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LA EXPERI ENCIA DE A MÉRICA LATI NA 

En el decenio de los ochen ta el comercio compensado en Amé
rica Latina creció en forma acelerada en sus diversas varian
tes , las cuales puede n agruparse en tres grandes categorías : 

comercio compe nsado directo , ind irec to y offset .1 

La mitad de las operaciones de comercio compensado que 
se rea lizan en el mu ndo en desarrollo corresponden a las eco
nom ías de América Latina y Asia. De 1980 a 1989 ese intercam
bio en las relaciones Este-Sur aportó 21 % de las transacciones 
totales y cerca de 30% del comercio del CAME con A mérica 
Latina. Entre los países del Sur ese fl ujo ta mbién regist ró un 
rápido crecimien to, en particular en Indonesia, C hi na, India y 
Brasil.2 En el intercambio anua l del país sudamericano este tipo 
de comercio represen ta de 2 000 a 3 000 millones de dólares . 
Las operacione s de comercio compensado de l secto r público 
brasileño incluyen pri ncipalmente importac iones de pe tró leo 
por export aciones de soya, ace ro, cemento, tex tiles , alimentos 
y bienes manufact urados. En 1983 Bras il es tab lec ió un conve
nio con N ige ria por 4 000 millones de dólares y otro con O atar 
por 2 500 millones .3 

l. El directo se refiere a ac uerdos de compensac ión industri al y 
compra de producción: el indirec to atañe al interca mbi o de productos 
no relac ionados, plazos co rtos y va lores bajos, y el offse/ so n ope rac io
nes de largo pl azo que entrañan grandes sum as de recursos. 

2. G.T. Hamm ond, Countertrade, Offsets and B(u·ter in lnternatio
nal Politica/ Economy , St. Mart in 's Press, Nueva York, 1990. 

3. OE CD, Count ertrade: Deve lop ing Co untry Pra ctices, París, 
1985 , y S.F. Jones y A. Jagoc, Third World·Countertrade: Analysis of 
1 350 Deals ln vo lving Del'eloping Countries, 1980- 1987, Produ ce 
Studies Ltd ., Newb urt y, Berks, Reino Un ido , 1988. 

• ln vcstignrlorcs rl~ In Universidad de Pitt sll/trg/1. 

Argent ina, por su parte, estab lec ió diversos acuerdos de co
merc io compensado con la otrora Unión Soviética y con los 
pa íses de Europa del Este, particularmente en la importación de 
energé ticos y la exportac ión de diversos productos, principal
mente granos y ca rne. La economía del cono sur también sus
crib ió acuerdos bilaterales de liquidación (clearing arrange
ments) con la mayoría de países latinoamericanos. 4 

Durante los diez años de gob ierno sandinista , Nicaragua im
portó maquinari a y equipo de la entonces URSS y otras naciones 
de l CAME a camb io de café , algodón y minera les bajo la form a de 
acuerdos bilatera les de liquidación. Cuba es quizás el país que más 
empleó el comercio compensado en sus operac iones con el otro
ra bloque socialis ta. Otras naciones latinoamericanas (Colombia, 
Ecuador, Uruguay, Bolivia y Venezuela) elevaron sus operacio
nes de comerc io compensado a partir de medi ados de los ochen
ta, aunque este tipo de operaciones tuvo poco auge en México. 5 

LA EXPERIENCIA PERUANA 

Perú emplea prácticas compensatorias desde principios de los 
años setenta, cuando se ce lebraron ac uerdos con Japón, la 
ex Uni ón Soviética y otros mi embros de l ex tinto CAME, as í 

co mo con países industri ali zados y en desarro llo. Perú , además, 
fue pionero de l co merc io co mpensado como forma de pago de 
la deuda ex terna (a unque en términos estri ctos a esta modalidad 
só lo se le puede considerar co mo una ex tens ión de l concept o). 

4. l. Hadara 1. , Countertrade-Experiences of Some LatinAmerican 
Countries , UN CTAD, Gin ebra , 1984. 

5. Business lnt ern ati onal Corpo ration , Threats andOpportun ities 
o[ Global Count ertrade, Nueva York , Business lnt e rn ati onal Co r
pora tion, 1984. 
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Acuerdos iniciales 

Uno de los primeros acuerdos se remonta a 1973 cuando, en re 
ciprocidad a la construcción del complejo pesquero de Paita 
iniciado en 1971, los soviéticos acordaron recibir parte del pago 
en productos pesqueros. Este fue un convenio de compra com
pensatoria, generalmente empleado por los soviéticos por sus 
servicios técnicos y operaciones " llave en mano". Los soviét i
cos instalaron generadores y equ ipos de refrigeración para pro
cesar pescado .6 Otro ejemplo data de 1974, cuando un consor
cio japonés construyó el oleoducto transandino y, como parte del 
contrato, Perú convino en abastecer a Japón de petróleo .7 

A principios de los setenta Perú realizó diversos acuerdos de 
comercio compensado que incluyeron arreglos triangulares 
(switch trading). Uno de ellos comprometió al Banco Central 
de Hungría, a exportadores peruanos de harina de pescado y de 
otros bienes, así como a proveedores de equipo de naciones de
sarrolladas.8 En otro, el gobierno peruano firmó un contrato para 
construir una refinería de petróleo con una empresa francesa , la 
cual recibió productos de la refinería . Además la firma ga la (que 
había construido plantas similares en Bulgaria) dispuso que una 
compañía búlgara abasteciera e instalara tanques de almacena
miento para la refinería. 9 Un ejemplo más de la modalidad trian
gular fue el convenio con la otrora Unión Soviética por medio 
del cual Perú suministró mercancías a Nicaragua en 1986 y 1987 
como parte del pago de la deuda a los soviéticos .10 

Aunque Perú celebró varios acuerdos de comercio compen
sado, nunca existió una política cons istente en esa materia y la 
mayoría de su intercambio se efectuó en la forma tradicional de 
·exportaciones e importaciones en remplazo de moneda conver
tible o deuda. Con todo, para 1983 la economía peruana había 
renegociado 1 100 millones de dólares con los soviéticos me
diante el comercio compensado. 

