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El señor PRESIDENTE.— Bien, vamos a iniciar la sesión de la Comisión Investigadora con la 
presencia de los congresistas Walter Alejos Calderón, Juan Valdivia Romero y Javier Diez 
Canseco Cisneros. Y, continuando la sesión con el señor Carlos Boloña Behr, que viene ahora 
acompañado del doctor Rolando Sousa. 

En la sesión anterior, doctor Boloña, nos quedamos dejando pendiente el tema de las Empresas 
Eléctricas y el tema de Fonavi; las contribuciones reembolsables de Fonavi. 

Sobre este tema, bueno, nuestras inquietudes son diversas. Lo primero que quisiéramos tener 
idea es si usted ha tenido algún vínculo de carácter laboral, comercial, consultoría, asistencia, en 
fin, con las empresas de distribución eléctrica Luz del Sur y Edelnor; si ha tenido vínculo de ese 
estilo o ha formado parte del directorio de ellas, en algún momento. 

El señor BOLOÑA BEHR.— No he formado parte del directorio, y el vínculo comercial que 
puedo haber tenido ha sido de presentar, como hago para muchas empresas, una visión 
macroeconómica de qué se puede esperar el siguiente año en el país, en lo que es crecimiento, en 
lo que es inflación, tipo de cambio, etcétera, que lo he hecho en muchas empresas. Entonces, me 
parece que a Edelnor y a Luz del Sur se les ha hecho una presentación al respecto, con 
economistas y presentándole un documento de cómo sería la proyección, proyecciones 
económicas del país. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Esto ha constituido en una sola presentación en el caso de cada 
empresa? ¿Tiene usted más o menos en qué año ocurrió esto y por qué vía se hizo, vía alguna 
institución?; ¿si fue de carácter personal, implicó alguna remuneración? 

El señor BOLOÑA BEHR.— Se hizo en una sola presentación —me parece— quizás en alguna 
de ellas se hizo dos; y, se presentaba, se reunían los máximos directivos y se les presentaba un 
documento al respecto. Se le facturaba honorarios por la presentación, ya que se trabajaba todo 
un documento, o la facturaba yo a nombre personal o lo facturada el Instituto de Economía de 
Libre Merado. 
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En algunos casos no he facturado, o en algunas empresas, dependía de la relación, O dependía 
simplemente si había alguna amistad. Me parece que en estos casos se facturó. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Tiene usted una idea de qué costo tenía una actividad de este estilo 
para la empresa? 

El señor BOLOÑA BEHR.— Fluctúa entre siete mil dólares presentación hasta veintiún mil 
dólares de representación. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias. 

En su segundo período, en el Ministerio de Economía y Finanzas, durante el régimen de Alberto 
Fujimori ¿existían algunos funcionarios de áreas centrales del MEF o de su equipo de asesores 
que tuviera proveniencia de algunas de estas empresas de distribución eléctrica o tuviera vínculo 
con ella? 

El señor BOLOÑA BEHR.— Que yo supiera, no. El caso de David Saettone, que es una 
persona que de alguna manera le agredo; mi primera relación con Saettone fue, bueno, ésta es 
una persona quizás allegada al Grupo Romero; y, siempre tenía cuidado con eso, pero al tratarlo 
y al ver que realmente era difícil conseguir asesores de ese nivel decidí que él me acompañara 
durante unos meses, un período de tiempo, y realmente él se mostró bastante y siempre 
cuidábamos que no hubiera conflicto de intereses ¿no? Pero, algún otro funcionario que yo 
supiera, no. 

El señor PRESIDENTE.— Cuando usted hace la mención al señor Saettone, ¿es porque él tenía 
alguna vinculación con alguna de estas dos empresas?, o es vía el grupo Romero, que el Grupo 
Romero tenía vinculación con ellas. ¿Cuál es el vínculo que establece?  

El señor BOLOÑA BEHR.— No, vía el Grupo Romero. El Grupo Romero tenía algún vínculo 
con ellos evidentemente. 

El señor PRESIDENTE.— ¿En tanto a accionista de éstas? 

El señor BOLOÑA BEHR.— En tanto a accionistas, tengo entendido. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Por qué vía, doctor Boloña? Qué vínculo tendría el Grupo Romero 
con Edelnor o con Luz del Sur? 

El señor BOLOÑA BEHR.— Me parece que tenían acciones hasta donde yo recuerdo; y, me 
parece que también gente del directorio del banco también estaba en el directorio de Edelnor. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Cuál fue la función del señor Saettone en el proceso de 
negociación con estas empresas, en relación a la recuperación de las llamadas contribuciones 
reembolsables de Fonavi? 

El señor BOLOÑA BEHR.— Cuando yo llego al ministerio me plantean varias inquietudes de 
la necesidad de llegar a un acuerdo con las Eléctricas. Tanto el caso de Saetone, que lo venía 
estudiando ya desde enero, o antes me parece, con Goldemberg. Luego, la COPRI me plantea 
también la necesidad de llegar a un acuerdo para poder vender las acciones reembolsables o 
remanentes; y luego, también el caso de una asesora de privatización que tenía, Cecilia Blume, 
que también me insistía la importancia de llegar a un acuerdo con las Eléctricas, porque esto 
desentramparía toda una serie de temas en privatización. En base a eso pues me aboco a llegar a 
un acuerdo y a cerrar el trato con ellos. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Usted tuvo directamente algún tipo de reuniones con los directivos 
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de Edelnor y de Luz del Sur en el período comprendido entre enero y setiembre del año 2000? 

El señor BOLOÑA BEHR.— Cuando estaba de ministro me debo haber visto algunas veces, 
pero no en calidad de negociación; porque la negociación más bien la estrategia fue otra, que eso 
me gustaría entrar después a explicar cómo se enfocó el problema, cómo se hizo la negociación; 
y, los problemas que se podía traer si se iba a un arbitraje. Entonces, ha habido reuniones que 
siempre venía Edelnor a presentarte sus inquietudes, venía Luz del Sur; pero no para negociar el 
tema de cerrar con los, negociar directamente porque hubiera tenido problemas y se hubiera ido a 
un arbitraje. 

Antes de entrar a julio, lo que pueda haber habido es alguna presentación, no recuerdo si fue 
exactamente presentaciones macroeconómicas, simplemente. 

El señor PRESIDENTE.— Y en el caso de estas empresas ¿quién maneja el tema de la 
recuperación de las contribuciones reembolsables en el MEF, durante su gestión a partir del 28 
de julio del año 2000?, ¿quién es el equipo encargado de esta negociación en sus diferentes 
niveles? 

