo era obtener líneas de crédito de corto plazo para el comercio

exterior sin exigencia de colaterales u otras;

I

c) Los bancos extranjeros aceptaron que se les pague con productos peruanos y

además se comprometieron a comprarproductos afin de compensar lapérdida

de divisas proveniente de la suma del componente importado más el

componente transable en el producto dedicado al pago de lo.deuda;
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d) Los pagos en productos se ejecutaban de acuerdo a la capacidad de pago

anual de los bancos locales, sin afectar por lo tanto al fisco; y,

e) El instrumento de pago enproductos posibilitaba la generación de un sistema

promotor de exportaciones.

En resumen y de acuerdo al Informe 263-EF-88/75.0I del20.JUN.88; elaborado por

la Dirección General de Crédito Público; estas operaciones se caracterizan por lo

siguiente:

a) Los convenios de la referencia sonpor deuda a cortoplazo no declarada valor

deteriorado y al cual el Perú siempre reconoció y pagó intereses sobre la base

del 100% del valor nominal, en consecuencia no es cierto que se pueda decir

que su precio está de 5% a 10% de su valor nominal;

b) El pago en productos no afecta el nivel de divisas del país;

(

c) El pago se ejecuta de acuerdo a la capacidad de pago anual que disponen los

bancos locales a fin de restablecer su relación interbancaria y el crédito real

a corto plazo; por lo tanto no afectan al fisco; y,

d) El instrumento de pago (productos y servicios) permite generar un sistema

promotor de exportaciones, de penetración a nuevos mercados, demanda

adicional por parte de los acreedores, a fin de cobrar su deuda y por tanto

tiene efectos importantes en el impulso a la inversión, ampliación de la oferta

exportable, impacto en el empleo y fiscaL.

6.3 . ANTECEDENTES OUE DIERON LUGAR A LA IMPLEMENTACION DE ESTE

MECANISMO

Como resultado de la crisis financiera internacional que aconteciera en 1982, y que

dio lugar a una restricción de los préstamos hacia el país, añadiendo el alza de la
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tasa de interés en el mercado y los problemas de Balanza de Pagos que presentaba

el Perú, se determinó, como expresa el Dr. Carlos Rodríguez Pastor en su

declaración del 20 de moyo de 1993, "que esta crisis incidiera en por lo menos dos

fuentes vitales del crecimiento de los Países en Desarrollo: su capacidad de

generación de divisas mediante las exponaciones y su disponibilidad de recursospara

invenir".

Si a lo anterior se agrega, el deterioropermanente de los términos de intercambio de

los precios de nuestros bienes primario-extractivos de exponación y las barreras que

lospaíses industrializados iban imponiendo, comopor ejemplo los Estados Unidos de

América, cuyo neoproteccionismo afectaba la capacidad de exponación de nuestro

país.

Indudablemente, existen motivos para que el Gobierno decidiera aplicar este

mecanismo en 1983, fue la reducción del ahorro interno en 7 u 8 puntos porcentuales

del PBI y que se requería de una salida hacia una nueva captación de divisas

tendente a elevar los niveles de inversión que también cayeran en la misma

proporción; igualmente, la carga de la Deuda Externa gravitaba de manera

resaltante en esta Economía, pues, más del 64% del valor de las exponaciones de

bienes tenía que ser destinados a pagar el principal e intereses de la Deuda de

mediano y largoplazo. Si a ello se agrega que los créditos de cono plazo no estaban

siendo renovados, ni era posible contratar otros nuevos, que el Perú había tenido

acceso habitual, en esas condiciones el gobierno tuvo que hacer frente a una

verdadera emergencia, pues, la escasezde divisas, la contracción económica de 1982-

1983 Y la fuene fuga de capitales con la consecuente declinación de las Reservas

Internacionales Netas de 900 a 500 millones de dólares, determinó para que en el

segundo Gobierno del Arq. Fernando Belaúnde Terry, se decidiera implementar un

.Plan de Reordenamiento Económico para 1983, con énfasis en el pago de los

servicios de la Deuda Externa, dada la limitación de las necesidades crediticias y el

aseguramiento de mayores recursos internacionales, asimismo, se incluyó aspectos de

\ política fiséal y la austeridad en el gasto público.
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En cambio, el entorno en el que se implemente este mecanismo en el Gobierno de

Alan García Pérezfue diferente, ya que entre 1987 a 1989 se modifica el destino de

este mecanismo no convencional a través de la firma de convenios de pago con

Bancos Comerciales Acreedores, especialmente Norteamericanos.

Cabe mencionar que, en los primeros convenios suscritos con los países socialistas

se cancela a los exportadores con dinero del Tesoro Público, en cambio, con los

bancos comerciales acreedores se utilizaron los fondos depositados en el Banco

Central de Reserva del Perú, por los bancos deudores peruanos en una cuenta

denominada RC-3/83, en virtud de la Resolución Cambiaria del Banco Central de

Reserva del Perú que le dio origen; pues, este nuevo proceso, sefirmó convenios con

el ChaseManhattan Bank, Midland Bank PLC y el Firt lnterstate Bank de California;

el primero de los Bancos mencionados posee importantes acreencias directas con el

gobierno peruano, así como uno de los más influyentes con el Comité Asesor de la

Banca acreedora del Perú en los Estados Unidos de América.

Finalmente, es de señalar que en el presente gobierno no ha tenido lugar la

aplicación.de este mecanismo, pues este régimen ha preferido utilizar el canje de la

Deuda en donación para el Desarrollo Económico y Social del país por 15 millones

de dólares y el canje de Deuda Externa para apoyar a la Privatización de las

Empresas Públicas conforme a Ley 26250 de 25.NOV.93.

Por lo general, la aplicación unilateral o esporádica de estos mecanismos, ya sea de

Rescate o de Conversión de Deuda, en ausencia de una apropiada estrategia para el

pago de los servicios de la Deuda Externa, hará que no sea posible para el país

deudor obtener resultadospositivos, dado que el tratamiento unilateral o parcial de

los mismos tenderán a estar en contradicción con lospostulados normativos o teóricos

.para lo que fueron creados dichos mecanismos, siendo de beneficio para la banca

internacional, gobiernos extranjeros o para los agentes financieros o brokers, pero

no para impulsar la reactivación del Desarrollo Económico Nacional.
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6.4 ASPECTOS CONCEPTUALES PARA LA CORRECTA APLICACION DEL

MECANISMO

En primer lugar, la aplicación de este mecanismo, requeria por parte del Estado del

desarrollo de un plan económico coherente con la polftica de comercio exterior y el

consiguiente pago de la Deuda Externa a través de esta modalidad no convencional.

Si la dificultad para nuestro país era en ese momento la generación de divisas en un

contexto de pagos crecientes de la Deuda Externa, entonces, este mecanismo había

sido diseñado para evitar la salida neta de las divisas. Para ello era necesario que

la Economía Nacional estuviera preparada o el gobierno de tumo estableciera una

estrategia económica orientada a incrementar la producción destinada a la

exportación de nuevos bienes hacia nuevos mercados; y a promover la utilización de

la capacidad instalada ociosa.

Este mecanismo de pagos de la Deuda Externa con Productos tuvo como objetivos:

el no involucrar el pago en divisas y lograr una importante capacidad de generar los

niveles de producción y empleo. Para tal consecución los gobiernos estipularon en

lafirma de los convenios el pago de un "adicional" por parte de los acreedores en

el proceso de exportación de productos pagaderos en divisas, lo cual compensaba el

gasto por aquellas divisas incurridas (componentes importados)para producir el bien

de exportación. En tal sentido, fue menester que los funcionarios del Estado,

responsables de la aplicación correcta de esta modalidad no convencional, fueran

muy celosos en el estricto cumplimiento, tanto en la elección de la lista de productos

sujetos a exportación (cuyofin era la generación neta de divisas), como del control

y supervisión de la ficha de exportación otorgada, por el Instituto de Comercio

Exterior o la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de economía y

. Finanzas, instituciones responsables que no cumplieron con sus funciones como

veremos a continuación.

En primer lugar, en la elección deproductos, se establecieron los siguientes criterios

técnicos para su selección:
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a) Que sean productos de exponación no tradicional;

b) Que posean alto valor agregado nacional en el producto exponable;

c) Que tengan reducido componente imponado;

d)

e)

Que propicien la creación de nueva demanda externa;

Que los productos se sustenten en el financiamiento por los compradores

extranjeros; y,

Que los productos provengan de empresas industriales que posean capacidad

instalada ociosa.

En segundo lugar, habiendo evaluado los resultados e irifonnes de la Contralorla

General, esta Comisión Investigadora considera que en la práctica, como aconteció

en el segundo quinquenio de la década del 80, se cometieron irregularidades, tales

como: Incluirproductos tradicionales; que el Instituto de ComercioExterior elaborara

un cuadro de insumo-producto para estos fines en lugar de seguir el establecido

oficialmente por el Instituto Nacional de Estadística e Iriformática INEI (Ex-INE);

tampoco se creó nueva demanda externa, menos aún se promovió nuevos productos,

al" contrario se promovieron sólo aquellos que interesaban a los compradores

extranjeros y que el Perú ya venía exponando desde la década anterior.