El intercambio de Perú con el bloque socialista 

En 1969 Perú y la entonces Unión Soviética establecieron rela
ciones diplomáticas; ello derivó en acuerdos comerciales y la 
formación de comis iones bilaterales para e l intercambio de 
mercancías y otras áreas de cooperación. Los términos del in -

6. A. Olshany, "El Perú y los países miembros del CAME",A méri
ca L,atina, núm. 3, Moscú, 1974, y "Peru Signs $2.3 Million for So
viet Equipment in Paita",Peruvian Times, Lima, 24 de agosto de 1973. 

7. R. H. Swansbrough, "Peru's Diplomatic Offensive: Solidarity 
for Latin American lndependence", R. Hellman y H. J . Rosenbaum 
(eds.), LatinAmerica: Th eSearchfor a New /nternational Role, Nue
va York, 1975, p. 123. 

8. "Traders Push Countertrade Wagon", Andean Report, Lima, 
mayo de 1985, pp. 61 -68. 

9. H. Hoffman, "Countertrade", The New Pa lgrave: A Dictionary 
ofEconomics, vol. 1, MacMi ll an, Nueva York, 1987, pp. 703-704. 

10. Perú refinanció 11.3 millones de dólares con la URSS a serpa
gados en productos a Nicaragua y abrió una línea de crédito de 10 mi
llones para aquél país . Andean Report, Lima, junio de 1986. Datos 
confirmados en entrevistas de Rubén Berríos con Boris N. Drozdov, 
Embajada de la URSS en Perú, y con lgor Popev, jefe encargado de la 
representación comercial de la Embajada de la URSS en Nicaragua. 
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tercambio con los soviéticos -con respecto al mercado mundial
fueron muy favorab les: amplios períodos de gracia, bajos inte
reses (de 2.5 a 7 por ciento) y la garantía de precios estables. 11 

En un principio el intercambio se concen tró en pocos bienes. 
Los soviéticos compraban materias primas y vendían maquina
ria, equipo científico, petróleo, equipos generadores de energía, 
fertil izantes y químicos, una estructura de comercio simi lar al 
de Perú con las economías industrializadas, aunque en mejores 
condiciones de precio y ca lidad y adecuados a las necesidades 
del país andino .12 Aunque no ex iste suficiente claridad sobre los 
beneficios de ese comercio , los soviéticos pagaban los produc
tos peruanos a precios internacionales . 

El comercio inicialmente fue muy modesto y con fluctuacio
nes (véase e l cuadro 1 ) . De 1980 a 1985, durante la administra
ción de Be laúnde, el intercambio decreció, para aumentar nue
vamente en la presidencia de A Jan García . En los últimos años 
del gobierno apr ista -caracterizado por serias dificultades eco
nómicas- el comercio con la Unión Soviética se contrajo, aun
que posteriormente repuntó para alcanzar su pico en 1989. Con 
e l gobierno de Fujimori las perspectivas del intercamb io se tor
naron poco favorables. 

De 1970 a 1989 el intercambio comercial entre la Unión So
viética y Perú fue favorable a este último con exepc ión de dos 
años (véase el cuadro 1 ). Sin embargo, el vo lumen del intercam
bio no fue de gran cuantía si se le compara con el realizado con 
otros países y regiones. 

Perú también emprendió relaciones comerciales con Hungría, 
Polonia , la Repúb lica Democrática Alemana , Bulgaria, Checos
lovaquia , Rumania y Yugoslavia. E l comercio con esas econo
mías fue modesto y la cooperación económica se orientó al de
sarro llo de proyectos y al otorgamiento de líneas de créd ito . 

LA CRISIS DE LA DEUDA CON LOS SOVIÉTICOS 

La práctica soviética de extender créditos sobre la base de en
víos de ciertas mercancías estaba orientada, entre otros ob
jeti vos, a ampliar sus canales de intercambio. Es el caso de 

los crédi tos otorgados a Egipto para la com pra de equipo mili 
tar a cambio de algodón de alta calidad. 13 Un patrón s imilar se 
observó en algunas operaciones comerciales con la India, 14 país 
que pagó a los sovi ét icos con productos pr im arios y manu 
facturados. 

A pesar del superávit comercial, Perú incurr ió en una gran 
deuda con los soviéticos y otros países de Europa del Este. Una 
parte de la deuda con la potencia socialista se generÓ en los años 

11 . M. Lavigne (ed.),East-Soutlz Relations in the Wo rld Economy, 
Westview Press, Boulder, 1988. 

12. R. Berríos y C. Blasier, "Peru and the Sovi et Un ion (1969-
1989): Distan! Partners" , Joumal of Latin American Studies, 23 de 
mayo de-1991, pp. 365-384. 

13. A. Abdel-Latif, "The Egyptian Experience with Countertrade: 
Case Studies",Journa l ofWorld Trade, núm. 24, 5 de octubre de 1990, 
pp. 17-33 ; E. K. Valkenier, The Soviet Un ion in the Third World: An 
Economic Bind, Praeger, Nueva York, 1983. 