El señor BOLOÑA BEHR.— Saettone me explica el problema, la COPRI también tocaba 
mucho el tema, que también contribuía con eso. Luego, llamo a César Hernández y me dice “acá 
hay una posibilidad de recuperar fondos importantes”. Y después Cecilia Blume, que estaba de 
asesora mía, en el campo de privatización, también interviene para dar consejo y dar sugerencias 
de cómo ir llegando a un acuerdo. 

El señor PRESIDENTE.— El equipo negociador con estas empresas específicamente ¿quién lo 
maneja? Cuando usted dice Saettone le explica el problema, la COPRI se lo plantea, ¿quién es el 
núcleo que hace la negociación efectiva? 

El señor BOLOÑA BEHR.— Al final la decisión la tenía que tomar yo y llegar al número. O 
sea, lo que tuvimos que llegar es a un número que era adecuado para el Estado que por eso me 
gustaría hacer la presentación. Y, luego, se va donde el presidente a decir “presidente, podemos 
llega a este acuerdo”; y, el presidente pues acepta, porque el presidente estaba también cerrado 
en los números que le venían diciendo hace muchos años lo que era el * Fonavi; y, al final es 
más cómodo pues no tomar decisiones sino más cómo es simplemente ir al arbitraje, y teníamos 
situaciones muy débiles y puntos muy débiles, y sabemos que en los arbitrajes, como hemos 
visto de la acotación de los impuestos de Edelnor y Luz del Sur, no se recuperó nada y se perdió 
todo. Y, era lo más cómodo quizás para más de un ministro, lo más cómodo para más de un 
funcionario decir “bueno, no nos ponemos de acuerdo”; y aun con posiciones débiles muy 
probablemente hubiéramos perdido el arbitraje.  

El señor PRESIDENTE.— ¿Quién en la Copri trataba específicamente este tema, de las 
eléctricas y las contribuciones reembolsables. 

El señor BOLOÑA BEHR.— El gerente de la COPRI que es gerente general, Pascofont, es el 
que tocaba el tema y planteaba que si queríamos vender acciones remanentes teníamos que llegar 
a un acuerdo. Pero, la decisión final la tuve que tomar yo, y el manejo de cómo que Hernández 
vaya y venga para la toma de decisiones la tome yo, en función de una serie de criterios. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Es el señor Hernández el que le propone a usted el tema o usted se 
lo propone al señor Hernández, quién toma la iniciativa respecto a activar este asunto? 

El señor BOLOÑA BEHR.— Cuando yo entro al ministerio, me lo explica Saettone, me lo 
explica también Cecilia Blume; y, me comentan que Hernández estaba a cargo del tema, y es 
donde yo llamo a Hernández, me explica el tema y le digo “bueno, vamos a empezar entonces a 
hacer por aproximaciones sucesivas, llegar a un número que podemos sentirnos como estados 
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satisfechos en base a los criterios y las debilidades que teníamos”. 

El señor PRESIDENTE.— En el caso de Saettone, ¿él le explica a usted el problema junto a 
Cecilia Blume por alguna relación particular, él tenía a su cargo el tema antes de que usted 
entrara, ya el señor Doldemberg, venía trabajando sobre el asunto? 

El señor BOLOÑA BEHR.— Ya venían trabajando sobre el asunto, hay incluso varios 
memorandums, me parece uno de fecha de junio, incluso otro de enero del 2000, en que 
Goldemberg le pide a Saettone que vea el tema; él lo empieza a ver el tema; y a Hernández, 
Goldemberg lo llama y la encarga el tema. Me parece que debe haber sido junio o antes del 
2000. O, sea ya ellos estaban trabajando en el tema; ¿y por qué?, porque el tema no se movía y 
estaba realmente hace ya varios meses, o perdón, años, parado en que era más cómo 
simplemente ir dilatando el tema. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Usted conocía que el señor Saettone, por lo que nos indica, venía 
de una vinculación con el Grupo Romero, y en particular con el Banco de Crédito, y ha 
mencionado él mismo que él fue destacado o prestado, han sido los términos que él uso, ha 
pedido del señor Goldemberg. 

No encontraba una contradicción de intereses entre los vínculos de él con el Grupo Romero, y el 
hecho de que él desempeñara una función de asesoría que a su vez tuviera que ver con la 
negociación del tema de las contribuciones reembolsables de Fonavi con empresas vinculadas al 
Grupo Romero?  

El señor BOLOÑA BEHR.— Siempre hay ese riesgo, y sabiendo que provenía de las canteras 
del Banco de Crédito, de alguna manera fui cuidadoso y se le pruebe en varios temas. Por 
ejemplo, la Ley Antielusión, que le quitábamos las ventajas tributarias al lissing. Él reconocía —
obviamente no podía hacerlo públicamente de que eso era un exceso— que los bancos y las 
empresas habían estado realmente aprovechándose de eso indebidamente y el fisco no había 
hecho nada. O sea ¿cómo por terrenos puede estar uno deduciendo impuestos?, o sea 
depreciando terrenos.  

Lo otro, por ejemplo, las off shore. En la Ley Antielusión fue mi mejor argumento para probar a 
una persona y ver su independencia; por ejemplo, las off shore, si había más de un banco que 
hacía que empresas off shore le dieran asesoría, y no pagaban (2) creo que pagaban un Impuesto 
a la Renta de once o doce por ciento y no treinta por ciento; y tenías pues grandes empresas, no 
solamente del sistema financiero sino en cementos, en minería, en otras áreas que realmente le 
daban asesorías a empresas off shore, sacando millones de dólares, y no pagaban el 30%. 

Entonces, cuando cortamos eso, saltaron hasta el techo más de una empresa del sector financiero, 
y otras cementeras, o mineras, o eléctricas también que realmente pues utilizaban off shore para 
ese fin; y, para mí era un absurdo que permitieran ese tipo de distorsión. Entonces, cuando veo 
que una persona pudo haber tenido algún conflicto, lo veo manejarse en estos temas, asesorar 
bien en esos temas, me dio más tranquilidad una persona y dije esta pues ésta es una persona 
independiente que sabe cómo manejarse en algunos temas y cómo no manejarse; y, cómo salirse 
de algunos temas que podían generar inquietudes.  