6.5 EVALUACION DE LOS CONVENIOS DE PAGOS DE DEUDA CON

PRODUCTOS

.En el Perú se han suscitado dos tipos de Convenios: los Convenios de Extensión,

suscritos el 31 de mayo de 1983; y, los Convenios y Acuerdos Técnico-Bancario,

suscritos al amparo de los Decretos Legislativos N° 431 Y 433 Y el D.S. N° 052-88-

EF, los primeros publicados ellO de octubre de 1987 y el segundo el 23 de mayo de

1988.
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Siguiendo el Informe N° 02-9D-CG/SE, de la Contraloria General, referido a un

"Informe Especial a Convenios de Pago con Productos de la Deuda Externa

Peruana", esta Comisión Investigadora, afirma que dichos convenios no han logrado

las metas y objetivos, que originalmente se habian propuesto obtener a través de este

mecanismo. A continuación se evalúan ambos procesos:

6.5.1 Respecto a la refinanciación de la Deuda Externa a corlo plazp de 1983-

1985

Este mecanismo tenia por objeto la "Refinanciaciónde la Deuda a cortoplazo

para capital de trabajo", con tal propósito se emitió las Resoluciones

Cambiarias Nos. 002 y oo4-83-EF/90 del 08 y 25 de mayo de 1983 del Banco

Central de Reserva del Perú y el Oficio Circular N° 001-83-EFC/92.01 del

Comité de la Deuda Externa.

Para losfines de este convenio se dispuso que los Deudores peruanos dejasen

de pagar sus deudas vencidas al exterior y las depositaran al Banco Central

de Reserva del Perú. Entre mayo y setiembre de ese año, cada entidad

deudora procedió a suscribir un Convenio de Extensión con cada uno de los

Acreedores con la intervención del Banco de la Nación como Agente

Financiero del Estado, quien garantizaba dichas deudas; todas ellas por un

total aproximado de 9/2 millones de dólares.

En el mes de julio de 1983 se suscribió el Convenio "Refinanciación de la

Deuda Externa" (llamado Convenio de Crédito), aprobado mediante D.S. N°

253-83-EFC del 24/06/93, con el propósito de incluir el tratamiento de las

deudas a corto plazo.

En el Examen Especial de la Contralorfa General, se ha verificado

selectivamente que las entidades deudoras peruanas habian cumplido con

pagar sus intereses a los acreedores externos, y en tal sentido, los listados

conciliados conteniendo cifras definitivas fueron remitidos por la Asesorfa
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Técnica al Banco de la Nación, aunque alguno de ellos carecían de

documentación sustentatoria. Por otro lado, la Dirección General de Crédito

Público tampoco contaba con la relación exacta de los Formatos Especiales

ofrecidos por el Comité de la Deuda Externa. La falta de los distintos

documentos y la incompleta información de los mismos, fueron reflejando en

esta Comisión Investigadora el débil control existente y la negligencia que se

estaba produciendo por parte de los organismos responsables del monejo de

las operaciones de refinanciación de la Deuda a corto plazo para capital de

trabajo.

También, se observa que el Banco Central de Reserva del Perú no contaba

con la situación de los créditos a corto plazo para capital de trabajo, lo que

se deduce que tampoco esta entidad llevaba un control oportuno y adecuado

de los créditos.

Igualmente, las entidades deudoras debieron registrarse en el Banco de la

Nación incluyendo a las personas autorizadas a suscribir, pero tampoco esta

institución contaba con el citado registro de firmas y lo que es mas grave, en

el Registro de Cuentas (D.S. N° IrxJ-82-EFC) no se habían registrado

importantes deudas cuyo monto total ascendía a 45 millones de dólares. En

.tal sentido, esta Comisión Investigadora deduce que la falta de información

de las deudores y el escaso control y supervisión por parte de los organismos

responsables impidieron un cabal cumplimiento de los objetivos fijados.

6.5.2 Respecto a pagos con productos de la Deuda Externa a corto plaZJJpara

capital de trabajo: 1987-1989

Entre los principales convenios suscritos por el Perú entre 1987-1989 (véase

cuadro de Anexo C) fueron los siguientes:

Mediante el Decreto Legislativo N° 431 se suscribe el convenio entre la

República del Perú y Midland Bank PLC; mediante el D. Leg. 433 se suscribe

con el First Interestate Bank de California (FICAL) y con el D.S. N° 052-88-
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EF (1988) se suscribe otro convenio con el Chasse Manhattan Bank de

Norteamérica. Estos tres tenían la finalidad de pagar la Deuda Externa a

corto plazo para capital de trabajo, bajo la modalidad de pagos con

productos, que como afirmo el Ing. Guillermo Runciman Saettone, Director

General de Crédito Público en 1988, "se pagan al 100% de su valor

nominal".

Las deudas totales y su esquema de pagos en productos era el siguiente:

. Midlank Bank PLC

Deuda Total

09871

US$

58'274,069

Esquema de

Pago Adicional

1,5+1

~

. FICAL 37'445,402 2+1

. Chase Manhattan Bank 89'274,069 2+1

--------------

Total US$ 185'536,120

Para ese año (1987), laDeuda con la Banca Comercial estaba subdividida en:

Deuda Mediano y largo plazo

Deuda Corto plazo

US$ 3'160,000

US$ 1'391,000

*

. Capital de trabajo US$ 904'000,000 *

. Comercio Exterior US$ 354 '000,000

. BCRP US$ 133 '000,000

Los tres Convenios se hallan comprendidos en el rubro de capital de

trabajo y representa el 20.5%.
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Respecto a dichos Convenios, esta Comisión Investigadora ha verificado las

siguientes deficiencias:

a) Las entidades gubernamentales responsables de operar legal y

técnicamente los convenios, no lograron una adecuada coordinación,

es decir, no habían establecido una referencia común para definir el

cuadro de las exportaciones, lo cual los llevaria a comportarse de

manera "independiente" y negligente en el control y supervisión a los

niveles de pago de la Deuda Externa en función de los productos de

exportación que significaban ingresos de divisas para el país;

b) Los Convenios que se suscribían eranpara ser ejecutados a más de un

año presupuestal, a pesar que al suscribirse cada uno de ellos se tenía

conocimiento que se pagarían de acuerdo a la capacidad depagos que

el país tuviera anualmente y enfunción del Presupuesto General de la

República que es de cumplimiento anual, y por tanto, el monto total

de la deuda tendria que ser acorde con los recursosfiscales captados;

c) No hubo una coordinación adecuada entre la Dirección General de

Crédito Público y el Instituto de Comercio Exterior para que en el

"adicional" se asegurara como mínimo la recuperacióndel componente

importado y transables del producto que paga la deuda; más aún si se

sabía que el ideal era la generación neta de divisas favorable al Perú;

d) Los organismos nacionales involucrados noprecisaron con claridad el

valor de las exportaciones como base del cálculo sobre el cual se

rebajaría dicha deuda;

I

e) Si bien los bancos internacionales acreedores se comprometieron a

otorgar nuevas líneas de créditopara incrementar el comercio exterior

del Perú, sin embargo, este compromiso sólo fue cumplido por el

Midland Bank PLC. Así por ejemplo, el Chase Manhattan Bank, se
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comprometió con el 33% del capital efectivamente pagado (US$

3'333,668.01) y sólo otorgó 79,000 dólares; en cambio el Midland

Bank PLC, determinó el 40% del monto total pagado por el principal

(US$ 7'110,636.57), y efectivamente otorgó las respectivas líneas de

crédito; no así el First 1nterstate Bank of California (FlCAL) que se

comprometió con el 40% del monto total cancelado por concepto de

deuda (US$ 9'291,857.86) y sólo otorgó una línea de crMito por un

monto total de 231,000 dólares. En ello los organismos nacionales

involucrados no supervisaron, ni exigieron que se cumpliese esta

cláusula de los respectivos convenios;

No hubo ninguna diferencia en la política económica que el Gobierno

aplicaba para las exportaciones efectuadas con divisas efectivas, de

aquellas realizadas a través de los Convenios suscritos bajo esta

modalidad de pago, es decir a "todos" los exportadores se les

otorgaba el Certex, y otros tratamientos preferenciales como el

SECREX, FENT y el dólar MUC así como recibían otros incentivos y

estímulos que el gobierno daba a las exportaciones tradicionales y no

tradicionales por ejemplo, por descentralización, por zona de selva y

frontera, por artesanías, etc.

