
Caso PerúCaso Perú

A 7 años de la Comisión A 7 años de la Comisión 
Investigadora sobre concertación Investigadora sobre concertación 

y renegociación de la Deuda y renegociación de la Deuda 
ExternaExterna



Contexto Político:1990 - Contexto Político:1990 - 
20002000

 Gobierno de Alberto Fujimori con el Gobierno de Alberto Fujimori con el 
apoyo de Vladimiro Montesinosapoyo de Vladimiro Montesinos

 Existencia de corrupción sistémicaExistencia de corrupción sistémica
 1994 – 1997: Afianzamiento del 1994 – 1997: Afianzamiento del 

régimen autoritario así como…régimen autoritario así como…
Etapa de la organización de los Etapa de la organización de los 

sistemas para la apropiación sistemas para la apropiación 
ilegal de los fondos públicosilegal de los fondos públicos  



19 de Noviembre del 2000 19 de Noviembre del 2000 

 Fujimori renuncia a la presidencia Fujimori renuncia a la presidencia 
desde Tokio vía fax.desde Tokio vía fax.

 Congreso no acepta la denuncia y lo Congreso no acepta la denuncia y lo 
destituye.destituye.

 Se nombra presidente interinoSe nombra presidente interino



Congreso de la RepúblicaCongreso de la República

 Presión social para investigaciones.Presión social para investigaciones.
 Congresistas adeptos a Fujimori Congresistas adeptos a Fujimori 

completamente golpeados.completamente golpeados.
 Correlación de fuerzas adecuada:D+I+C Correlación de fuerzas adecuada:D+I+C 

Voluntad política que permite la Voluntad política que permite la 
constitución de una Comisión de constitución de una Comisión de 
Investigación, pero luego...Investigación, pero luego...

 Necesidad de crear otras comisiones ante Necesidad de crear otras comisiones ante 
el desborde de casos corrupción.el desborde de casos corrupción.



14 de agosto del 200114 de agosto del 2001

 Se conforma la Comisión Se conforma la Comisión 
Investigadora encargada de indagar Investigadora encargada de indagar 
la concertación y renegociación de la la concertación y renegociación de la 
Deuda Pública Externa contraída por Deuda Pública Externa contraída por 
el Gobierno Peruano, durante el el Gobierno Peruano, durante el 
periodo 1990 – 2000, con periodo 1990 – 2000, con 
Organismos Internacionales, Banca Organismos Internacionales, Banca 
Internacional, Gobiernos Extranjeros Internacional, Gobiernos Extranjeros 
y Otrosy Otros  



Objetivos Específicos de la Objetivos Específicos de la 
ComisiónComisión

 Identificar convenios y contratos de Identificar convenios y contratos de 
endeudamiento externo contraídos, así como su endeudamiento externo contraídos, así como su 
destino y uso.destino y uso.

 Evaluar económica y financieramente los Evaluar económica y financieramente los 
resultados de los procesos de renegociación de la resultados de los procesos de renegociación de la 
deuda externa.deuda externa.

 Detallar y analizar la normativa, organización, Detallar y analizar la normativa, organización, 
procedimiento y criterios en la concertación y procedimiento y criterios en la concertación y 
renegociación de la deuda.renegociación de la deuda.

 Identificar irregularidades e indicios razonables Identificar irregularidades e indicios razonables 
de la comisión de delitos y/o infracciones de la comisión de delitos y/o infracciones 
constitucionales y/o administrativas, tipificando constitucionales y/o administrativas, tipificando 
los ilícitos penales.los ilícitos penales.



Esta comisión investigadora Esta comisión investigadora 
analizó concertaciones y analizó concertaciones y 
renegociaciones por un renegociaciones por un 

valor de US$ 6,881`275,492 valor de US$ 6,881`275,492 
dólaresdólares  



Casos InvestigadosCasos Investigados

 Solamente se tomó una muestra del Solamente se tomó una muestra del 
total de concertaciones y total de concertaciones y 
renegociaciones basándose en renegociaciones basándose en 
criterios cuantitativos y cualitativos.criterios cuantitativos y cualitativos.