Otro tema importante fue también la prelación en entrar a Indecopi, que lo vi actuar. El Grupo 
Romero presionaba que, salió el decreto supremo que primero se deben ejecutar a las empresas 
en Indecopi los activos y después los avales, esos saltaron hasta el techo, y presionaron para que 
se cambiara ese orden. Cuando yo salgo Silva Ruete simplemente cambia el orden y lo puso tal 
como quería el Banco de Crédito. 

Entonces, ahí hay varias cosas, el caso de off shore; el caso, por ejemplo, como decía, el leasing; 
porque en el leasing se obligaba a devolver a instituciones financieras pues ese * tributario y el 
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leasing de terreno sobre todo. Y, el caso de lo que decía de este decreto también, eran casos 
típicos que uno podía ver cómo se desenvolvía una persona y su desenvolvimiento fue muy 
correcto, en ese sentido no tengo algo que decir que se parcializó hacia el Grupo Romero, ni 
mucho menos. 

El señor PRESIDENTE.— Sí. 

El señor  .— Doctor Boloña, en caso de la señora Cecilia Blume, ¿de hace qué 
tiempo la conoce y si sabía si tenía alguna relación con el sector privado de alguna empresa 
relacionada con este tema? 

El señor BOLOÑA BEHR.— Recién la conozco cuando me incorporo al Ministerio de 
Economía y Finanzas, me la refirieron como una abogada que había ejercido en el Ministerio de 
Energía y Minas, que tenía gran conocimiento del tema eléctrico, gran conocimiento en 
privatizaciones; y, que ella estaba dispuesta a apoyarme, porque había pasado al sector privado, y 
no estaba conforme en el sector privado, entonces, incluso me la refirieron pues Verónica 
Zavala, gente, el Viceministro, etcétera. Y me pareció una persona útil, una persona que conocía 
el tema; y, la utilizaba pues como asesora en ese sentido. 

Ahora, si ella había tenido contacto pues con las Empresas Eléctricas, no estaba al tanto al 
respecto; pero, sí era una persona que definitivamente analizábamos la agenda de Copri todas las 
semanas y vehíamos qué se avanzaba y qué no se avanzaba. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Alejos. 

El señor ALEJOS CALDERÓN (PP).— Doctor Boloña, usted en sus comentarios manifiesta 
que teníamos una debilidad que probablemente perderíamos en caso de un arbitraje. ¿Podría 
usted explicarnos mejor este asunto?, de esa debilidad económica en los contratos. 

El señor BOLOÑA BEHR.— Sí. 

Le agradezco —congresista— la pregunta. Y, congresista Diez Canseco, me gustaría hacer una 
presentación del marco legal muy rápido; porque ustedes estoy seguro que están al tanto, 
cuestiones jurídicas y los argumentos a favor del acuerdo, estrategia y negociación y cómo 
llegamos al número, a un número que sea aceptable para el Estado, versus lo que podría 
habernos pasado; y, de ahí creo que hay varios criterios importantes a tener en cuenta. ¿Si me 
permiten? 

El señor PRESIDENTE.— Si, como no. 

O sea, su idea sería hacer una presentación de la concepción con la que usted deja el proceso. 

El señor BOLOÑA BEHR.— Así es. 

El señor PRESIDENTE.— Un asunto previo a esto, doctor, muy breve. 

Usted ha hablado de dos memorándums, uno de enero y uno de junio del 2000, en el que el 
ministro Goldemberg recibe información del señor Saettone. ¿Usted los dispone, los tiene? 

El señor BOLOÑA BEHR.— Me parece que está en el documento que ustedes tienen. Me 
parece que, le hacen llegar, aquí por ejemplo, el 13 de enero del 2000, para el señor David 
Saettone, institución MEF, gabinete de asesores, que se lo envía Felipe Ramírez del Pino, por el 
Fonavi. 

El señor PRESIDENTE.— Sí, eso lo tenemos. Lo que yo le había entendido era que habían 
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informes del señor Saettone, firmados por él. 

El señor BOLOÑA BEHR.— No, eran ayudas memorias recibidas por él; y , hay otra que es un 
informe creo que es en junio, que también con el Fonavi lo enviaron. 

El señor PRESIDENTE.— Okey, señor. 

Puede proceder, entonces.  

El señor BOLOÑA BEHR.— Correcto. 

El señor PRESIDENTE.— Creo que el congresista Valdivia. 

El señor VALDIVIA ROMERO (PAP).— En su intervención anterior usted habló que el señor 
Silva Ruete había hecho lo que el Banco de Crédito quiso. ¿Me podría explicar eso?, porque no 
le he entendido muy bien. 

El señor BOLOÑA BEHR.— Es muy sencillo. El decreto supremo que salió para poner una 
orden de prelación en Indecopi; es decir, si yo voy a Indecopi, estoy con problemas económicos 
de mi empresa; y, además yo soy avalista, el Banco o cualquier banco que (ininteligible) a 
Indecopi, por ejemplo, decía “bueno, no me interesa tu empresa yo me voy con tu casa, me voy 
con tus bienes personales y primero ejecuto eso”; empresa que siga caminando por su lado. 
Cuando lo lógico era, si la empresa es la que acarreó el problema, primero, vayamos a la 
empresa y después iremos a tus bienes personales. 

Entonces, salió un decreto planteando ese orden de Indecopi. Ahí saltó, por ejemplo, el Banco de 
Crédito entre otros bancos saltó, y me acuerdo que vinieron con la Asociación de Bancos a 
plantear bajo la cobertura de la Asociación de Bancos que se cambie ese decreto, que era nocivo 
para los bancos, etcétera, le decía “pero un momentito, vayan primero a la raíz del negocio y 
después se van a la casa de los señores que firmaron”. Entonces, no les cambié el decreto, y 
elimine ese decreto, fue una de sus primeras acciones y medidas. Así como, por ejemplo, bajó el 
impuesto a la cerveza que yo lo subí, Kuczynski lo ha bajado más todavía, y le agradecen 
públicamente ¿no? Entonces, otro tema que obviamente está relacionado con el grupo. 

Y después un tema que está latente, y perdón que me extienda un poquito en eso, es el tema de la 
ejecución de garantías. El Banco de Crédito prepara una ley que la ejecución de garantías tiene 
que ser automática y directa. No, es decir, si yo debo mil dólares al Banco de Crédito no le pago 
y mi casa está en garantía; y no he pagado por tres meses por A, B, razones, entonces, ellos 
entrarían a rematar pues mi casa y un remate judicial. Querían una ley en que el Banco pueda 
ejecutar inmediatamente la casa, lo venden al mejor postor y te entregan el vuelo; y así dicen que 
van a bajar la tasa de interés y se hacen más rápido. Esa ley ha venido dando vueltas hace mucho 
años y espero que no se apruebe porque realmente ya sería el colmo que por cualquier nivel de 
deuda te ejecuten la garantía ellos a cualquier precio para recuperar su plata y te den el vuelvo si 
es que hay vuelto. 