Evidentemente, los organismos nacionales involucrados debieron

alertar al Gobierno afin de que se efectuaran las medidas correctivas

y reajustes a los incentivos, exoneraciones, exenciones y estímulos,

para los productos bajo esta modalidad, pues debían seguir el

principio de que sólo eranpara generar divisas y no para producir un

menor ingresofiscal, como aconteció en la práctica. En tal sentido,

por la deficiente aplicación de esta modalidad de pago de deuda con

productos se han beneficiado los exportadores que habían suscrito

dichos convenios en detrimento del Tesoro Público, llegando a

agravarse tal situación porque tampoco se preocuparon para que se

lograra un ingreso neto de divislÍS;
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g) No hubo una coordinación entre el Ministerio de Economía y Finanzas

y el Instituto de Comercio Exterior para definir y establecer los

criterios fundamentales para seleccionar los productos, lo cual trajo

como consecuencia que en la lista de productos se incluyera un gran

número de bienes que no cumplían con algunos de los requisitos como:

la exponación de productos no tradicionales de colocación dificultosa

en el mercado y lo que es más grave, no se controló la compra

adicional de productos peruanos que deberían hacer nuestros

acreedores (caso 2 x 1 o más) a ser pagados en efectivo, 'pues este

monto serviría para cubrir la salida de divisas por la imponación de

insumos para la producción de dichos bienes;

h) La mayor pane de los productos convenidosfueron los mismos que se

venían exponando desde antes de la suscripción de los convenios, por

tanto estaban dirigidos a los mismos mercados. Este descuido ha

peljudicado el desarrollo de una industria de exponación con ofena

diversificada y la conquista de nuevos mercados internacionales; y,

i) Finalmente, en el caso de la generación de un mayor valor agregado

nacional, el porcentaje otorgado al producto exponable difiere entre

los coeficientes de insumo-producto elaborados por el Instituto

Nacional de Estadística (lNE) de aquellas que elaboró el Instituto de

ComercioExterior (ICE), este último no siguió laspautas definidas por

el INE y el Instituto Nacional de Planificación, lo cual ha producido

que los bancos acreedores que suscribieron los convenios se

beneficiaran. Si bien, originalmente el adicional (sistema 2 x 1)

estaba destinado a compensar el gasto de divisas ocasionados por el

componente imponado; tenemos que si la ofena exponable tenía

menores insumos imponados, entonces la compensación sería también

menor. Por otro lado, la variación significativa propuesta por el

Instituto de Comercio Exterior habría distorsionado la adecuada

elección de la lista de productos, tales son los casos de: Algodón
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tanguis y pima, el concentrado proteínico de pescado, la harina de

pescado, los langostinos, las confecciones, las planchas y discos de

zinc, cables de cobre revestidos, madejas de lana de alpaca para tejer,

chompas de lana de alpaca, orfebreria de plata artesanal e industrial,

café, pescado congelado, que representaban productos de muy fácil

colocación conocidos coma "comodities".
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1o El mecanismo no convencional de Rescate o Recompra de la Deuda con descuento,

fue deficientemente aplicado durante el gobierno del Dr. Alan Garda Pérez, debido

a la ausencia de estudios técnicos, económicos o financieros que determinaran las

condiciones y la estrategia a seguir. Este mecanismofue aplicado como si se tratara

de una decisión única del gobierno y que nada tenía que ver o guardaba algún tipo

de relación con la política económica y las tendencias internacionales que se daban

en el resto de la economía, dejando de lado al Ministerio de Economía y Finanzas,

Banco Central de Reserva del Perú, Banco de la Nación y sus dependencias.

En cuanto a que con la operación de rescate al amparo del D.S. 099-86-EF, el Perú

logró éxitos muy superiores incluso a los alcanzados por otros países de América

Latina que han hecho operaciones similares, se tiene que el mencionado Decreto,

fracasó puesto que ni siquiera se cumplió con la ejecución normal de los tres tramos

en que estaba compuesto; es decir de US$ 11 'MM; US$ 11 'MM y US$ 12 'MM.

Pues se paralizó en US$ 22 'MM.

3° La selección de propuestas previas a la suscripción del Convenio entre el Banco de

la Nación y Metropolitan ~nvestments Corporation, fue llevado a cabo por intuición

y de manera subjetiva, sin un adecuado conocimiento sobre la forma como opera el

mercado secundario y las condiciones de oferta y demanda que tienen lugar en este

tipo de transacciones, y sin rodear a la operación de las seguridades juridicas de las

que debía estar premunida para garantizar cualquier riesgo o eventualidad.

4° Se ha podido constatar que el Decreto Supremo 099-86--EF; así como los Decretos

Supremos Nos. 146-86--EF;200--86-EF;342-86-EFy modificatorias; 201-86-EF; 202-

~ 86-EF; tienen similitud en su redacción, y fueron concebidos y formulados con la

A-- finalidad de pagar la deuda externa peruana.

~'50 \ Respecto alDecreto Supremo 202-86-EF de 16.JUN.86; se tiene que sirviópara hacer

pagos equivalentes a US$ 36'500,000 a la firma proveedora AVIONS MARCEL
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DASSAULT, ocurriendo lo mismo que en elDecreto Supremo 201-86-EF; aún cuando
la operación como se ha demostrado contiene diversas irregularidades.
Se debe resaltar que el pago hecho en divisas se hizo en el mismo tiempo en que
estaba en vigencia el Convenio con MIC, constituyéndose en indicio válido de la
errática política implementada respecto al tema de la deuda externa peruana.

L

(~

Las operaciones analizadas en el presente dictamen; como el D.S. 099-86-EF; D.S.
146-86-EF; D.S. 200-86-EF; D.S. 201-86-EF y D.S. 202-86-EF; fueron aprobadas
al amparo del inciso 20 del Artículo 21JO de la Constitución de 1979, sin la
intervención del Organo Técnico como es la Dirección General de Crédito Público,
no obstante que el Reglamento de Organización y Funciones de esa época, le confería
entre otras funciones la de controlar y coordinar el endeudamiento interno.

Asimismo, dichas aprobaciones se dieron careciendo de toda sustentación técnica y

sin dar cumplimiento a los requisitos legales establecidos en la Ley 24394 -Ley Anual
de Endeudamiento Público para 1986- y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 009-86-EF.

Se ha podido constatar, que el Decreto Supremo 099-86-EF no fue coordinado con
la Dirección General de Crédito Público, órgano de línea del MEF que tampoco tuvo
conocimiento en forma oficial respecto a la operación de compra de valores de la
DeUdaExterna suscrita entre el Banco de la Nación -MIC.

Se encuentra plenamente establecido que ni la Dirección General de Crédito Público,
como Secretaría Técnica, ni el Comité de la Deuda Externa como tal, participaron
en la operación que se desprende del D.S. 099-86-EF, lo cual incluso es admitido en
sus descargos por el Dr. Leonel Figueroa Ramírez, Presidente en ese entonces de
dicho Organismo, adjunto a la Carta de fecha 24.MAY.88 cursada a la Comisión
Especial de Contraloría.

De los actuádos ante esta Comisión; y ante una pregunta del Presidente de la misma
respecto a si había en la etapa de negociación alguien más aparte del señor Leonel
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Figueroapor parte del Estado Peruano, el señor Joseph Maiman, Presidente de MIC,

en su declaración defecha 30.JUN.93 respondió textualmente: "El elemento principal

que participó en esta negociación fue el doctor Figueroa, no me cabe duda que él

elevó el tema al entonces Ministro de Economía y Finanzas, cuando se completa la

transacción yo podía asumir de que esta transacción también había sido discutida

con el Presidente de la Repúbüca. La negociación fundamentalmente fue con él;

en momentos distintos hubieron contactos con el Banco de la Nación, pero como

le dije eso fue hacia las finales y únicamente acerca de algunos elementos

operativos, pero no de sustancia".

Sin embargo, respecto a la participación del Ministerio de Economía a través de la

Dirección General de Crédito Público en lo que respecta a la operación del Decreto

Supremo 099-86-EF; se tiene que mediante oficio del Banco de la Nación N° 105-88-

EF/92.1200 de 17.MAR.88 cursado al señor Belisario Esteves, en su condición de

Viceministro de Economía, en el cual se le expresa que la remisión de los títulos

representativos de la deuda se efectuó como consecuencia de una reunión de

coordinación de fecha 11.JUL.86 convocada por la Dirección General de Crédito

Público ''para tratar con representantes del Banco de la Nación sobre los

procedimientos adoptados respecto de las operaciones del D.S. 099-86-EF" en la

cual participaron por el lado de la mencionada Dirección General el señor Javier

Abugattas Fatule, titular; Guillermo Runciman Saettone, Director Ejecutivo y la

señorita Silvina Lozano, Directora; y por el lado del Banco de la Nación Augusto

Adrianzen Zavala y Mario Odría Espinoza, acordándose que los títulos

representativos de la deuda que fueran adquiridos serían remitidos al Despacho del

Presidente de la Deuda el mismo que los derivaría a esa Dirección General.

Aspecto éste, que a la fecha no está del todo esclarecido pues el Presidente del

Comité de la Deuda era el señor Leonel Figueroa Ramírez.

l.

1]0

~\
Nuestra Comisión Investigadora ha verificado que existe de parte de la Dirección

General del Tesoro Público negligencia en el manejo de US$ 117,802.80, saldo no

utilizado conforme lo dispuestopor elD.S. 099-86-EF;por cuanto, no obstante haber
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tenido su libre disposición desde Enero de 1987, el MEF no instrlf)lóoportunamente

sino hasta el 09.JUL.87 al Banco de la Nación para que estos recursos sean

abonados en su Cuenta Corriente N° 000-004456; Y ésto a raíz del requerimiento

insistente del Banco de la Nación respecto a este saldo.