14. S. Mehrotra, India and the Sovie t Un ion: Trade and Technology 
Transfer, Cambridge University Press, Cambridge, 1990. 
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CoMERCIO DE PERú coN LA uRss, 1970-1989 (MILLONEs DE DóLAREs) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Año Exportaciones Importaciones 

1970 0.1 0. 2 
1971 0.2 0.1 
1972 6.1 0.1 
1973 15.1 0. 2 
1974 2.1 1.6 
1975 126.9 49.6 
1976 24.6 7.3 
1977 19.8 15.1 
1978 21.5 19. 7 
1979 27.0 24.3 
1980 15.9 0.9 
1981 12.0 2.5 
1982 8.2 3.0 
1983 15.9 0.9 
1984 87.3 0.8 
1985 130.9 0.8 
1986 84.9 5.6 
1987 66.8 91.5 ' 
1988 25.3 2.0 
1989 132.9 65.7' 

a. El grue so de las imponaciones de la URSS en 1987 y 198 9 con s is ti ó en equipo 
militar. 
Fuente : P erú: intercambio comerc ial co11 lo s paises miembros de l CAME, 1970-1 98 1, 
Divi s ión de Estadística del Mini sterio de Economía, Finanzas y Comerc io , Perú 
1982, y Oficina Nacional de Es tadística del In s tituto de Comercio Exterior , Perú , 
1991. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

setenta por la adquisición de equipo militar y el resto fue resul 
tado de las generosas líneas de crédito para financiar sus impor
taciones y proyectos de desarrollo. A fines de 1984, la deuda pe
ruana con el bloque socialista ascendió a 1 200 millones de 
dólares (la mayor parte con la URSS), monto que representó 11 % 
de la deuda externa pública.15 

Perú firmó cuatro acuerdos con la URSS para la restructuración 
de su deuda entre 1978 y 1983. En este último año, los soviéti
cos exigieron el pago de los adeudos y, dado que la economía 
andina dejó de cumplir con sus obligaciones externas, se empezó 
a negociar un acuerdo de trueque. En noviembre de ese año se 
convino en que Perú pagaría parte de su deuda en productos y 
el resto en efectivo; con ello, ese país se convirtió en pionero en 
la conversión de deuda por exportaciones. 

El pago de la deuda externa en especie no corresponde estric
tamente al comercio compensado; empero, constituye una nueva 
modalidad de ese tipo de intercambio, pues existe una sustitu 
ción de productos por divisas, así como un convenio a priori entre 
los vendedores para recibir bienes como forma de pago . Estos 
acuerdos también son útiles para promover exportaciones más 
allá de los requerimientos de amortización de la deuda. Por ejem
plo, excepto el acuerdo inicial con la Unión Soviética, Perú fue 
capaz de persuadir a ese país y a los miembros del CAME para 
que aceptaran como pago productos con mayor valor agrega-

15. G. Akaishi , E. Tison y J. Zumaran Paz, "Latin and Central 
America: The Challenge to the United States", en M. Zavigne (ed.) , o p. 
cit ., pp. 182-211 
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do en los que Perú tenía poca tradición exportadora (alambre de 
cobre en lugar del mineral en bruto y camisas en sustitución del 
algodón). Además se convino en que sólo una parte de los en
víos se destinara a la amortización de la deuda (concepto ratio) . 
Ello implicaba que esos países adquirirían una cantidad adicional 
de bienes igual en valor, o por el doble, en pago de la deuda. 

La lógica para promover las exportaciones no tradicionales 
era la siguiente: Perú deseaba incrementar sus ingresos por ex
portaciones o reducir sus transacciones de divisas . Si usaba las 
exportaciones tradicionales para servir la deuda, ello equivalía 
a ceder los ingresos obtenidos en cantidades iguales al valor del 
pago de la deuda (o quizás más, ya que el comercio compensa
do es generalmente un mecanismo menos eficiente de pago), por 
lo que no habría un beneficio neto por ingreso de divisas. Así, 
Perú pretendía exportar productos no tradicionales como pago 
de su deuda (usualmente bienes semi manufacturados o manu
facturados) que no podían colocarse en el mercado mundial. 

Con respecto al concepto ratio, la posición del gobierno pe
ruano fue que incluso el valor de las exportaciones no tradicio
nales usadas en pago por la deuda no representaba una reduc
ción equivalente neta de divisas. Por ejemplo, si Perú enviaba 
ropa a Hungría por un valor de 300 dólares en pago por la deu
da, un tercio en promedio, o sea 100, correspondía a la impor
tación de insumas para producir la ropa. Si se consideraban otros 
100 que se dejaron de ganar por el insumo nacional transable de 
fácil exportación, los ahorros netos por la cancelación de deu
da en especie sólo serían de 100 dólares, es decir, un tercio del 
valor de la ropa . Mediante la fórmula de dos más uno, el país re 
cibe aproximadamente dos dólares en efectivo por cada uno de 
deuda cancelada. Por ejemplo, si Perú vende camisas por un valor 
de 900 dólares a Hungría, sólo 300 se destinarían al pago de la 
deuda y el país europeo pagaría 600; el efectivo neto que aho
rra Perú sería de 300, lo que significa teóricamente que el pago 
de la deuda en productos no ocasionaría pérdidas de divisas a 
Perú. t 6 Aunque el uso de exportaciones no tradicionales y el 
concepto ratio constituyeron una parte importante de los acuer
dos para cancelar deuda en especie, en 1984 sólo 24% de las 
exportaciones de Perú a la URSS para el repago ele la deuda con
sistió en productos no tradicionales; éstos, sin embargo, crecie
ron 80% en 1985 y 86% en 1986. Esos envíos incluyeron prin
cipalmente productos procesados de las industrias textil, me
talúrgica y pesquera. El primer pago por deuda a la Unión So
viética no empleó el esquema ratio . En 1987 y 1988 ese esque
ma fue usado con los soviéticos para el pago de la deuda, pero 
sólo en la relación uno más uno. Con otros acreedores se empleó 
el esquema dos más uno y ocasionalmente ratios más amplios 
(véanse los cuadros 2 y 3). 