Entonces, ése es otro de los temas que menos mal no salió y espero que, lo he visto en el 
periódico dando vueltas, creo que salió en Gestión, que con eso se baja garantías, se baja la tasa 
de interés y se hace más rápido el sistema, los costos bajan y realmente yo lo que veo es que un 
grupo muy pequeño de instituciones financieras son las grandes beneficiarias; y, si dieron el 
préstamo ellos que también evalúen bien su préstamo y no simplemente tomen las cosas. Y, hay 
mas de esas cosas ¿no?  

El señor PRESIDENTE.— ¿Por qué dice, señor Boloña, que el Banco de Crédito ha preparado 
un proyecto de ley? 
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El señor BOLOÑA BEHR.— Porque te vienen distintos proyectos de ley que definitivamente 
ya uno sabe el sello de dónde están viviendo, de qué estudios de abogados, etcétera, y te 
plantean. Entonces, ahí hay que tener cuidado con eso. 

El señor PRESIDENTE.— Esto ¿lo ha presentado siendo ministro? este proyecto. 

El señor BOLOÑA BEHR.— Ese proyecto lo he visto varias veces, incluso en la primera vez 
en el 91-92 que le dice “hoy, ni hablar”; y en la segunda vez vi otra vez este proyecto dando 
vueltas. 

El señor PRESIDENTE.— Venía ¿a través de quién, de qué estudio de abogados? 

El señor BOLOÑA BEHR.— De los estudios de abogados que tienen ellos, o del grupo de 
abogados que tienen ellos, definitivamente ¿no?  

El señor PRESIDENTE.— ¿Del mismo banco? 

El señor BOLOÑA BEHR.— Del mismo banco. 

El señor PRESIDENTE.— ¿No de estudio de abogados? 

El señor BOLOÑA BEHR.— Algunos tienen estudios de abogados, algunas cosas tienen con el 
banco también ¿no? 

Entonces, habría que tener cuidado, porque siempre van aparecer este tipo de cosas, como los 
bonos de alimentos. Los bonos de alimentos pues han venido probablemente de una institución 
financiera ¿no? Suena bonito, pero ahí hay todo un interés creado que creo que hay que ser muy 
conscientes de ello. Podemos hablar eso después. 

El señor PRESIDENTE.— Antes de su exposición sobre el tema de fondo, un último detalle, 
¿usted sabía que el señor David Saettone había sido director de Edelnor hasta el 21 de julio del 
año 2000? 

El señor BOLOÑA BEHR.— No, no sabía que había sido director desde el 21 de julio del año 
2000. 

El señor PRESIDENTE.— Como puede ver de esta carta, el Presidente del Directorio de 
Edelnor hace renuncia el señor Saettone el 21 de julio del año 2000. Lo que implica que 
desempeñó función como asesor del ministro y conoció en el período del señor Goldemberg de 
la materia del Fonavi, siendo a su vez director de una de las empresas con las cuales nos estaba 
tratado el tema. ¿Le parece que hay una contradicción de intereses en este campo? 

El señor BOLOÑA BEHR.— No es la mejor forma obviamente hacer sido director hasta junio 
no estaba al tanto de eso; pero, durante mi período él no entró en la negociación de números 
directamente, y se mantuvo más bien bastante profesional en el tema. No es una persona que 
influyó hacia tal o cual número, ni mucho menos.  
Y vamos a ver que la misma negociación te lleva a números que son perfectamente sustentables 
en que principalmente se manejaron con Hernández, chequeando pues que hubiese transparencia 
y que no hubiese ninguna negociación bajo la mesa ni mucho menos. 

El señor PRESIDENTE.— Muy bien, si puede proceder a su presentación 

El señor BOLOÑA BEHR.— Correcto, señor congresista. 

Bueno, en términos del marco legal, yo creo que es importante referirnos al gran cambio entre la 
Ley General de Electricidad y la Ley de Concesiones Eléctricas.  
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Comparando las dos leyes, la Ley Genera de Electricidad, en cuanto a aportes al Fondo de 
Ampliaciones, esto era propiedad del Estado y era no reembolsable, mientras que en la Ley de 
Concesiones era propiedad de la empresa concesionaria y era reembolsable. 

En la construcción de redes de alumbrado público, lo mismo pasara la Ley General de 
Electricidad, todo era propiedad del Estado y no reembolsable mientras que en el caso de Ley de 
Concesiones Eléctricas era propiedad de la empresa concesionaria y eran reembolsables. 

Conexiones domiciliarias, lo mismo; propiedad del Estado, en este caso sí era propiedad del 
usuario y no reembolsable.  

En la Ley General de Electricidad, había un esquema que los asentamientos humanos se 
endeudaban con Fonavi, le prestaban dinero para construir, firmaban contratos individuales; 
pero, los asentamientos humanos le daban a título gratuito a la empresa pública, y seguían 
pagando a Fonavi, y el Estado capitalizaba simplemente acciones al respecto. Éste es el gran 
tema en la Ley General de Electricidad que se cambia en la Ley de Concesiones Eléctricas que 
ya no es que los asentamientos humanos le entrega en forma gratuita, sino le entregan a la 
concesionaria y la concesionaria les paga dinero al respecto, o les reconoce o les reembolsa; y, 
seguían endeudándose con Fonavi. 

Ahora, la ley de Concesiones Eléctricas reconocía pues la devolución de inversiones realizadas 
por los interesados, renominado contribuciones reembolsables, reguladas por los artículos 83°, 
84° y 85° de la citada ley. 

¿Dónde surge el problema? El problema surge realmente en este cambio de leyes de electricidad. 
Al pasar de empresa pública a concesión privada en diciembre del 92, que incluyó únicamente 
contra * reembolsables de los usuarios por obras recepcionadas y registradas esa fecha. O sea, 
repito, incluye contribuciones reembolsables de los usuarios de obras recepcionadas y registradas 
a esa fecha. Y aquí viene la omisión que ya empieza a generar el problema, más no considera las 
obras que se encontraban en curso de ejecución en ese entonces. Ése es el problema que se 
genera al pasar de una ley a otra, habían muchas obras en ejecución que creo que un 80% de las 
obras venían de Electro Lima y no se consideraron realmente en el paso de una ley a la otra, ni 
siquiera en el balance.  