Ha quedado establecido mediante oficio N° 200-88-EF/77.17 de fecha 04.MAR.88

remitido por el Director General de Tesoro Público señor Alfredo Jalilie Awapara,

en el cual emite sus descargos que con fecha 22.DIC.87 se solicitó al Gerente

General del Banco de la Nación señor Carlos Caballero Arauja, que el informe

documentariamente laforma o modalidad con que este Banco tramitó la cancelación

del crédito otorgado afavor del Tesoro Público de conformidad con el D.S.099-86-

EF, así como también sobre el préstamo que fue cancelado el 31.DIC.86 en lo que

se refiere al principal, "pero como la operación se efectuó elIO.ABR.87 el Banco

Central de Reserva del Perú cargó intereses hasta ese día, los mismos que fueron

trasladados a la cuenta única del Tesoro Público ", informaCión que no guarda

debida consistencia en relación con la formalidad legal de que deben estar

premunidas operaciones de este tipo, máxime si se encuentra de por medio el interés

fiscal.

13° La óperación autorizada al amparo del D.S. 099-86-EF fue a todas luces una

operación secreta, precipitada y a la que se habilitó defondos premeditamente para

la ocasión.

Yes que, comprando US$ loo'MM no se puede ni se podía satisfacer las demandas

de aproximadamente 230 bancos acreedores; lo que en la práctica derivó en la

demanda que tiene el Perú en diversas Cortes como la de Nueva York, promovida por

los bancos acreedores, no para recuperar sus deudas, sino para evitar que éstas

~ P"'c,;"',".

L Además, en 1986 la República Peruana afin de evitar embargos retiró la totalidad

~ de sus depósitos y reservas del exterior trayéndolas al sótano del Banco Central de

\ },\eserva, más o menos en Febrero, con lo cual el argumento principal de quienes
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sostienen "quese trataba de evitar demandas o embargos" queda completamentefuera

de lugar; es más, posteriormente esos mismos depósitos en divisas y orofísico fueron

depositados en cuentas cifradas como las del Banco de Crédito y Comercio

Internacional (BCCI).

Por otro lado, los bancos acreedores no tenían la posibilidad de saber que el Perú

estaba comprando su deuda ya que ésto se hada a través de un broker.

Luego, en Mayo de 1986; el Gobierno Peruano mantenía negociaciones para

solucionar el problema de la deuda externa.

Lo que una vez más demuestra la incoherencia entre lo declarado a esta Comisión

Investigadora y el desenvolvimiento real de la política económica respecto al

tratllmiento integral de la deuda externa peruana.

Está comprobado también que la comunicación del Dr. Figueroa al Dr. Alva Castro

cursada en papel membretado del Comité de la Deuda Externa y que pudo haber

inducido a este último a suponer que ella reflejaba la conclusión de un estudio por

parte de este comité considerando la oferta de MIC como la más conveniente, fue una

opinión personal del Dr. Figueroa pues el Comité desconoció del asunto. Sobre el

particular debe anotarse además que se ha establecido que en el monto de la deuda

por vencer en el tramo 86-90 el adquirir estos títulos no significaba mayor alivio al

servicio de la deuda externaya que no seprivilegió la adquisición de las obligaciones

que se encontraban vencidas. Además, los valores adquiridos no podían constituir

en ese momento una presión económica por parte de los acreedores internacionales,

por ser éstas no vencidas.

15° Queda determinado, que mediante Oficio 111-86/E.F.10 del 15.ABR.86; el doctor

Luis Alva Castro, en su condición de Ministro de Economía y Finanzas, se dirige al

ingeniero Adán Seminario, en ese entonces Presidente del Banco de la Nación,

} \

el Banco de la Nación; a decir del mismo documento "para efectos de realizar pagos

que corresponden al servicio de la Deuda Pública Externa".
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16° Del misma mado conforme se desprende de la documentación examinada, la

adquisición de obligaciones de la deuda externa respondió a la oportunidad de

hacerlo con descuento (lo que no implica aceptar que fuera el moyor descuento

posible de obtener) y no a una supuesta estrategia "para limpiar la cartera de los

bancos medianos y pequeños" ya que ese no fue el espíritu del oficio 108-86-EF/l O

cursado por el Dr. Luis Alva Castro al Dr. Adán Seminario.

En cuanto a las cotizaciones publicadas por diversas entidades especializadas coma

son Shearson Lemman, Saloman Brothers y Merryl Lynch, se tiene que éstas tienen

el debido prestigio y crédito internacional. Siendo así, prestan sus servicios de

consultoría a diversos Gobiernos en los temas que le soliciten.

Por tanto, las cotizaciones reflejan de alguna manera operaciones ya registradas,

cogiéndose del hecho real de que estas cotizaciones varian un tanto según sea la

empresa que publica la información.

Sepretende negar toda validez a las cotizaciones lo cual es absurdo puesto que ellas

necesariamente tienen que reflejar una cierta realidad y no ser producto del arbitrio

o imaginación de una persona.

Para dar moyor verosimilitud a sus declaraciones, el doctor Luis Alva Castro añade

que la cotización es sólo unfactor en elprecio a pactar, pues existen otros vinculados

a la situación del país, al riesgo de que pague o no normalmente su deuda, etc.

Al respecto este razonomiento es endeble, porque lás cotizaciones son la etapa final

de unproceso en el cual se conjugan todos losfactores existentes enfavor y en contra

y de esta suerte de resumen se expresa la cotización.
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de deuda externa en el mercado secundario. Esta firma, publica su relación de

precios de deuda externa a base de transacciones realizadas por ellos mismos,

generalmente como intermediarios, u ofertas firmes de venta o compra que hayan

observado últimamente. En consecuencia, no utilizan procedimientos de muestreo

sino de recopilación de última información recibida tomando en consideración las

experiencias de sus oficinas de Nueva York y Londres".

•

Conviene aclarar en mérito a la opinión independiente de este dictamen que lo

publicado a decir de la misma fuente son precios indicativos y corresponlien al tipo

de deuda bancaria de mediano plazo más común en cada país.

El precio real con que se cierra una operación (normalmente hasta incluyefracciones

de 1%) depende de variosfactores, tales como el monto de la deuda en negociación,

si la deuda es directa o sindicada con otros bancos, el plazo de maduración, etc.

En relación al mercado secundario, se ha sostenido que éste es subjetivo, lo cual a

la fecha, nos demuestra todo lo contrario, pues en el caso de las presentes

negociaciones del Estado Peruano con la banca comercial acreedora (1993-1994),

cualquier economista y entidad especializada del país o del exterior, sabe que el

indicador o cotización de los papeles de la deuda peruana se encuentra muy sensible

y sirve de base a los negociadores oficiales peruanos consultados por esta Comisión

1nvestigadora. (Ver Cuadro B-1).

L

19° Respecto a la Carta de 4.NOV.86, del Dr. Alan García Pérez, en ese entonces

Presidente de la República y dirigida al Dr. Gustavo SaberlJein Chevalier, en su

condición de Presidente del Comité de la Deuda Externa; está comprobado que el

destinatario respondió la misma el 13.MAY.88 manifestando "que a la recepción de

la misma (la Carta del 4.NOV.86) y luego de las coordinaciones efectuadas con la

Secretaría Técnica de dicho Comité, en lapersona del señor Javier Abugattas Fatule,

quien además ejercía el cargo de Director General de Crédito Público, tuve a bien

\

comunicar en forma inmedita y verbal al señor Presidente de la República que la

mencionada operación no había sido de conocimiento del Comité de la Deuda Externa
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y que en los archivos de este Comité no obraba información alguna que permitiera

responder las preguntas contenidas en su carta. "

Es importante señalar que la Carta del a Presidente se responde recién dieciocho

meses después, precisamente cuando la Representación Nacional de la Cámara de

Diputados trataba del asunto, formándose una ComisiónInvestigadora el 27-MAY-88.

,

Se ha verificado asimismo, que el entonces Ministro de Economía, doctor Luis Alva

Castro, a través del Oficio N° 3948-A-86-EF/13 de 30.OCT.86 dirigido al Presidente

del Directorio del Banco de la Nación, fue el que propuso al Directorio de la referida

Entidad Bancaria la adquisición de los valores de la Deuda Externa como inversión

propia "teniendo en consideración que los pagos por Servicio de Deuda Pública

Externa derivados del referido Convenio exceden los límites establecidos para tales

operaciones para el presente ejercicio presupuestal, estimaré a usted presentar a

consideración del Directorio de ese Banco la posibilidad de que el Banco de la

Nación adquiera los Valores de la Deuda Externa del Perú como inversión propia",

para lo cual agregó, "el Ministerio de Economía y Finanzas autorizará el

incremento de capital que el Banco de la Nación requiera para el adecuado

equilibrio financiero que sustente tal inversión", lo cual fue aprobado en su Sesión

N° 886 de 03.NOV.86 con la asistencia del entonces Presidente del Directorio Adán

Seminario Esquerra y de los Directores Juan S. Candela Gómez de la Torre, Jaysuño

Abramovich Schartzberg, Camilo Carrillo Gómez, Rogelio León Seminario, Leonel

Figueroa Ramírez y Jorge Luis Villanueva Carbajal, sin que para el efecto el

Directorio haya dispuesto en forma previa la elaboración de estudios económico-

legales y financieros que sustentaran dicho Acuerdo dada las implicancias de la

operación, complementándose el mismo a través de la Sesión de Directorio N° 889.

de 24.NOV. 86, en la que se acordó entre otros aspectos, disponer el atomo de todas

las operaciones registradas al amparo del D.S. 099-86-EF tanto en lo que se refiere

al crédito obtenido del Banco Central de Reserva del Perú, al crédito otorgado al

Ministerio de Economía y Finanzas con tales recursosy las respectivas amortizaciones

e intereses ya cobrados y pagados.
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Respecto a lo señalado en el punto anterior, esta Comisión Investigadora, una vez

más se ratifica en que los objetivos del "Decreto de Urgencia n DS. 099-86-EF;

fracasaron rotundamente, por la errática conducción en que derivó; lo cual es

responsabilidad de los más altosfuncionarios del Gobierno de esa época (inicialmente

nace como una operación de endeudamiento interno para atender compromisos

financieros con el exterior, luego se conviene en una operación de recompra y
finalmente es "inversión propia" del Banco de la Nación a mérito de un simple

oficio).