El acuerdo de refinanciamiento firmado por peruanos y so
viéticos en noviembre de 1983 incluyó pasivos por 280 millo
nes de dólares, de los cu ales 180 se pagaron en especie. Ello sólo 

16. La lóg ica del concepto ratio la describen David Shiguiyama y 
José Miguel Velázquez, "Conversión de deuda por productos" , en 
Harman Garrido- Lecca (ed.) , Deuda externa: del problema a la posi
bilidad, Uni versidad del Pac ífico, Lim a, 1992. Véase también Mónica 
Rose ll M., Manual de comercio compensado , ADEX-Instituto de Co
mercio Exteri or, Lima, 1989. 
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Co:>~VE:-I I OS OE I'AG O IJ E ll EU DA EN Pll O il UCTOS A LOS I'AÍSES DE L CAME , 1987- 199 1 ( M ILLO NES IJ E DÓLA R ES ) 

•••••• •••••••••• •• •• • •• •• ••••••• •• • •• • ••••••• • ••••••••• •• •••••••• 
PAGO CONTRA T OTAL 

Período Esquema Pago de de uda Divisas Mont o autor izado Ejecut ado Po rce ntaje 

U RSS 1988 1+1 50.00 50.00 100.00 52.38 52 .38 
1989 1+ 1 50.00 50.00 100.00 57. 17 57. 17 
1990 1 + 1 47.00 47.00 94 .00 2.02 2. 15 

Hungría 1987 2+ 1 2.1 5 4.30 6.45 6.46 100. 19 
198R 2+1 2. 1 S 4.30 6.45 6.96 107.95 
1989 2+ 1 2.50 5.00 7.50 5.89 78.60 
1990 2+ 1 2.50 5.00 7.50 2.44 32 .65 
1990 2+1 1.00 2.00 3.00 2.58 86. 13 

Checos lovaqui a 1987-1988 2+ 1 9.00 18.00 27.00 20 .81 77. 11 
1989 2+ 1 5.50 11.00 16.50 10.98 66.56 
198<) 2+ 1 2.00 4.00 6.00 5.28 88.8 
1990 2+1 5.50 11 .00 16.50 

Repúbli ca 1987 4+ 1 3. 11 11.99 15. 10 10 08 66.78 
Democ ráti ca 1988- 1989 3+ 1 6.20 20. 10 26.30 23 .29 88.54 
A lemana 1990- 199 1 3+ 1 3. 90 11 .70 15.60 

Total 192. 5 1 255.38 44 7. 89 206.40 46.08 

Fuente: De pan am e nlo de Me cani smos Espec ial es, ln sli1u 1o de Co merc io Exle r ior, Pe rú , 15 de febr e ro de ! 991. 

••••••• • • • ••••• • ••••• • •• • •• • ••••••• • •• • • • •••• • ••••• • •• • •••• • • •• •• 

cubrió la cuarta parte de los serv ic ios de refinanciación de la deu
da vencida de Perú hac ia fin ales de 1983 . De 1984 a 1987 los 
pagos en efectivo ascendieron a 22 millones al año y los ve nc i
mientos de 1983 fue ron por 88 millones. En 1984, sin embargo, 
con base en datos de l Banco Central, Perú só lo logró cancelar la 
mitad del prim er pago en efecti vo en febrero de ese año, en tan
to que el valor de los productos enviados asce ndió a 38.2 millo
nes a fines de ese mismo año. 17 El re traso en el pago en productos 
obedeció a problemas bu roc ráti cos en ambos lados y a demoras 
en los envíos. Por ejemplo, los soviéti cos trabajaron por co ntrato 
en luga r de cart as de crédito, lo que en ocas iones retrasó los pa
gos por meses. 1x A principios de 1984 se anunció que los exporta
dores peruanos habían firm ado nu evos contratos por 200 millo
nes de dó lares con la URSS y que és ta había acordado rec ibir 170 
millones en productos en ese año, 75 % no trad icionales para servir 
la deuda. És te constitu yó un incremento signi fica tivo sobre las 
cantidades orig ina les acordadas en 1983 . En abril de 1984 una 
misión soviéti ca arr ibó a Perú para inspecc ionar las 20 compa
ñías textile ras; ante la ca lidad de los productos firmaron acuer
dos adicionales por 20 millones de dólares en productos como 
algodón procesado, jeans prefabricados, piya mas, ropa interior, 
po liéster y sacos de yute . El conve nio inicial inclu ía caramelos, 
lana procesada, cé lulas de cinc para bac terias, pie l de ca rnero, 
ba ldosas , po llo congelado y prote ína concentrada de pescado. 19 

Perú también renegoc ió su deuda con otros países del CAME. 

Los acuerdos de comercio compensado con Rum ania represen
ta ron 5.6 millones de dólares e incluían princ ipalmente pasta de 
cacao, pro teína concent rada y harina de pescado . Una deuda de 

17. G . Choy Chong, "Comercio compensado y pago en especie de 
la deud a púb li ca ex tern a: Perú , 1984- 1985 ", Monetaria , núm . 10, 
Méx ico, 1987, pp. 331-378. 

18. "Traders Push Countcrt rade Wago n" , Andea n Report, Lima, 
m ayo de 1985, pp . 61-68. 

19. !bid. 

7.2 millones con Checoslovaquia fue cubierta con envíos de plata 
re finad a y bismuto por 800 000 dólares. H ungría rec ibió café y 
conce ntrados pro te icos que cubrían más de 4. 1 mil lones . En 
1985, la Unión Soviética recibió productos peru anos por unto
tal de 125 mill ones por concepto de pago de deuda, mientras que 
Rumania, Checos lovaqui a, Hungría y Yugos lav ia rec ibieron en 
conjunto 20.3 mill ones .20 Otros acreedores ex tranjeros se inte
resaron en ll evar a cabo acuerdos de comercio compensado para 
recuperar el pago por deudas ve nc idas y es tablecer nuevos ne
gocios. Por ejempl o, la Energoprojekt Construction and Con
tracting Company de Yugos lavia, que había participado en e l 
proyecto de irrigación Chira-Piura desde 197 1, tr ató -aunque 
s in suerte- de recuperar 65 millones de dólares adeudados por 
Perú. En 1985 se signó un acuerdo de comercio compensado y 
los pagarés que result aron de las operaciones se vendieron a dos 
empresas comercializadoras. Antes, en 1984, Israe l f irmó un 
acuerdo de comercio compensado para hacer fre nte a un adeu
do peruano deri vado de la adquis ic ión de equ ipos de comuni
cación. Israe l ve ndió los paga rés (promissory notes) a la Merhav 
MNF Ltd ., una compañía de ese país, la que compró pescado 
enl atado , ace ite de palma, alambre de cobre, alpaca, cobre con
cent rado, madej as de lana y harina de pescado Y 