Cuando se privatiza se ha debido poner una contingencia, a Edelnor ha debido ponerse una 
contingencia: “Señores, éstas son las obras ya recepcionadas que ustedes están recibiendo ya por 
el monto que se han pagado, pero aquí, éstas son las obras por recepcionar que se les viene a 
ustedes y eso cuesta tanto”. (3) Eso no se puso, no siquiera se puso la contingencia; y, de ahí 
viene el problema éste entre el paso de una ley a la otra y la recepción de obras. Ahora si a esto 
señala liquidación de Fonavi, el 98, la extinción de saldos deudores de usuarios y la sustitución 
de acreedores por el Estado. Ahí obviamente entra, se enfrasca en una negociación más 
complicada que tendría que establecerse directamente dentro del MEF y las empresas 
concesionarias. 

Ahora, cuestiones jurídicas, materia de controversia que nacen son tres: número de obras a 
reembolsar que esto ya nace desde el principio; obviamente el valor de la obra a reembolsar y los 
criterios de actualización. 

En número de obras a reembolsar. Aquí hay un problema de aplicación de la ley en el tiempo. 
¿Cuáles obras deben ser reguladas por la Ley General de Electricidad no reembolsables?, que 
serían pues a título gratuito, ¿y cuáles serían las reembolsables? Aquí viene, el gran problema es 
el punto de quiebra entre la aplicación de una y otra ley. Y, hay cuatro fechas a tenerse en 
cuenta: la fecha de solicitud; la fecha de la aprobación de los proyectos mediante resolución de 
aprobación; la fecha de pago del aporte y la fecha de la recepción de la obra. 
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Para tener una idea de los números cómo varían, en el caso de Edelnor, la fecha de solicitud, 
bueno, acá no hay diponibilidad de datos. Pero, la fecha de aprobación mediante resolución de 
aprobación son 198 obras. La fecha de pago es 242 y la fecha de recepción de la obra es 366. 
Edelnor se fijaba en resolución de aprobación 298, Fonavi se iba a la fecha de recepción de obras 
366, cuando el 80% de las obras venía de Electro Lima. En el caso de Luz del Sur es 87 versus 
194. 

Edelnor reconocía las 198 obras de Fonavi para devolver, y excluían 168 por considerarlo dentro 
de los alcances de la Ley General de Electricidad, que disponía la recepción de las instalaciones 
a título gratuito, mientras que Fonavi se iba hacia los 366. Difícilmente pues un funcionario del 
Estado podía dejar estas obras que estaban con la Ley General de Electricidad, era más fácil 
considerarles. 

Ahora, ¿por qué digo que hay debilidad en esta concepción? Si uno analiza, juristas, el caso de 
Marcial Rubio que fue consultado el 17 de junio del 98. Marcial Rubio en su documento de 
consulta, página 11, literal 3, dice que “realmente el gran problema es la fecha de quiebre”; y, 
esa consulta se la hace Edelnor a Marcial Rubio; y, no solamente a Marcial Rubio, a muchos 
otros juristas connotados y que realmente tienen que decir al respecto. 

Y Marcial Rubio ¿qué es lo que concluye? “Que en la fecha de la resolución de la aprobación es 
la determinante”, página 11, los números 3; 4 y 5. “La fecha de pago y la fecha de entrega son 
irrelevantes”. Así, literalmente dicho por Marcial Rubio. Entonces, ése es uno, uno de los juristas 
consultados por Edelnor. 

Entonces, aquí ya teníamos un problema, varios juristas connotados están diciendo “no, señores, 
es la resolución de aprobación”. Mientras que Fonavi decía “no, todas las obras recepcionadas. 

Segundo, materia de controversia, valor de las obras a reembolsar. Habían dos criterios, el valor 
nuevo de reemplazo que es el artículo 85.° de la Ley de Concesiones Eléctricas o la otra era la 
inversión llevada a cabo.  

Para Edelnor esto se regía, el BNR, estaba basado en el artículo 85.° de la Ley de Concesiones 
Eléctricas que dice que en casos de nuevas habilitaciones corresponde a la empresa de 
concesionarios recibir las instalaciones fijándose el valor nuevo de reemplazo para reemolsar al 
interesado —de acuerdo con el artículo 84.°— y garantizar la recuperación real de la inversión. 

El problema es que Fonavi dice “no, el BNR es solamente para fines tarifarios”. Y, se basa en un 
Reglamento de la Ley N.° 26969 y 27044 aprobado por un decreto supremo el año 99. O sea, con 
un reglamento de 7 años después zanjan el tema diciendo “no, no es el BNR sino es justamente 
el valor de la inversión”. O sea, un reglamento que realmente fue un decreto supremo. 7 años 
después no puede pues modificar todo una ley; y, nuevamente vamos a ver varios estudios 
diciendo “señores no puede un decreto supremo 7 años después zanjar una controversia yéndose 
en contra de una ley, totalmente”. Entonces, Aquí ése era el otro grave problema de valor de 
obras a reembolsar. 

El criterio de actualización. El criterio de actualización nuevamente resoluciones ministeriales 
del año 96, versus la Ley de Concesión Eléctrica, te ponían intereses, mientras que Edelnor decía 
que no reconocía estos intereses sino más bien se hablaba del BNR y la recuperación real. Aquí 
es donde venían los problemas y el caso de Edelnor que se plegaba a la ley, artículo 167.° y 
176.° decía: “No podían ser las tasas activas de moneda nacional más 30%” porque eso equivalía 
a sanciones de incumplimiento; y, aquí no había habido incumplimiento en todo el sentido de la 
palabra. 

Y también planteaba que se vaya por qué no el IPC, por qué no el IPM, si se pagaban en 
kilowatios, si se pagaba pues en especie, o en acciones o lo que sea, no habían tasas de interés. 
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Ahora, si uno mira las tasas de interés que Fonavi le incluye, que es el factor de actualización 
promedio anual, para el caso de Edelnor que se aplica de entre dos a siete años, la tasa promedio 
implícita de interés era 17%; e iba de un rango de 14.2 a 19%, cálculos que estaba considerando 
fonavi para el caso de Edelnor, que era —como repito— promedio 17% entre 14 y 19%.  