Ahora, queda por establecer el pe/juicio ocasionado al Banco de la Nación y al

Estado Peruano, al no tomarse una decisión ni definirse respecto a si quien posee los

valores comprados al amparo de la norma citada, se conviene en acreedor de la

República o si la República da por cancelada su deuda con esta operación.

L

220. Respecto a la panicipación del Banco de la Nación en la negociación con MIC, se

ha determinado que su rol pasivo, lo perjudicó, al no asumir plenamente de hecho y

de derecho su verdadero papel como agente financiero del Estado.

Siendo así, la propuesta de M/C de comprar valores de la deuda peruana al 34%, no

es una propuesta coincidente con informe técnico alguno por pane del Banco de la

Nación, pues no existe opinión técnica autorizada de cual sería el valor calculado,

ni se tuvo idea clara de la proporción y la calidad de los valores vencidos.

Elementos por los que se deduce que la Alta Dirección del Banco de la Nación, a

través de su Directorio y Presidencia, y su órgano ejecutor, a través de la Gerencia

General, han actuado con negligencia, pues no supieron exigir a MIC, conforme

evolucionaba el panorama económico-financiero del país y su contexto

internacional(*), un monto menor a la aludida ofena de 34%.
(*) En NOV.85; el Comité lnteragencias del Gobierno de los Estados Unidos, declara la deuda del

pais "valor deteriorado ".

(') En AGO.86; el FMI declaró al Perú. "pals inelegible".

23o No ha sido posible a nuestra Comisión, establecer elprecio de los títulos que adquirió

M/C y que finalmente fueron pagados por el Banco de la Nación al 34% de su valor
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nominal. En este punto podría haberse incurrido en negligencia por parte de los

funcionarios encargados del Banco de la Nación al no haber negociado precios

menores, facultad que les correspond(a conforme al primer párrafo de la cláusula

adicional 6.3 que dice: "En caso que ocurra un cambio sustancial en las

condiciones de mercado para los Valores Peruanos, cualquiera de las partes tendrá

el derecho de notificar a la otra parte de la ocurrenc(á de tal acontecimiento, y las

partes renegociarán de buena fe las condiciones de venta a que se refiere elpresente

Convenio". -:

r::-rw..I-lI-re IIC. , ,'"

Toda vez que el secreto bancario ante el Maryland Bank Intemational of LuXe'mbu-"gq._',
• " __ o

sólo puede ser levantado a solicitud del Poder Judicial/ deberá ser éste quien

implemente las acciones correspondientes. l'-I.ItA 1..0 CUAL. S ~ TROU$10 19'J ¡:;(".
)!J-tCl'<O •• ~L

24° En relación al Informe de Contraloría N° 021-88-CG/SE de fecha 08.NOV.88;

"Examen Especial sobre los préstamos otorgados por el Banco de la Nación a la

Dirección General del Tesoro Público" se tiene que de acuerdo a su estado actual,

éste se encuentra inconcluso por cuanto a partir de Octubre de 1989 la Dirección

Técnica de Sustanciación de Procesos, difirió la ponencia de la Comisión

Sustanciadora, sin adoptarse una decisión respecto a la fecha de aprobación del

proyecto de Informe y de Resolución.

Es más, en Marzo de 1990 la Dirección de Sustanciación de Procesos mediante

Memorándum N° I9D-9D-CGsolicitó a la Sub-Directora de Procesos la culminación

de una supervisión que dispusiera respecto de los documentos sustentatorios del

Informe N° 021-88-CG/SE as( como de los actuadospor la Comisión Sustanciadora.

De lo anterior, se desprende que subsisten las observaciones contenidas en el

aludido informe de Contraloría, la misma que debió concluir conforme al

Reglamento del Sistema Nacional de Control aprobado por Decreto Ley 19039 con

la publicación de la respectiva Resolución de Contraloría en el maria Oficial.

El cumplimiento de los diversos Convenios de Deuda por Productos, entre 1987 y

l

~250
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1989, fueron aplicados de manera irregular dadas las descoordinadones entre los

funcionarios de los organismos involucrados, desconocimiento en el cumplimiento de

sus funciones, .deficiente control y deficiente seguimiento de las operaciones.

Los organismos involucrados directamente son:

Ministerio de Economía y Finanzas (La Dirección General de Crédito

Público);

El Instituto de Comercio Exterior;

El Banco Central de Reserva del Perú; y

El Banco de la Nación.

Se han examinado los Convenios de pago con el Chase Manhattan Bank con una

deuda involucrada hasta por US$ 89'816,645; estando el convenio suspendido en su

ejecución, en la actualidad por decisión de la parte peruana.

El Convenio con Midland Bank con un total de deuda involucrada hasta por

US$ 58'274,069.32. En la actualidad el convenio ha concluido su ejecución, pues

en el 3er Addendum que se aprobó con el D.S. 116-92-EF, se excluyó del convenio

las deudas que correspondían ser atendidas por el MEF, quedando por tanto como

deuda involucrada bajo el convenio únicamente un.total de US$ 40.8 millones.

El Convenio con el First Interstate Bank of California con un total de deuda

involucrada hasta por US$ 37'445,406.55; estando en la actualidad el convenio

suspendido en su ejecución por decisión de la parte peruana.

27° Las presuntas irregularidades en la aplicación del mecanismo de pago con productos

son:

a) Reconocimiento del 100% del valor de la deuda contraida con la Banca

Comercial (caso Midland Bank) y con proveedores (caso Chavimochic);
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b) Conforme se desprende de la conclusión 2.2 del Informe de Contraloría N°

02-9O-CG/SEde fecha 12.FEB.90; se tiene que de la comparación efectuada

entre la información proporcionada por los bancos deudores sobre los

embarques de productos para pagar deuda y las liquidaciones realizadas por

el Banco Central de Reserva del Perú, existen mayorespagos, reflejándose la

falta de conciliación entre el Instituto Emisor y los deudores originales;

L

c) Conforme se desprende de la lectura de las conclusiones del Informe de

Contraloría N° 02-9O-CG/SEdefecha 12.FEB.90; se tiene que los Convenios

de Extensión suscritos con Midland y otros bancos no expresan el lugar donde

se han celebrado, no se encuentranplenamente identificados los suscribientes,

la estructura jurídica de los convenios es la de un contrato por adhesión, y

además los deudores (excepto PETROPERU, COFlDE y SURMEBAN) y el

garante en representación de la República han otorgado poderes a sus

representantes con posterioridad al 31.MAY.83, fecha en que se celebró el

acto jurídico.

De la exportación por US$ 69'395,/92.13 no se conoce cuanto corresponde

a deuda, a intereses o a divisas, no llevándose además el control del valor de

la exportación sobre la cual se ha efectuado el cálculo del porcentaje aplicado

a deuda, lo que imposibilita la evaluación del sistema de pago.

En el caso de Midland y de Chase, aparte de reconocer el 100% de deuda,

se ha determinado que ésta incluye exportaciones por valores C & F (en el

caso de la muestra hasta por US$ 10'070,927.38) lo cual significa un pago

dejletes por US$ 150,350.14, monto que se considera un egreso de divisas;

d) No se controló, ni se coordinó entre las entidades Dirección General de

Crédito Público e Instituto de Comercio Exterior sobre el "adicional" para

asegurar el Balance Neto de Divisas;

e) En términos generales, sólo se ha cumplido a medias las Líneas de Crédito
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f
ofrecidas por los acreedores Midland Bank PLC, First Interstate Bank of

California y The Chase Manhattan Bank N.A.; según lo acordado en los

Convenios de pago de deuda;

j)

g)

No hubo ninguna diferencia entre las exportaciones efectuadas con divisas

efectivas y las realizadas a través de los convenios, de tal forma que, los

exportadores obtuvieron los mismos beneficios, incentivos, estfmulos,

exoneraciones y excenciones que el Estado Peruano otorgaba en lapromoción

de exportaciones no tradicionales a todas las personas que exportaban. Ello

determinó, la captación de menores recursospara el fisco;

No hubo la suficiente coordinación entre los funcionarios del Ministerio de

Economfa y Finanzas y el Instituto de Comercio Exterior responsables de

determinar la lista de productos de acuerdo a los requisitos de generación de

empleo, mayor incremento de las exportaciones, obtención de dinero fresco

para capital de trabajo, elevación de los niveles de inversión y producción y

aumento de los recursosfiscales;

h) No se ha considerado por parte del ICE, la exportación adicional para

recuperar el alto componente importado del flete, el mismo que disminuye la

capacidad exportable del país y el respectivo ingreso de divisas; e,

l

~I

i) No se ha evidenciado que la Dirección General de Crédito Público haya

efectuado conciliación con los deudores originales, ICE y con los bancos

negociadores de documentos por pago de deuda e ingreso de divisas;

mostrando de estaforma falta de control por dicha Dirección General sobre

las exportaciones que autoriza; a su vez el iCE desconoce los montos exactos

otorgados por concepto de Certex a cada exportación realizada a través de

estos Convenios de pago de deuda con productos, debido a que "los

programas de Certex no tienen un elemento común que los relacione a los

Convenios de pago" lo cual manifiesta la falta de control sobre estas

exportaciones, limita la evaluación de las operaciones y distorsiona el
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resultado real de la aplicación de este mecanisrrw.