De 1983 a 1985 Perú suspendió el pago de la mayor part e de 
su deuda y se rezagó en el correspondiente a los intereses ban
ca rios. En 1983 1os bancos recibieron sólo una pequeña parte del 
rédito adeudado, en tanto que los acuerdos de 1983 con los so
viéti cos inc lu ían pagos parciales del capit al y de los intereses; 
es te tamb ién fue e l caso de los yugos lavos. Aunque en a lgún 
momento se señaló que los acue rdos con los sociali stas costa
ro n a Perú grandes cantidades de divisas - que podían haber sido 

20. Choy Chong, op. cit. 
21. N. Moreno Moreno, A nális is económico de /m eca nismo de 

intercambio compensado Pení -URSS (Serie Avances de Inves tigación, 
núm . 15), Facult ad de Economía, Univers idad de Li ma, 1988. 
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e u A o R o 3 

PAGO DE DEU DA EN PROD UCTOS A LA BANCA C OMER C IA L, 1987-1991 ( 'II LLONES IJE DÓLA REs) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
PAGO CONTRA TOTAL 

Período Esquema Pago de de uda Divi sas Monto autorizado Ejecutado Porcen taje 

Midland 1987- 1988 1.5+ 1 8.3 0 13.70 22.00 22.00 100.00 
1989 1.5+ 1 8.3 0 13.70 22.00 27.7 1 125.95 
1990 1.5+1 8.3 0 13.70 22.00 20 .3 1 92.79 
1991 1.5+1 8.3 0 13.70 22.00 

First ln terstate de Ca li fornia 1987- 1989 2+1 14 .00 28.00 42.00 36.03 85.79 
1989- 1990 2+ 1 10. 79 2 1.58 32.37 20 .27 62.62 
1990- 199 1 2+ 1 1 1. 96 23.9 1 35. 87 6.64 18.52 
1991- 1992 2+ 1 1 1.96 23.9 1 32.87 

Banco de Bogotá 1988 2+ 1 0.86 1. 7 1 2.57 2.03 79.0 1 
Chase Man hatt an 1988- 1989 2+1 15. 00 30 .00 45.00 43.46 76.57 

1990- 1991 2+ 1 18.20 36.40 52.60 
Firs t National of Chicago 1990 1 .5+ 1 3.00 4. 50 7.50 6.47 86.32 
Capi tal 2+1 4.50 4.84 107.5 1 
Skandinav inska Ensk il da 1990 2+ 1 1.50 3.00 22.80 
Banco Cafe tero 1990 2+ 1 7.60 15.20 4.50 
Firs t Na tional of Boston 1990 2+ 1 4.00 8. 00 12.00 0.39 3.2 1 

Tota l 1.9+1 134.56 250.0/ 384.57 190.25 49.47 

Fuente : Dcparl amento de Mecani smos Espec iales, In sti tuto de Co mercio Ex teri or, Pe rú. 15 de febrero de 199 1 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• 
ganadas en e l mercado occidental-, tamb ién se des tacó que las 
tres cuartas pa rtes de los bienes exportados fueron productos no 
tradicionales cuyo acceso al mercado internacional era mu y li 
mitado. La mayoría de las empresas del ramo tex til y de otros 
sectores se benefi ciaron del nu evo mercado. 22 

De julio de 1983 a julio de 1986 Perú pagó el equiva lente a 205 
millones de dó lares. 23 Los sov iéticos prácticamente no rea li zaron 
pagos en efectivo por los productos peruanos; así, si bien el pago 
en especie posib ilitó la cancelac ión de una quinta pa rt e de la deu
da de Perú , este esquema favo reció notabl emente a la URSS . El 
comercio compensado convirt ió a la Unión Soviética en uno de 
los socios más importantes de Perú. Los sov iéti cos habían mos
trado creati vidad y fl ex ibilidad en las práct icas de intercambio. 
Por ejemplo, en 1986 el precio del café bajó y Perú se quedó con 
18 000 toneladas sin vender. La URSS adquirió 13 000 toneladas 
al precio anterior y pagó en efec ti vo la mitad del envío total. 

En 1987 Pe rú incre mentó su deuda al adquiri r un escuad rón 
de av ionesAntonov-32 para el transporte aé reo (se sustituyé ron 
los An tonov-24 comprados diez años antes) y helicópteros de 
ataque MI -24. 24 Además , en octubre de 1988, los soviéti cos su
ministraron a Perú un a línea de crédito por 150 millones de dó
lares para la compra de maquinaria y eq ui po . De noviembre de 
1983 a junio de 1987 la economía pe ru ana rea li zó envíos por 368 
millones de dó lares a los países socia li stas con base en la mo
dalidad de pago en especie. A fines de 1987, Pe rú firmó un nue-

22. Nora Moreno ap li có un cuest ionar io en las empresas textil es, 
las cuales respondieron muy favorablemente en relac ión a su ex perien
cia sobre exportaciones a la Un ión Soviéti ca. N. Moreno , op. cil. 

23. B. Durr, "Peru to Repay Sov iet Debt Firs t", Jouma/ ofC omm er
ce, 19 de febrero de 1987. 

24. J . Diehl , "Peru Considers Purchase of More Soviet Weapons", 
Tite Waslting lon Post , 27 de julio de !984;A ndean Report , se pt iembre 
de 1987y mayo de 1989. 

vo acuerdo con Checos lovaquia por 27 millones; el gobierno de 
la nac ión andin a pagó 9 millones de una deuda de 58 millones y 
los checos comp ra ron 18 millones en mercancías medi ante el 
esqu ema dos más uno. 25 En ese mismo año se firmaron conve
rli os simil ares con la ROA y Hungría (véase el cuadro 2). 