ConcertacionesConcertaciones

 1994 Caso Mobetek1994 Caso Mobetek US$  7 257 000.00US$  7 257 000.00
 1994 Adquisición de maquinaria pesada para el 1994 Adquisición de maquinaria pesada para el 

Ejército Ejército                        US$ 28 759          US$ 28 759 
000.00000.00

 1994 Adquisición de tractores y equipos agrícolas 1994 Adquisición de tractores y equipos agrícolas 
                                                       US$ 29 552                              US$ 29 552 
216.00216.00

 1994 Adquisición de equipos multiusos y 1994 Adquisición de equipos multiusos y 
mototriciclosmototriciclos                     US$ 8                     US$ 8 
697 327.00697 327.00

 1997 Adquisición de módulos educativos para la 1997 Adquisición de módulos educativos para la 
formación tecnológica formación tecnológica           US$ 16 407           US$ 16 407 
689.00689.00

 1999 Overhaul de equipo mecánico de ingeniería 1999 Overhaul de equipo mecánico de ingeniería 
del Ejército      del Ejército                          US$ 15 602 260.00                    US$ 15 602 260.00



Renegociación y recompra de Renegociación y recompra de 
la deuda externala deuda externa

 Recompra silenciosa de papeles de la Recompra silenciosa de papeles de la 
deuda 1993 – 1996 US$ 1,745’000,000.00deuda 1993 – 1996 US$ 1,745’000,000.00

 Recompra de la Deuda Rusa US$ Recompra de la Deuda Rusa US$ 
130’000,000.00130’000,000.00

 Uso de papeles de la deuda en Uso de papeles de la deuda en 
privatizaciones US$ 300’000,000.00privatizaciones US$ 300’000,000.00

 Plan Brady  US$ 4,600’000,000.00Plan Brady  US$ 4,600’000,000.00



Rol de la Sociedad Civil Rol de la Sociedad Civil 
PeruanaPeruana

Auditoría de la Deuda PúblicaAuditoría de la Deuda Pública



Tribunales Éticos de la Deuda Tribunales Éticos de la Deuda 
ExternaExterna

 2001 Tribunal Andino de la Deuda 2001 Tribunal Andino de la Deuda 
Externa: Caso Buques Mantaro y Externa: Caso Buques Mantaro y 
PachiteaPachitea

 2003 Tribunal Ético de la Deuda 2003 Tribunal Ético de la Deuda 
Externa: Caso ElliotExterna: Caso Elliot

 2006 Tribunal Ético de la Deuda 2006 Tribunal Ético de la Deuda 
Externa: Caso Perú Privatization Externa: Caso Perú Privatization 
FoundFound



Acuerdo Nacional: Incidencia Acuerdo Nacional: Incidencia 
Inclusión de la Trigésimo Primera Inclusión de la Trigésimo Primera 

Política de EstadoPolítica de Estado

““Nos comprometemos a asegurar las Nos comprometemos a asegurar las 
condiciones que permitan contar con un condiciones que permitan contar con un 
presupuesto sostenible y acorde a las presupuesto sostenible y acorde a las 

prioridades nacionales, así como a llevar la prioridades nacionales, así como a llevar la 
Deuda Pública externa e interna a niveles Deuda Pública externa e interna a niveles 

sostenibles y compatibles tanto con la sostenibles y compatibles tanto con la 
recuperación de la inversión pública como recuperación de la inversión pública como 
con la mejora en la clasificación de riesgo con la mejora en la clasificación de riesgo 

país.país.
Con este objetivo el Estado: f) Asegurará la Con este objetivo el Estado: f) Asegurará la 

transparencia en los nuevos contratos y la transparencia en los nuevos contratos y la 
rendición de cuentas del endeudamiento rendición de cuentas del endeudamiento 

pasado, presente y futuro”.pasado, presente y futuro”.



Propuesta: Institucionalización Propuesta: Institucionalización 
de la Auditoría de la Deuda de la Auditoría de la Deuda 

PúblicaPública
 http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsfhttp://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf
 Firma de Congresistas peruanos del Firma de Congresistas peruanos del 

pronunciamiento presentado en la Asamblea pronunciamiento presentado en la Asamblea 
Interparlamentaria Mundial en Cape Town, en Interparlamentaria Mundial en Cape Town, en 
abril del 2007.abril del 2007.

 Eventos públicos en el Congreso (propuestas de Eventos públicos en el Congreso (propuestas de 
lucha contra la corrupción) sustentando la lucha contra la corrupción) sustentando la 
institucionalización de la Auditoría de la Deuda.institucionalización de la Auditoría de la Deuda.

 Red Peruana de Parlamentarios Contra la Red Peruana de Parlamentarios Contra la 
Corrupción.Corrupción.

 Coalición Contra la CorrupciónCoalición Contra la Corrupción

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf
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