\

En cuanto a la aplicación del mecanisrrwde pago de deuda con productos, nuestra
Comisión ha encontrado en punto aparte, respecto a las deficiencias encontradas a
diversos Convenios conforme las páginas 91, 92, 93 Y 94 del presente 1riforme;que
esta rrwdalidadse presenta, teóricamente, corrwuno de los mecanisrrwsde pago más
atractivos puesto que no involucra el pago en divisas y promueve una importante
capacidad de generación de producción y empleo sobre la estructura económica
nacional; además se tiene que estrechamente ligado a este concepto se encuentra la
elección de la lista de productos, que se convierte en el elemento clave en que
descansa todo el mecanisrrw.

Con una elección adecuada poderrws tener Convenios exitosos si le acompañan
políticas económicas complementarias que lo refuercen; pero de una mala elección
y una política inadecuada, no se podrán obtener impactos positivos del mecanisrrw.

Es por esto que se torna discutible elpago con productos de fácil y veloz realización,
comprado por los Bancos en su mayoria de veces a un precio menor al del mercado
internacional y en el que se reconoce la deuda al 1()()% incluídos intereses y
acceSorios. Es discutible estepago si se hace a quienes no son acreedores originales,
sino importantes brokers internacionales de deuda, puesto que adquieren obligaciones
de diversos países en los rrwmentosen que estos valores se encuentran en venta en el
mercado secundario a cotizaciones muy por debajo del valor nominal.

19ualmente, el análisis de los valores de calificación que sustentan técnicamente las
listas aprobadas por el ex-1CE,de a cuanto asciende la estructuraporcentual y rrwnto
en divisas del componente importado; en la práctica no pueden determinarse con
criterios rígidos de un instrumental de corte estático, corrw es la metodología
derivada de las tablas insurrw-producto, a lo que es la veloz dinámica originada por
el comercio exterior.

Respecto a lo manifestado ante esta Comisión 1nvestigadora en la fecha 08.JUN.93
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por el doctor Guillermo Garrido-Lecca Alvarez-Calderón como sigue: "Ahora yo

quisiera agregar en este caso que yo directamente nunca negocié ningún Convenio ";

se tiene que esta declaración se contradice con lo analizado conforme se detalla:

Acuerdo Tripartito MERHAV - TADIJUN, que constituye el procedimiento de

ejecución del Convenio de Reestructuración y Cancelación de Obligaciones de
Pagos de la Deuda Externa con Merhav MNF Ltd. de Israel; el cual el doctor

Guillermo Garrido-Lecca Alvarez-Calderón suscribe como negociador en su

calidad de representante del Ministerio de Econom[a y Finanzas. Evidencia

concluyente de que el aludido ex-Ministro ha omitido la verdad en cuanto a

su gestión, aspecto que se agrava por cuanto a partir del año 1987 conforme

a lo declarado ante esta Comisión y ante una pregunta del señor Presidente

de la misma, señaló: "No había ningún impedimento legal, trabajé en esa

Empresa a partir del año 1987 y hasta 1991". Declaración que lo hace

incurrir en inconducta juncional puesto que al haber negociado en un caso y

aprobado en otros diversos contratos con MIC, como son:

D.S. 288-85-EF de 12.JUL.85; mediante 'el cual se aprueba un

Convenio de Reestructuración con la firma M/C; convertida en

acreedor de la República en razón de que las firmas Taridan Ltd.,

Elbit Computers Ltd. y Fabrique National Herstal, le cedieron sus

acreencias. Aprobándose un manto de US$ 19'500,()(J().OO

R.S. 332-85-EF/95 de 28.JUL.85; mediante la cual se aprueba un

acuerdo de pago con productos entre la firma M/C y la República

Peruana representada por el Ministerio de Econom[a y Finanzas.

D.S. 09o-85-EF de 01.MAR.85; mediante la cual se aprueba un

Conveniode Reestructuración y Cancelaciónde Obligaciones de Pagos

de la Deuda Externa entre la firma MIC y la República Peruana

representadapor el Ministerio de Econom[a y Finanzas. Aprobándose

la cancelación de los montos, siguientes US$ 8'()(J(),()(J().00; DM

9'300, ()(J().00 Y SF T800, ()(J().OO.

No debió posteriormente incorporarse como Ejecutivo en las actividades

propias de una Empresa ante la que antes defendió los intereses del Estado
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desde el más alto cargo como Ministro. Al respecto, la Ley 23835 del

14.MAY.84; estipula que "los Directores Superiores y Directores Generales

de los Ministerios y los que ocupan cargos equivalentes en Empresas

Públicas o de economía mixta, no pueden ejercer ninguna actividad lucrativa

ni intervenir directa o indirectamente, en la dirección o gestión de Empresas

Privadas que tengan relación con el Estado, subsistiendo la prohibición

hasta pasados tres años de hecha la transferencia de acciones a terceros ",

siendo aplicable esta normo, en cuanto le sea pertinente al Presidente de la

República, a Senadores y Diputados, Ministros de Estado y Magistrados de la

Corte Supremo, conforme a la Constitución de 1979. Por tanto el ex-Ministro

no podía ni puede alegar desconocimiento de la Ley.

300 Los diversos mecanismos de pago de la deuda externa, convencionales y no

convencionales implementados en el Perú, han sido ejecutados más como una

respuesta a problemas especfficos de cada gobierno que como una necesidad de

financiar el desarrollo nacional, dada la escasez de divisas; igualmente los Gobiernos

tenían como objetivo superar problemas coyunturales.

310 Los sucesivos Gobiernos al no tomar en consideración, tanto el desenvolvimiento del

sistema económico-financiero mundial, como losfuertes vínculos o relaciones que se

mantienen entre las estructuras financieras internas y las internacionales, no han

logrado dar una solución integral a los problemas del financiamiento del desarrollo

y su consecuente endeudamiento externo.

Ha quedado establecido en el documento oficial Plan Nacional de Desarrollo del año

1986 en materia de deuda externa, que durante el quinquenio se limitará al servicio

de la deuda pública externa "antigua" (de mediano y largo plazo) a la capacidad de

pago, que no superara el 10% del valor de las exportaciones de bienes y servicios no

financieros. Aumentos en el pago de la deuda "antigua"podrán efectuarse en base

a demostrados incrementos de la capacidad de pago del país, mediante acuerdos con

los acreedores que consideren acciones tales como: aumentos en los precios de las

exportaciones tradicionales; ampliación de las exportaciones no tradicionales en

110

lb '1

J



CONGRESO CONSTmMIf1E O9«)CRo\TJCO

líneas seleccionadas para tal efecto; inversiones con recursos de los acreedores para

ensanchar la base productiva que permita generar o ahorrar divisas.

33° Del Examen efectuado y de las informaciones recibidas tanto a través de las

invitaciones a diversos funcionarios que han tenido que ver con el manejo de la

atención al servicio de la deuda externa peruana, como de los expedientes que obran

en nuestra Comisión se desprende que durante los años 85 y 86 e incluso primer

semestre de 1987, el Presidente de la República ejerció el mayor grado de influencia

respecto a este tema, al punto que en el escenario internacional su figura estaba

asociadafundamentalmente a ello. Cualquier decisión de importancia en materia de

deuda externa necesariamente tenía que contar con su visto bueno lo que ocasionó

una excesiva dependencia de losfuncionarios encargados "por temor de interferir con

la política presidencial".

Entre Julio de 1985 y Diciembre de 1986 el Banco Mundial y el BID recibieron un

trato privilegiado (58% del 10%), para evitar que se suspendan los desembolsos de

créditos concedidos antes del 28 de Julio de 1985. Sin embargo, la falta de una

evaluación del flujo real de recursos produjo en Mayo de 1987 la suspensión de los

desembolsos del BIR.F por la decisión del Perú de no servir su deuda con este

organismo.

En el mismo período, el FMl recibió el 20% de los pagos comprendidos dentro del

10%, lo que no impidió que, en Agosto de 1986, el Perúfuera declarado inelegible

para acceder a los recursos de esta entidad.

Al Gobierno de los Estados Unidos, se le pagó para evitar la aplicación de enmiendas

como la Brooke-Alexander. A los países socialistas -en especial la URSS- se les pagó

en efectivo y productos. Al final la política específica del tema del tratamiento de la

deuda externa no fue viable; el Perú y el mundo conoce el resto de la historia.