En enero de 1988 el gobi erno pe ruano dio a conocer un nue
vo acue rdo co n los sov iéticos para restructurar deuda por 905 
millones de dó lares; parte de ella se reprogramaría, y se ampliaría 
el rembolso en produ ctos (e l interés de la deuda restructurada 
bajó de 7.5 a 3 por ciento). Además , el nuevo acuerdo esti pula
ba que los pagos en especie desce nderían a menos de la mitad 
de los efec tu ados en años anteriores. Esta situ ación prevaleció 
en 1988 y 1990; no obs tante, los pagos se elevaron nuevamen
te en los sigui entes dos años Y' 

A medi ados de 1989 se efec tu aron otras reun ion!:'s para eva
luar el tema de la deuda. De los 100 millones as ignados al pago 
en 1988 y 1989, só lo 52.38 millones habían sido ejecutados (véa
se el cuadro 2). Las cifras de 1989 crecieron lige ramente, pero 
en 1990 cayeron a una cantid ad insigni ficante de 2.2 millones, 
debido básicamente a retrasos en los envíos por probl emas en 
Euro pa del Es te y la URSS . Las industri as de Perú tamb ié n re
gistraban una severa reces ión. 

El cuadro 2 mues tra que los esq uemas dos más uno y tres más 
uno empl eados con algunos de los otrora países sociali stas fue
ro n aún más favo rab les para Perú que los acuerdos uno más uno 

25. B. Durr, "Peru in $27M Debt De al with Prague", Financia/ Ti 
mes, 13 de nov iembre de 1987. 

26. ;; Im portant es ac uerdos logró Perú con la URSS sob re deuda" y 
"Perú re fi nanció deuda con la URSS por 905 m iliones de dó lares", El Pe
m ano , Lima, 7 de feb rero y 24 de julio de 1988; B. Du rr . "Peru Reaches 
Debt Acco rd with Sov iets", .lourn al of Comm erce, 21 de enero de 1988; 
J. Cavanagh , "Peru Reachcs Rcsched uli ng Debt with Sov iet Uni on", Tit e 
\Val/ S1reet J au mal, 21 de enero de 1987, p. 27. 
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con la URSS. De 1 Y88 a 1990 Perú cance ló deud a por 192.5 mi 
llones de dólares de deuda co n esas nac iones y rec ibió 255.3 
millones . Al final de la década, la deuda peruan a co n los sovi é
ti cos era de 1 000 mill ones de dólares, aunque los ac uerd os 
dive rsificaron las ex portac iones peruanas. 

Perú emprendió acuerdos de comercio compensado desde 1971 
y comenzó a paga r su deuda en espec ie en 1983. Empero, fue en 
diciembre de 1985 cuando se es tablec ió un esquema general para 
aprobar los mecanismos de dicho comercio. En esa oportunid ad 
el gobierno autori zó la creación ele un Co mité de Comercio Com
pensado para dictaminar los pagos de bienes y se rvicios en pro
ductos, inclu ye ndo va ri as fo rm as ele transacción como trueque, 
comercio tri angul ar y compras compensa tori as. Además, fo rmu
laba una li sta de productos susceptibles de comerciali zarse en esas 
modalidades . 0 1alquier acuerdo de comercio compensado deb ía 
se r aprobado por el Minister io de Comercio y los bancos Cent ra l 
y de la Nac ión. La ley es tablecía, as imismo, que el Banco Cen
tral debía proporcionar los fo ndos qu e por medi o del Banco de 
la Nac ión cubrieran los pagos a los ex portadores por los en,·íos 
para el pago de la deudaY Como el gob ierno era la fuente de l 
dinero y único intermediari o, en un pri nci pi o los acuerdos se res
tringieron al se rvicio de la deuda externa pública. 

LA DEUDA DE PERÚ CON L A BANCA COMERCI AL 

En 1987 la deuda ex terna pública peruana asce ndía a 15 000 
millones de dó lares; de ellos, aprox imadamente 6 000 co
rres pondían a pas ivos contraídos con la banca intern ac io

na l. Los bancos no habían recibido un só lo pago desde 1984, 
excepto uno por 17.3 millones en 1986 2 x Aunque algunos bancos 
insistían en métodos ortodoxos para el pago ele sus préstamos, 
otros como el First Interstate de Ca li fo rni a y el Midl and Bank 
ele Inglaterra se interesaron en el mecanismo de canj e de produc
tos por deuda. El gobierno peru ano ree laboró el concepto ratio 
y concluye ron que la conve rsión de deud a en efec ti vo debía ba
sarse en la proporción de exportac iones que represe ntaran un 
ingreso neto en divisas. 29 Como el pro medio estimado se aproxi 
maba a 33%, ello implicaba el uso de la fórmul a dos más uno. 

El primer acuerdo de exportac ión por deuda con la banca co
mercial se firm ó en septiembre de 1987 con el Midland Bank, 
el segundo acreedor más grande de Perú. Midl and acordó com
prar 23 millones en productos peruanos con base en el esque
ma 1.5 + 1, lo que signi ficaba que ell os rec ibirían 8.8 mill ones 
en pago parcial por su deuda. Midl and podía escoger productos 
por 23 mill ones de dólares de una lista de bienes va lorados en 
40 millones, que incluía autopartes, ropa, tex til es, alimentos y 

27. Los detall es de esta ley se prese ntan en J. Castro Ramírez y J. Por
tocarrero Maisch (eds.), Comercio compensado en el Perú, Ministerio de 
Comercio, Fun dac ión Frieclrich Ebert , Lima, 1986; A. Castillo-Gómcz, 
Countertrade Regulalionsfor Se lected Developing Coun tries, UNCTAD/ 
ECDC/200, 28 de marzo de 1988; Ma teo Rod ríguez Gonzá lez, A lter
nativas para/a cris is del comercio exterior peruano, Ipalsa, Lima, 1988 . 

