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¿Y después de la refinanciación qué? (*) 

(Diario “El Observador”; Lima, 07 de agosto de 1983) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Culminada la reciente reunión con el Club de París, quizás la primera interrogante que es 

necesario aclarar es ¿por qué se tuvo que recurrir a la renegociación? 

La respuesta no es difícil de precisar. La situación actual de nuestra economía y las 

perspectivas de su evolución en los próximos meses, hacían prácticamente imposible 

cumplir con las obligaciones contraídas en los plazos previstos.  

Nuestros gobernantes se empeñan en considerar como causas básicas del problema 

factores externos a aleatorios, pero nada se dice del impacto de los errores cometidos por 

la actual conducción económica. 

Las negociaciones para reprogramar los vencimientos de nuestra deuda externa se iniciaron 

hace algunos meses, estableciéndose básicamente dos etapas.  

En la primera etapa, se logró un acuerdo con la banca privada internacional. El acuerdo 

global implica alrededor de US$ 2,830 millones: US$ 2,000 millones correspondientes a la 

reapertura del crédito privado de bancos extranjeros con los bancos peruanos; US$ 450 

millones de crédito adicional; y, US$ 380 millones de reprogramación propiamente dicha. 

En esta etapa lo que se ha logrado es refinanciar la parte de nuestra deuda externa 

correspondiente a la deuda privada de corto plazo con la banca privada internacional. 

En la segunda etapa, se llegó a un acuerdo con el Club de París, sobre la deuda externa que 

se tiene con gobiernos y organismos internacionales, mediante el cual se difiere el pago de 

US$ 1,300 millones correspondientes a los vencimientos comprendidos entre febrero de 

1983 y febrero de 1985.  

¿Qué podemos esperar después de la refinanciación? 

En ambos casos, la renegociación lleva implícita una cierta condicionalidad en el sentido de 

que, no sólo el costo de la refinanciación es alto, sino que es claro que el gobierno se ha 

comprometido a mantener y profundizar su actual política económica recesiva. 

De aquí podemos deducir que lo que nos espera es un momentáneo respiro financiero en 

el corto plazo, pero que no será aprovechado para la reactivación de nuestra actividad 

productiva interna, pues se mantendrá en esencia la actual política económica. 

¿Qué podemos avizorar para 1984? 

Si nuestro análisis anterior se cumple -ojalá no fuera así- tendremos un año de una mayor 

profundización de la crisis, en el que la única tabla de salvación sería una muy poco probable 

recuperación de la economía mundial”. 



(*) Artículo del autor publicado en el Diario “El Observador”; Lima, 07 de agosto de 1983. 