34° Respecto a los Decretos de Urgencia, se ha argumentado que no hay colisiónjurídica

ni retroactividad en el cumplimiento de la Ley. Por lo tanto, las medidas
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extraordinarias dictadas por el Presidente de la República, al amparo del inciso 20

del Articulo 211° de la Constitución de 1979, deben entenderse como medidas de

emergencia o de extrema necesidad en el ámbito de su exclusiva competencia. Sin

.embargo, esta atribución excepcional, no faculta al Presidente de la República a

soslayar trámites prefijados, por ejemplo cuando se trata de operaciones de

endeudamiento o que alteran la cuenta autorizada a través de la respectiva Ley de

Presupuesto General de la República.

, 1 -.
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RESPONSABILIDADES

1° La Comisión Investigadora de los Mecanismos no Convencionales del manejo de la

Deuda Externa desde 1983 a lafecha; encuentra responsabilidadpolitica en el doctor

Alan Garda Pérez, en su condición de Presidente Constitucional de la República

durante el periodo 1985-1990, por cuanto, no sólo a vista de la implementación y

ejecución del Decreto Supremo 099-86-EF,: sino también a la vista de diversas

operaciones destinadas a atender compromisos adquiridos por la República con el

exterior en materia de deuda externa, se tiene que, existen indicios que evidencian un

comportamiento co1ifusoen lapolitica asumida con respecto a este tema y que sugiere

irregularidades e irifraccionesa la Ley, que la Contraloria General de la República

en su momento dio a conocer, faltando resolución definitiva al respecto, cosa que en

este caso compete al Congreso de la República, dados los derechos que la Ley

garantiza a quienes ejercen los más altos cargos de la Jefatura del Estado; debiendo

en su momento, si asi se considera, hacer de conocimiento de la Fiscalia de la

Nación, lo dictaminado por el Pleno del Legislativo, a fin de que se determine la

Comisión de llicitos a que hubiere lugar.

2° La Comisión Investigadora de los Mecanismos no Convencionales del manejo de la

Deuda Externa 'desde 1983 a la fecha; encuentra responsables de la no correcta

utilización de los mecanismos analizados en el presente iriforme, a los señores:

Guillermo Garrido-Lecca Alvarez-Calderón, en su condición de Ministro de

Estado en la Cartera de Economia y Finanzas (Periodo 1984-1985)

VIII.
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Luis Alva Castro, en su condición de segundo Vicepresidente de la República,
Ministro de Estado en la Canera de Economía y Finanzas y Diputado.

(Período 1985-1990)
Leonel Figueroa Ramfrez, en su condición de Presidente del Banco Central de
Reserva, miembro del Directorio del Banco de la Nación y Presidente del

Comité de la Deuda Externa.
(Período 1986-1987)
Adán Seminario Esquerra, en su condición de Presidente del Directorio del

Banco de la Nación.
(Período 1985-1988)
José Caballero Araujo, en su condición de Gerente General del Banco de la

Nación.
(Período 1985-1989)

Por cuanto que, añadido a la errática conducción de las polfticas respecto al pago
del Servicio de la Deuda Externa, existen indicios de irregularidades que la Fiscalfa de la
Nación y la Contraloría General de la República deberán merituar a fin de determinar la
Comisión de llfcitos a que hubiere lugar y dictar las acciones correctivas según sea el caso.

IX. RECOMENDACIONES
1~
10 Poner a consideración del Pleno del Congreso el presente Informe a fin de que con

los "actuadosdel caso, se disponga con arreglo a los procedimientos peninentes, se
remita copia del mismo a la Fiscalfa de la Nación, donde se deberá merituar y
proceder a determinar las responsabilidades a que hubiere lugar conforme a Ley.

La Comisión Investigadora recomienda al Pleno del Congreso Constituyente
Democrático la aprobación del Proyecto de Ley que es pane esencial de este Informe

Final.
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Oficiar a través del Presidente del Congreso a la Contraloría General de la República
a fin de que ésta implemente una Comisión Revisora de los asuntos relacionados a la
atención del servicio de la deuda externa tanto en las modalidades no convencionales
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coma en las que interviene el pago con divisas; además la misma Comisión deberá
hacer el seguimiento ampliatorio de las recomendaciones respectivas del iriformedel
Examen Especial N° 021-88-CG/SE de fecha 08.NOV.88 respecto a los préstamas
otorgados por el Banco de la Nación a la Dirección General del Tesoro Público y el
Informe del Examen Especial N° 02-9G-CG/SEde fecha 12.FE8.90 correspondiente
a Convenios de Pago con Productos de la Deuda Externa Peruana.

l¿lj

Oficiar a través del Presidente del Congreso a la Contraloria General de la República
a fin de que ésta implemente una Comisión Especial encargada de formular el
respectivo examen, de las operaciones de compra y venta de títulos de la deuda
externa de cono plazo de la banca asociada, por concepto de Capital de Trabajo, con
garantía del Estado, que coma inversión efectuó el Directorio del Banco Popular del
Perú, mediante su Sucursal en La Paz, Bolivia, durante los períodos 1990-1992.

Oficiar a través del Presidente del Congreso a la Contraloria General de la
República, afin de que se implemente una ComisiónEspecial Auditora encargada de
formular el respectivo examen sobre todas las operaciones de comercio compensado
efectuadas por el ex-Instituto de Comercio Exterior (lCE), desde la fecha de su
creación coma Organisma con rango ministerial dependiente de la Presidencia de la
República; debiéndose establecer si el Estado Peruano resultó perjudicado respecto
a las acciones especificas vinculadas a trámites, subsidios, tratamientos preferenciales
y procedimientos para la aprobación, consolidación, ejecución y seguimiento de las
operaciones de exponación que cancelaban y cancelan con bienes y servicios la
Deuda Externa Peruana.

Que el Congreso mantenga atención sobre lapolítica del manejo de la.deuda pública,
implementando para este efecto una nueva Comisión Permanente, incorporándola en
el Anículo 26° del Reglamento del Congreso Constituyente Demacrático.

Poner a consideración del Congreso de la República se meritúe incorporar en la
legislación co"espondiente, lapanicipación de la Contraloria General en la visación

previa de todas las operaciones de endeudamiento.





I

l

~\.\CA()l:l

~~
~é

CONGRESO COIISTrTIMNTE OfM)CAATICO

caminos par,l adecuarlos a un "Plan Brady", y adicionalmente no existe una

estrategia cCiifuntay global de renegociación de la deuda externa. Un tratamiento

integral deb' incorporar todo el contexto de la problemática de la atención del

servicio de la deuda externa y no debe defocalizarse en un cuadro aislado. Se debe

considerer el mayor número posible de opciones, teniendo en cuenta la dinámica

evolución de los aspectos financieros y legales del tema.

5° Unpaís wm: el nuestro, en el cual según el Banco Mundial se presenta que la deuda

nacional sot,'epasa el "nivel de seguridad" que está dado en un 50% del PBI; es

decir qm' tic'le que dedicar más de la mitad de su PBI al pago de la deuda, se

encuentm el! serios problemas, y es que en el caso peruano el ratio deudalPBI,

actualmei1te 's del 90%.

Se debe entender que privatizar no es sólo transferir;privatizar debe ser lograr mayor

competitividad, obtener tecnología moderna y más inversión. Se debe favorecer con

ella al cons/l'/lidorfinal, protegiéndolo de la generación de nuevos monopolios y

oligopolios, los que están expresamente prohibidos por la Constitución y el régimen

económico pI ecitado en ella.

Privatizar sÍ', objetivos es prácticamente rematar o solamente transferir bienes o

activos sin" cibir ningún beneficio, y al respecto, en su momento, los Organismos

Internacional,?s no asumirán el costo de no haber beneficio para el consumidor ni

ingrediente I"ultiplicador para la economia.

6° Observanws, que en el Artículo 2° del Reglamento de Canje de Deuda por

PrivatizadóI! se tenga que la oferta económica constituida con el monto de las

obligaciones ?legibles, llegue hasta un 90%, sin precisar el año límite de la cesión

de estas acr,'?ncias a su último tenedor, pudiéndose dar el caso, de que mediante

precios irris{l10S pagados por determinados brokers nacionales o internacionales, se

llegue a q¡,,' éstos se hagan propietarios de diversos activos, hasta ahora

administradc'.'por el Estado.

Asimisnw, el Artículo 12°, señala que si el solicitante no puede completar el monto

total de obli¡:,u:ioneselegibles de su oferta económica en lafecha de pago del precio

de adquisiciti'l de la subasta cuya buena pro obtuvo, podrá por treinta y hasta sesenta

días adicion{,les prorrogar el pago. Aspecto que contradice abiertamente otras,

disposicione::del mismo Reglamento, no garantizándose la seguridadjurídica de que

II5-B
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Deuda pública indirecta es aquella que cuenta con la garantía de la República o de

cualquier entidad que actúa en representación de la República y en la que el deudorprincipal

es una persona natural o juridica del sector privado.

Garantía de la República es la operación en virtud de la cual, el Tesoro, en

representación de la República y previa autorización por Decreto Supremo, asegura el

cumplimiento de la obligación contraída por un organismo del Sector Público o por un

tercero.

Artículo 3°._ Son operaciones de deudapública externa aquellas en que se convienen

\ 1 obligaciones con otro Estado u organismo internacional o con cualquier persona natural o

~jurídica sin residencia ni domicilio en el país y cuyo cumplimiento pueda ser exigible juera

del territorio de la República.

Artículo 4°._ La deuda pública interna es aquella que se contrae con personas

naturales o jurídicas de derecho público o privado residentes o domiciliadas en el país, la

cual es exigible dentro del territorio nacional.