28. R. Jones, "Countertrade: Fishm eal?That ' JI Do Nice ly", Euro
m oney, junio ele t988, pp. 149- 152. 

29. S. Zuckerman, "Peru: Tracli ng Debt fo r Boncls: Will the Banks 
Bite?", Globa l Debt (suplemento ele Euromoney) , enero ele 1988. 
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productos metálicos. El banco suministraría 5 millones en una 
1 ínea de crédito comercia l, debido al esquema relati vamente fa
vorable que recibió3 0 El First Interstate de Ca li fo rni a, con el cual 
Perú tenía una deuda de 100 millones de dó lares , fi rmó un acuer
do co n base en el esquema dos más uno, por el que comprarían 
productos pe ru anos po r 42 millones de 1987 a 1988 3 1 

El primer pago al First Interstate consistió en productos del mar, 
ropa, alambres conductores de cobre, vege tales , madera y se rvi 
cios de ingeniería y construcción, as í como artesanía peruana. En 
ambos casos los acuerd os deb ían ejecutarse por empresas co
mercia l izadoras de las que los bancos eran pro pietarios.32 

Como resultado de estos acuerdos, más de una docena de ban
cos y algunas empresas es tadounidenses ini ciaron negociacio
nes co n Perú .' 3 A fines de 1987 el Chase Manh attan, el primer 
ac reedor de Perú con 200 millones de dólares, firmó un acuer
do por 90 mill ones. En mayo de 1990 el First Chicago convino 
reducir la deud a de corto pl azo con Perú por 20 mill ones a cam
bio ele tex til es, ce rveza, vege tales enlatados, pescado congela
do, ca fé y fibra de alpaca; el banco, además, otorgaría un a línea 
comercial de crécl ito. 34 En el cuad ro 3 se presentan los acuerdos 
de Perú con ocho bancos. A pesar del temor de que ese país no 
tendría suficientes productos que exportar, las cantid ades eje
cutadas hasta 1990 fueron casi iguales a las comprometidas. Cabe 
destaca r que estos acuerdos de deuda por exportac iones se uti 
li za n bás icamente para pagar préstamos un ilatera les de capital, 
pues resulta muy co mplicado ap licarlo a la deuda si ncli cadaY 
Los procedim ientos para aplicar los programas de deuda por ex
portac ión fueron muy lentos y complicados. Se suponía que el 
Banco de la N ac ión paga ría la parte de la deuda por el va lor de 
las exportaciones, pe ro los exportadores se quejaron de que esos 
pagos tomaban mucho ti empo. 36 Se daban casos en que el First 
Jnters tate pagaba a un productor en fo rm a directa, pues éste no 
podía cobra r al banco peruano.'7 Además, que el gobierno pa
ga ra a los exportadores en moneda nacional empeoraba el défi
cit fiscal y pres ionaba los requeri mientos de dinero y la demanda 
agregada y, por tanto, la inflación38 Con todo, el número de ope-

30. E. N. Berg, "Peru to Pay Part of Deb t in Goocls", The New York 
Tim es, 17 ele septi embre ele 1987; R. Jones, op . cit. , y S. Zuckerman, 
"Chase M ay Swap Peru Deb t for Proclucts: Dea l Would Be Largest 
Payment -in -Kin cl Transact ion to Date",A merican Ba nker, 23 ele di
ciel(•'Dre ele 1987, p. 2, y "Peru: Tracl ing ... ", op. cit. 

31. S. Zuckerman, " 1st Interstate Pus hes Pe ru Deal", A merica n 
Banker, 18 de febre ro de 1987, p. l. 

32. S. Zuckerman, "Peru Prepares to Pay Debt with Goocls; Plan 
Will Reti re $23 mi Ilion in Loans at First lnterstate, Micll ancl",Ameri
ca n Banke1; 24 ele agosto ele 1987 , p. 2, y "Peru : Tracl ing . .. ",o p. cit . 

33. S. Zuckerma n, "Chase May ... ", op. c it.; R. Kra us, "Banks 
Accept Peru Exports for Debt" ,A mcrican Banke1; 17 ele enero de 1990, 
p. 13. 

34. K. Co mmin s, "First Chi cago Swappin g Peruvian Debt for 
Goocls", Journal ofCommercc, 3 ele mayo de 1990; N. Alexancle r y J. R. 
Kraus, "First Chicago is Swapping Peruvian Debt for Exports" ,Ame
rica n Banke1; 3 ele mayo ele 1990, p. 12. 

35. R. Jones, o p. cit ., y S. Zuckerman, ;;Peru: Trad ing ... ", op. cit. 
36. Dav id Shigui yama y José Miguel Ve lázquez, "Convers ión ele 

deuda por productos", en Hernán Ga rrido Lecca (ecl. ), Deuda externa: 
de l p roblem a a la posib ilidad, Uni vers idad del Pacífico, Lima, 1992. 

37. Zuckerman, "Peru: Tracl ing ... ", op. cit. 
38. H. Garr iclo-Lecca (ecl.), op. cit. 
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e u A D A o 4 

ÜPERACIO~ES DE CO ME RCIO COM I'E NSADO APROBADAS POR PER Ú (MILLONES 

DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
APROBADAS 

Operaciones Exportaciones (1) Importaciones (2) Balance (1 /2) 
1986 1 15.2 16.2 -0.4 
1987 23 13.2 9.5 2.7 
1988 130 133.9 92.6 41.3 
1989 24 30.1 25.3 4.7 
1990 9 19.7 17.7 -2.0 

Subtota1 187 211 .4 161.0 50.4 
Otros 26 448.8 397.9 50.9 

Total 203 660.2 558.9 101 .3 

Fu ente: Departamento de Mecanismos Espec iales, 1 nst ituto de Come rcio Exterior, Perú. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
raciones de comercio compensado aprobados por Perú fue de 130 
en 1988 para luego decaer en 1989 y 1990 (véase el cuadro 4). 