Para el caso de Luz del Sur eran más altas; el promedio era 20% la tasa de interés implícita que 
salía del FAPA, del Factor de Actualización del Promedio Anual, y esto iba de 16 a 30% la tasa 
de interés, totalmente cuestionable y discutible. Ésas eran las controversias que me veo sobre el 
tema. 

Ahora ¿qué argumentos veo a favor de un acuerdo, de llegar a un acuerdo? Hay una serie de 
argumentos, una vez que me plantean el problema, me explican el problema, digo “bueno, aquí 
hay temas interesantes para llegar a un acuerdo: primero, la inconveniencia de un arbitraje. El 
arbitraje toma tiempo, es costoso y la experiencia nos dice, hasta donde yo tengo uso de razón y 
recuerdo, que el Estado pierde todos sus arbitrales.  

El último arbitraje de las Eléctricas con Sunat nos indican que los 70 millones acotados no se 
recupera. Y el tema es que los estudios de abogados más importantes normalmente se pronuncian 
o emiten opinión con respecto a las dudas de estas empresas, el caso de Marcial Rubio, el caso 
del estudio Echecopar, si uno mira, vamos a ver argumentos muy sólidos definitivamente a favor 
de los temas de la empresa versus los temas del Estado. 

Como ministro, para mí el arbitraje era lo más *comodo, me lavaba las manos, decía “que se 
resuelva”, total, si le pagan al Estado bien, sino le pagan también; políticamente no había ningún 
riesgo. Pero, sí técnicamente para mí, como país era costoso, porque el Estado no estaba en su 
mejor posición para un arbitraje. Ése es un primer argumento de la inconveniencia del arbitraje. 

Segundo argumento.— Devolución de las obra de las obras de electrificación al Estado por parte 
de Edelnor y Luz del Sur. Para mí éste era otro problema que se podía suscitar, por lo siguiente: 
si Edelnor y Luz del Sur le estaban presentando obras con tales valores, y ellos, el mejor negocio 
para ellos era dilata el proceso de negociación, no llegar a un acuerdo. Para ellos era más 
rentable construir todo un sistema aéreo que lo estaban haciendo, versus los sistemas 
subterráneos que les querían vender; y simplemente devolver los sistemas subterráneos en litigio. 
A ellos lo hubiera podido costar 30% del valor el hacerlos aéreos; y, además se hubiera formado 
empresas colaterales de construcción, etcétera, y compras masivas; hubieran hecho otro negocio 
colateral en la misma construcción. Mejor negocio, es decir yo voy a construir sistemas aéreos, 
te devuelvo estas cosas problema de litigio y ganaban tiempo.  

¿Qué se hacía luego el Estado con toda una red de sistemas subterráneos? Que es más costoso, 
que te roban más luz y que realmente ya el que lo exigía era Electro Lima, porque una vez que 
los concesionarios rompen el esquema, pasan aéreo todo el mundo, por los costos. Entonces, el 
gran riesgo es que te digan “gané en tiempo y te devuelva, aquí quédate con tu elefante blanco”, 
y se acabó. Era lo más fácil para ellos y el mejor negocio. 

Tercer tema.— Una negociación prolongada de más de 4 años. La negociación prolongada de 
más de 4 años. La negociación del Fonavi y las Eléctricas venía del 96 o de antes; y , se puede 
decir que estaba abandonada. Con el Fonavi retoma las negociaciones el año 98. Y, ningún 
Ministro de Economía quería arreglar este problema; el arbitraje, como repito, era la salida más 
cómoda para funcionarios públicos y los ministros; si no ser recuperaba nada, no era 
responsabilidad de uno. 

Otro tema era el monto definido por el Estado, era controversial. Era controversial, pues 
estábamos hablando de un valor de inversión en obras de redes subterráneas de inversión bajo un 
sistema de construcción que no era el más eficiente por parte del Estado. 
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Para darnos una idea, el hecho de que cada asentamiento humano haga su inversión que era por 
adjudicación directa te encarecía 30% las obras, de que era lo subterráneo, respecto a si hubiera 
sido por licitación, etcétera que era casi imposible cambiar el esquema de un asentamiento 
humano, porque ellos mismos además ponían su mano de obra, etcétera.  

Entonces, los montos, estamos hablando de montos del orden de 113 millones, 366 obras; Luz 
del Sur, 194; 57 millones de soles, eso queda en 32 millones de costo a la fecha de recepción y 
17 millones.  

El concesionario te decía, te discutía estas cifras porque hablaba del BNR y la recuperación real; 
y, definitivamente un reglamento que modifique la ley para ponerte en lugar del BNR (4) el 
costo de fecha de recepción más monto de actualización del Fonavi, era muy discutible, 
legalmente. 

Un quinto punto era reducción de costos por avance tecnológico. Los sistemas aéreos equivalen 
45% del costo de los sistemas subterráneos; 45% del costo el sistema aéreo. Y, dentro del 
sistema aéreo ya, el sistema de hoy día versus el sistema aéreo de dos años, tiene que verse 
solamente por el hecho, ya temas técnicos, que antes usaban 5 líneas y ahora se usa una línea 
autoportante, el ahorro tecnológico permite ahorrar 40% de ese tipo de costos, por ejemplo; ya 
hay un ahorro grande hoy. Y el valor neto de reemplazo te habla, se refiere hacerlo con la 
tecnología actual para dar el mismo o mejor servicio. 

Un sexto punto, estabilidad jurídica para la inversión. Edelnor compra Electro Lima con la Ley 
de Concesiones Eléctricas, la ley dice que el valor de la obra es igual al BNR; el Reglamento del 
Decreto Supremo N.° 041/99 cambia la ley con la cual uno invierte originalmente y lo perjudica 
uno al decir que a falta del BNR se usa el valor de inversión del Fonavi. Están cambiando las 
reglas de juego siete años después. Si esto se aceptaba realmente la inversión en el Perú hubiera 
decaído fuertemente porque no había seguridad jurídica en las inversiones. 

Otro elemento, sétimo, de ¿por qué el acuerdo? Esto permitía la privatización de acciones 
remanentes de Edelnor. La COPRI había manifestado que si no se arreglaba el problema con el 
Fonavi con Edelnor, no se podían vender las acciones remanentes de Edelnor. El valor probable 
a obtener estas acciones remanentes eran 100 a 110 millones de dólares; el comprador natural era 
Edelnor. Si no se lograba un acuerdo, se perdía esta posibilidad de privatización. 