Artículo 5°._ Para que constituya deuda pública conforme a la presente Ley, el

endeudamiento externo e interno de las instituciones a que se refieren los incisos b) al j) del

artículo 2° de esta Ley, debe contar con la garantía de la'República.

,
Artículo 6°. - Las operaciones aplazos de un año o más que, por cuenta propia, sean

concertadas por las entidades bancarias y financieras con participación mayoritaria' del

Estado, directa o indirecta, cuyos recursos sean destinados al Sector Público quedan

comprendidas dentro de lo dispuesto en la presente Ley.

I~

I~

l

Artículo 7°._ El régimen de la deuda pública puede ser modificado mediante la

refinanciación, la reestructuración y renegociación.

Artículo 8°. - La refinanciación consiste en el cambio de uno o más títulos de la deuda.
pública por otro u otros títulos nuevos representativos del mismo capital' adeudado,

modificándose los plazos y demás condiciones financieras de su servicio.

117
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Artículo 9°._ La reestructuración consiste en la transformación de una o más pane
de la deuda pública interna a mediano o cono plazo, en deuda de largo plazo, modificando
las condiciones financieras de su servicio.

1\\ .

~f

Artículo 10°.- La renegociación consiste en acordar la modificación de los plazos,
intereses y demás condiciones originalmente pactados de la deuda pública externa.

Artículo 110. - El servicio de la deuda pública estará constituido por la amonización
del capital, el pago de los intereses, comisiones y otros cargos que eventualmente pueden
haberse convenido.

La República, a través del Ministerio de Economia y Finanzas, podrá recuperar los
títulos de deuda pública que haya emitido directamente por medio del Tesoro o en forma
indirecta, a través de agentes o instituciones financieras nacionales o extranjeras. Podrá
establecerse el pago de una comisión por la recuperación de estos títulos.

Igualmente, a través del Ministerio de Economía y Finanzas la República queda
facultada para adquirir los títulos de deudapública emitidospor las empresas que conforman
la actividad empresarial del Estado, bajo los mismos términos que los indicados en elpárrafo
anterior.

El precio de recuperación o adquisición de un título de deudapública podrá ser igual
o inferior a su valor par, según las condiciones que predominen en los mercados financieros
nacionales o extranjeros.

Artículo Jio._ La Contraloria General de la República efectúa el control posterior de
las operaciones de deuda pública.

I
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ENDEUDAMIENTO ANUAL

Artículo 13°. - El Congreso de la República, apropuesta del Poder Ejecutivo, autoriza

anualmente el monto máximo de endeudamiento interno y externo de mediano y largo plazo

del Gobierno Central, incluyendo las garantias que éste otorga, necesario para la

financiación del Sector Público.

l

Con tal finalidad, a más tardar el 31 de octubre de cada año el Ministerio de

Economfa y Finanzas remite el Proyecto de Ley Anual correspondiente.

Artículo 14°.- El Poder Ejecutivo podrá concertar montos mayores de endeudamiento

interno o externo, si con posterioridad a la promulgación de la Ley Anual, se presentan

situaciones económicas excepcionales que así lo exijan. En estos casos, deberá poner en
•conocimiento del Congreso Constituyente en unplazo máximo de 5 (cinco) días, bajo sanción

de nulidad.

Artículo 15°.- A fin de poder determinar las necesidades de financiamiento a que se

refiere el artículo 13°, a más tardar el 30 de setiembre de cada año el Ministerio de

Economía y Finanzas deberá ser informado por los Ministerios y demás entidades del Sector

Público, de aquellos proyectos y actividades cuya ejecución requierefinanciación.

FACULTADES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS

Artículo 18°._ El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas,

tendrá las siguientes facultades:
a) Emitir obligaciones y suscribir contratos de crédito para ser destinados a inversiones

públicas productivas, refinanciación, reestructuración o renegociación de

obligaciones, programas de asistencia social y otros propósitos similares.

La moneda, plazos de amortización, tasas de interés y demás condiciones, serán

determinadas por el Ministerio de Economfa y Finanzas previa opinión del agente

financiero de la República a que se refiere el artículo 22°;
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b) Formular el presupuesto anual de financiación del Sector Público, conforme al cual

se administrará la deudapública, incluyendo los requerimientos de moneda extranjera

para el servicio de la deuda externa;

c) Autorizar a las entidades del Sector Público a negociar y suscribir contratos de

crédito público, fijando las condiciones especificas en cada caso;

a) Contratar directamente lafinanciación requeridapor el Sector Público, dentro de los
••términos que establece esta Ley;

d) Verificar que el reembolso del principal e intereses sobre los créditos otorgados se

cumpla puntualmente por las entidades deudoras.

Arúculo ]70. - El Ministerio de Economía y Finanzas también queda autorizado para:

b) Proponer la emisión de Bonos para ser colocados en el país o en el extranjero, los

mismos que pueden consistir de una o más series. Los Bonos serán colocados

directamente por medio del Tesoro Público, o en forma indirecta mediante la

colocación a través de agentes o entidadesfinancieras nacionales o extranjeras tales

como bancos comerciales, bolsas de comercio u otras. Podrá establecerse el pago

de una comisión por la colocación de éstos títulos. Las emisiones de Bonos

constituirán directa o incondicional obligación de la República conforme a los

términos indicados en la escritura de emisión o en los convenios respectivos. Las

características particulares de estas emisiones serán indicadas en elDecreto Supremo

que los autorice;

l

c) Dictar medidas administrativas relacionadas con el reembolso delprincipal, intereses,

comisiones, cargos, requisitos y formalidades necesarias para la emisión de

obligaciones y convenios de crédito, así como el registro de estas obligaciones en las

bolsas de valores en el país y en el extranjero;
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d) Autorizar a las instituciones señaladas en los incisos b) al d) del artfculo 2° a

celebrar convenios de crédito dentro de los términos y condiciones aprobadas para

cada caso por el agente financiero de la República;

e) Llevar el registro de la deuda pública, conforme a lo señalado en el artículo 21° de
la presente Ley.

~ DE US OPERACIONES DE CREDITO DEL SECTOR PUBUCO

\ "\ Artículo 18°._ Las operaciones de crédito del Gobierno Central serán canalizadas a

~ través del Ministerio de Economía y Finanzas. Tratándose del resto de entidades que

conforman el Sector Público, las operaciones de crédito que celebren deberán contar con la

autorización previa del Ministerio de Economía y Finanzas, conforme a lo señalado en el

inciso d) del artículo 17° de la presente Ley.

Todas las operaciones de crédito deberán quedar comprendidas en los límites

señalados por la Ley Anual de Endeudamiento Interno y Externo.

Las condiciones específicas de toda operación de crédito externo del Gobierno

Central, deberán ser aprobadas por Decreto Supremo. Toda garantía que otorgue la

República, también deberá ser aprobada por Decreto Supremo, conforme a lo indicado en

el tercer párrafo del artículo 2° de la presente Ley.,

Articulo 19°.- Las operaciones de crédito a que se refiere el artículo anterior debe

cumplir, previamente a su aprobación, con los siguientes requisitos:

Opinión favorable de la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de

Economía y Finanzas, cuando se trate de operaciones de endeudamiento del Gobierno

Central, gobiernos regionales, gobiernos locales, instituciones públicas

descentralizadas, organismos descentralizados autónamos: de acuerdo de directorio

cuando se trate de empresas del Estado.

Proyecto de Contrato de préstamo.
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DE LA RENEGOCIACION DE LA DEUDA PUBLICA

Artículo 25°. - El proceso de renegociación de la deuda pública es conducido por el
Ministerio de Econom[a y Finanzas. A través de Resolución Suprema refrendada por el
Ministro de Econom[a y Finanzas, se deberá designar un Negociador Principal de la Deuda
Externa, quien actuará en estrecha coordinación con el Ministro de Econom[a y Finanzas.

,/
~
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El Negociador Principal de la Deuda Externa está plenamente facultado para
negociar, suscribir y ejecutar toda la documentación que corresponda dentro del proceso de
renegociación de la deuda pública externa.

Artículo 26°.- El Banco Central de Reserva y el Banco de la Nación, bajo
responsabilidad de sus Directorios, celebrarán con el Ministerio de Econom[a y Finanzas
convenios para la adecuada utilización de los recursos depositados en ambas instituciones
conforme a los siguientes dispositivos legales:

Decreto Suprema N° 079-83-EFC
Decreto Supremo N° 176-83-EFC
Decreto Supremo N° 198-83-EFC
Decreto Supremo N° 508-83-EFC
Decreto Legislativo N° 272
Decreto Legislativo N° 388

El plazo móximo para la formalización de estos convenios es de 60 d[as desde la
publicación de la presente Ley.

Los recursos que sean entregados al Ministerio de Econom[a y Finanzas conforme a
estos convenios, serán utilizadospara elproceso de renegociación de deuda pública externa.

Artículo 27°. - Con elpropósito de lograr el saneamientopatrimonial de las empresas
estatales incluidas en el proceso de privatización a que se refiere el Decreto Legislativo N°
874, mediante Resolución Ministerial el Ministerio de Econom[a y Finanzas queda facultado
a regular todo lo concerniente al endeudamiento externo o interno de las empresas estatales.
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