Perú también experimentó otros mecanismos de reducción 
de la deuda, como paquetes turísticos, na tu re swaps (proyec
tos de conservación del medio ambiente) y conversión de deu
da por bonos en moneda extranjera. 39 En 1989 se convino con 
Midland Bank un acuerdo de conversión de deuda por inversión 
por 43 millones de dólares para financiar 70% de un proyecto 
hotelero. Empero, esa y otras operaciones se postergaron de
bido a la carencia de recursos del gobierno peruano. 40 Después 
de 1989 se registró un descenso de las actividades de comercio 
compensado, no porque dejaran de ser prácticas, sino principal
mente por la severa recesión y al caos económico en Perú. El 
ascenso de Fujimori al gobierno y su programa de estabiliza
ción y liberalización económica privilegió aún menos ese tipo 
de intercambio. 

EL FUTURO DEL COMERCIO COMPENSADO PERUANO 

Es difícil evaluar cabalmente los efectos del comercio com
pensado en Perú . Al parecer los convenios de canje de deuda 
por productos, particularmente los que entrañaron la expor

tación de bienes no tradicionales, permiti eron al sector ex
portador extenderse a nuevos mercados . 41 El creciente contac
to con los soviéticos y otros países del CAME elevó el volumen 
del comercio y diversificó las ventas foráneas. Incluso fue po
sible vender mercancías que abundaban en el mercado interno 
y que era difícil colocar en el exterior. Estas operaciones, por lo 
demás, le permitieron a Perú cancelar parte de su deuda ex ter
na y conservar divisas . 

Los objetivos del comercio compensado sólo se alcanzaron 
parcialmente . A pesar de la participación de algunos acreedo
res de la banca internacional , el mayor desarrollo de esa moda
lidad se logró con la extinta Unión Soviética y otros países de 

39. R. Jones , op. cit.; S. Zuckerman, "Peru: "Trad ing ... ", op. cir. 
40. B. Durr, "Peru Places Debt Swap Programme on Hold", Finan

cia ! Times, 3 de agosto de 1989. 
41. Mónica M. Rosell , o p. cir. 

experiencia de perú en el comercio compensado 

Europa del Este. En la actualidad esos mercados registran una 
notable contracción por la crisis económica y política, el uso del 
dólar como medio de pago y las regulaciones de la República 
Rusa para limitar el empleo de algunos formas de comercio com
pensado. En general, todos los mercados de Europa del Este han 
experimentado profundos cambios en sus políticas de comercio 
internacional. 42 

Las operaciones de deuda por productos cancelaron sólo una 
pequeña parte de la deuda pública peruana que ascendía a 17 000 
millones de dólares. Las crecientes dificultades económicas de 
Perú desde comienzos del <.kcenio de los noventa hicieron muy 
difícil mantener la continuidad en las operaciones de comercio 
compensado. El gobierno de Fujimori liberalizó el comercio 
internacional y la política de inversiones, además de que empren
dió un proyecto de privatizaciones . Esa estrategia elevó la tasa 
de interés, eliminó los subsidios, redujo el gasto público, removió 
todas las restricciones a la inversión extranjera e inició la venta 
de las empresas estatales. 43 Aunque las licencias y otras trabas 
burocráticas se redujeron , la industria manufacturera nacional 
fue seriamente descapitalizada. Aún más, se canceló el CERTEX 
que era un incentivo de reintegro tributario por exportación que 
favorecía a las exportaciones no tradicionales. 

El eje de la política económica del gobierno actual es la pri
vatización de las empresas estatales. 44 Se prevé que 100 de esas 
empresas se vendan a fines del período de Fuj imori en 1995.45 

El gobierno se ha mostrado renuente a aprobar canjes de deuda 
por inversión para algunas empresas públicas que arrojan pér
didas . Algunos de los más grandes acreedores de Perú -como 
Citibank con 100 millones de dólares en deudas de éorto y me
diano plazos- han formado asociaciones para invertir median
te el programa de canje de deuda (debt-equity swaps). Hasta me
diados de 1992 se preveía realizar operaciones de canje de deuda 
por 70 millones de dólares , aunque se pretendía negociar otros 
5 900 millones .46 

El comercio compensado ha declinado debido a las políticas 
de liberalización del intercambio, particularmente en América 
Latina, aunque en otras áreas del mundo tiende a crecer. El caso 
peruano demostró que el comercio compensado fue útil en la 
reducción de la deuda externa. De hecho, existe consenso de que 
ese mecanismo continuará siendo un medio importante para 
complementar las operaciones tradicionales y atemperar efec
tivamente la carga de la deuda externa. G 

42. M. Ring, "Countertradc Business Opportunitics in Russ ia", 
Business America, 11 de enero de 1993, pp. 15-16. 

43. J. Sheanan, "Peru 's Return Toward an Open Economy: Macro
economic Complications and Structural Questions", World DeFelop
menr, 1994, pp. 911 -923. 

44. P. Portocarrero y R. Ramaswami, "Business Outlook: Peru", 
Business Lar in America, 26 de abril de 1993, pp. 4-5. 

45. R. Ramaswani, "Peru: Divestiture in Full Swing", Busin ess 
LarinAmerica , 12 de abr il de 1993, p. 3; E. González de Olarte, "Eco
nomic Stabilization ancl Structural Adjustment Uncler Fujimori", 
Joumal oflnreramerican Studies and WorldAffairs, 1993, pp. 51-8 1, 
y Javier Portocarrero Maisch (cd.), Liberalización del comercio exte
rior en el PeriÍ , Lima: Foro económ ico 3, 199 1. 

46. C. Gepp, "Dcspcrate to Privatize Unprofitable Firms, Peru Turns 
to Debt Swaps" , Business Lar in America, 6 ele julio de 1992, p. 230. 