Otro argumento era el valor de empresa de Edelnor. Edelnor consideraba una contingencia de 10 
millones de dólares por este concepto; y, nosotros, el Fonavi estaba diciendo 69 millones de 
dólares. Eso, si esa contingencia se incluía en el balance, eso te reduce el valor de empresa en 70 
millones de dólares. Y, por tanto, las acciones remanentes que podía una vez obtenido 100 a 110 
millones, te los hubiera reducido en más de la parte proporcional, en 30; 40 millones de dólares. 
O sea, nosotros mismos nos estábamos afectando bajando el valor de la empresa a Edelnor y el 
valor de las acciones remanentes en un 30; 40%. 

Un noveno punto es consistencia entre la valorización de obras del Fonavi y las instalaciones de 
Edelnor. Éste es un punto muy importante, porque aquí es importante comparar el tamaño de 
Edelnor con el tamaño de las instalaciones que le estamos vendiendo de Fonavi, tiene que 
guardar cierta relación.  

Edelnor al año 2000 tenía 350 millones de dólares de activos; tenía 832 mil clientes, un consumo 
mensual de 126 megawats, y un ingreso mensual de 40.7 millones de soles de BTS. Eso es 
Edelnor. 

Estas obras que querían hacer las contribuciones reembolsables, eran, en número de clientes 45 
mil clientes de 832 mil, o sea 5% que queríamos vender 5% de clientes adicionales. El consumo 
mensual era 2.3 millones de megavatios, que eso es 2% del consumo mensual que tenía Edelnor; 
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y , el ingreso mensual era de 810 de 40 mil 649; 2%. O sea, realmente 2% del consumo mensual, 
2% del ingreso mensual de Edelnor; y 5% de los clientes, Fonavi dice que se lo quería vender a 
un valor de 20% de los activos de Edelnor, o sea no guarda relación. O sea, algo que esté entre 2 
y 5% entre clientes y ventas equivalga a 20% de la inversión. Nadie es loco de invertir 20% para 
generar un ingreso marginal de 2%; 20% de la inversión. ¿Qué decía Edelnor? Decía “no”. El 
BRN es 11.5 millones (ininteligible), o sea 3.3% de mis activos. 

Sí corresponde a un 5% de clientes y a un 2% de consumo ingreso mensual. El valor que 
nosotros estuvimos es 8% de los activos. Pero, pensar que el 20% no guarda consistencia con la 
inversión total de Edelnor. Creo que es un argumento importante para ver magnitudes, donde 
encajan las cosas. 

Décimo.— El argumento del Gas de Camisea. Se le hizo ver a Edelnor la conveniencia de 
flexibiliza en el acuerdo y llegar a un acuerdo si querían participar en el gas de Camisea. No 
llegar a un acuerdo o devolver las obras; mi mayor temor es que me devuelvan las obras, 
“señores tenga sus obras nosotros vamos a construirlas”, y ganan tiempo con esto y nos pagarán 
un alquiler de eso; simplemente no valía nada; y, hubieran hecho el negocio de su vida. No llegar 
a un acuerdo, devolver las obras se sugirió como un camino a evitarse. 

Onceavo punto.— Juicio por daños y perjuicios con Edelnor. Aquí teníamos otro problema, los 
estados financieros de la transferencia, el primero de enero del 94, no figuraban las contingencias 
de contribuciones reembolsables, se había dado justamente, ya entregada pero las obras en 
ejecución no se les había puesto. 

Activos por recibir, pasivos por pagar no estaban. Se incluyeron únicamente las contribuciones 
reembosables de los usuarios por obra recepcionadas y registradas a esa fecha, más no se 
consideró las obras que se encuentran en el curso de ejecución en ese entonces. 

En el contrato de compra venta de acciones de Edelnor en su cláusula novena dice: “La 
vendedora es responsable por la exactitud y veracidad de las declaraciones y garantías que otorga 
conforme a esta cláusula, obligándose al pago de la indemnización por daños y perjuicios que 
resulte procedente, derivaba de la inexactitud o falta de veracidad de tales declaraciones y 
garantías”. Cláusula típica en cualquier privatización, “señor, usted me ha vendido con este 
balance, cualquier contingencia adicional, entonces aquí hay daños y perjuicios complicados”. 

Un juicio con Edelnor paralizaría el proceso de privatización y la inversión directa extranjera en 
el Perú impactaría negativamente su inversión nacional o doméstica de cierta magnitud. 

Un punto doce que para mí era muy importante, generación de ingresos fiscales. En agosto del 
2000 el problema del déficit fiscal era de gran magnitud, el presidente Fujimori me había dicho 
que su problema fiscal era de 400 millones de soles. Yo entro y le digo “Presidente, la 
proyección a diciembre es de mil 400 millones de soles. Es decir, usted se ha sobregirado en 400 
millones de dólares”. “No puede ser”. “Así es Presidente”. Ésa es la farra electoral y todo lo que 
se ha pasado, y había que arreglar ese problema. 

Arreglar Edelnor traería toda una serie de los siguientes ingresos fiscales: 

Edelnor, 25 millones; Luz del Sur, trajo 20 millones; venían otras eléctricas menores, habría que 
arreglarse; las acciones remanentes, 100 millones de dólares; el caso de Tevensa, las turbinas que 
se podían vender, que estaban ahí paralizadas las turbinas, arriba de 20 millones de dólares; y , 
para mí que lo he dicho también subastar a valor presente neto la condición del aeropuerto y 
Petrotex, podrían generarte 300 millones, que me daban 455 millones. Ése es el tema de ingresos 
fiscales. 

Un tema 13.— Acá hay un problema usuario-concesionario, lo genera el Estado; y, de alguna 
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manera por populismo traslada el problema concesionario-Estado. ¿Qué es lo que sucede? Antes 
a raíz de la Ley de Concesiones Eléctricas se construía y el concesionario se entendía con el 
asentamiento humano; y , el asentamiento humano estaba recibiendo alrededor de entre 20 y 
30%, porque le decía “no, el BNR es tanto”. “Pero me he endeudado en tanto”. Pero, esto es lo 
que vale, si te sobreendeudaste y realmente gastaste más de la cuenta es tu problema. 

Entonces, sí se estaba armando un problema complicado ahí, entre concesionario versus usuario. 
Aparte que la cobranza del Fonavi era muy baja y había muchas protestas. Estamos, hablando del 
98, acercándonos a la elección. 

Las concesionarias estaban reembolsándose en asentamiento humanos, como decía alrededor del 
20%. Esto podría generar un descontento generalizado y perdía popularidad, ¿cuál era lo más 
fácil?, liquidas el Fonavi, el Estado le dice “asentamiento humano tú no le debes al Fonavi”, lo 
que el Fonavi sí va a recuperar de contribuciones reembolsables a través de asentamientos 
humanos, el Estado asume la deuda y ahora el Estado es el que va a negociar con las 
concesionarias y salen los asentamientos humanos. Y esto se hace pues el año 98, el Estado 
decide sustituirse como acreedor de concesionarias extinguiéndose los saldos deudores de 
asentamientos humanos, criterio probablemente más político; y, obviamente el Estado tenía un 
mayor poder de negociación para que negocie con las concesionarias. 

Un tema 14.— Ineficiencia estatal versus la parte eficiencia privada. Este es un tema clave. La 
intervención del Estado en el sector eléctrico generó grandes ineficiencias comparadas con una 
gestión privada, el nivel de ineficiencia llegaba al 70%, y me explico: 

Dos criterios de ineficiencia: encarecimiento de las obras por el sistema de construcción. Los 
pobladores de un asentamiento humano ¿cómo trabajaban? Elegían una directiva, entre ellos se 
elegía a un ingeniero que les haga el proyecto. Los proyectos eran aprobados por la 
concesionaria, en ese entonces era Electro Lima, y luego entraron las privadas. Con ese 
expediente se solicitaba el crédito al Fonavi, este sistema se dio pues a principio de los 90 hasta 
el 98 me parece. La población y el ingeniero venían con un presupuesto aprobado por ellos, 
Fonavi tenía montos y precios unitarios para comparar y evitar que se disparen estos 
presupuestos; pero, los comparaba y les daba el paso. Eran precios altos porque se referían a 
compras de minoristas, cada asentamiento humano compraban pues su cemento, su fierro, lo que 
necesitara, pero era compra de minoristas y eran obras que no se hacían por concurso sino por 
adjudicación directa. Los ingenieros aducían que tenían patentada la obra y no se les podía 
copiar. La obra tenía un nombre propio y era en promedio un 30% más alto. 

No es que hubiese una corrupción ni mucho menos, sino que el sistema era difícil de cambiar 
sino imposible, porque el titular de la obligación era la población del asentamiento humano y 
ellos también se involucraban en la obra y daban su trabajo.  

A fines del 97 se empieza a cambiar de adjudicación directa a licitaciones y subastas y ahí es 
donde se determina que hay una diferencia del orden del 30% entre un sistema y otro. Ése es el 
parámetro de referencia.  

Luego viene la tecnología, sistema subterráneo versus sistema aéreo. El sistema subterráneo es 
mucho más caro por la calidad del suelo, arena o roca que cuesta más caro que el aéreo. La red 
aérea equivale al 45% del costo de la red subterránea, es más económica. Hoy se usa aéreo por 
menores costos de mantenimiento y reposición, menor inversión, se roba menos electricidad con 
el aéreo que con el sistema subterráneo; y, Electro Lima no consentía redes aéreas sino 
solamente redes subterráneas ¿por qué?, no lo sé, ése era el estándar o patrón. 

Si uno le pone la eficiencia estatal, una obra más eficiente era por el esquema de encarecimiento 
de obras 70% de la obra actual; si a esto se multiplica por punto 45 en la red subterránea versus 
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la aérea, estamos hablando de una obra más eficiente que como se estaba haciendo equivalía 
pues a punto treinta y uno cinco, o sea 31% de una obra actual. 

O se que se hubiera podido hacer a nivel país el triple de obras con los fondos que se utilizaron si 
se hubieran cambiado los esquemas. (5) 

Ahora, en la negociación, tomando en cuenta estos elementos, ¿cómo llegamos a un valor 
adecuado para el Estado? Teníamos los aspectos técnicos y teníamos los aspectos legales. Si 
nosotros partíamos, el caso de Edelnor, 32 millones, 32.4 millones de dólares que es el valor de 
la obra, el costo original de la obra 32.4 millones, si le aplicábamos el factor de encarecimiento 
de obra, multiplicarlo por 0.7 el valor de la obra FONAVI, y el sistema aéreo versus sistema 
subterráneo, esto nos daba multiplicando 0.31 nos daba 10 millones de dólares, 10.2 millones de 
dólares sería el valor de la obra corregida por estos costos adicionales que se acercarían al DNR 
por recuperación real. Si a esos se aplicaban aspectos legales, supongamos que el número de 
obras, el caso de Edelnor, si legalmente ganaran ellos 54%, 5.5 millones de dólares hubiera sido 
el valor de las obras que tenían, intereses Edelnor decía cero, llegábamos a 5.5 millones que era 
la cifra de Edelnor, si hubiéramos aplicado estos conceptos. Si a estos 5.5 millones le 
aplicáramos 100% de la sobreposición de FONAVI sería 10.2 millones y si hubiéramos aplicado 
los intereses tal que figuraban en FONAVI hubiéramos llegado a 21.69 millones de dólares, 
21.69 millones de dólares. Entonces qué es lo que veía, por el efecto de DNR y aún no perdiendo 
el número de obras y no perdiendo en intereses que definitivamente eran totalmente 
cuestionables, podría llegar a 22 millones de dólares versus 5.5 millones de dólares que 
planteaba Edelnor. 

Busco un intermedio, el ajuste técnico en lugar de ser 0.31, vayamos a la mitad, que no sea pues 
el 30% sino 15, que no sea punto 45, sino hagamos un justo medio. El ajuste técnico ya no sería 
31.5, sino sería 0.616. El ajuste legal que no sea 50% sino sea 77% y el ajuste de intereses que 
no sea un factor de 1.12 o sea, 2.12 que es interés principal, sino 1.12 a 0.56 me llevaban un 
valor de casi 24 millones de dólares; para mí un valor razonable era entre 23 y 24 millones de 
dólares para el MEF y para el Estado que podíamos obtener yéndonos al medio, sabiendo que 
nos podían ganar muy fácilmente el número de obras que nos iban a objetar los intereses que 
eran intereses de promedio del 17 y en algunos casos hasta el 30% y obviamente el tema del 
DNR era muy cuestionable por los sobrecostos que eran claros, técnicos y que estaban a flor 
tanto por parte del Estado muy claramente y por parte de las concesionarias. 

Ese era el número al cual llego y digo, se puede llegar a un número de este tipo. 

Ahora en el esquema de negociaciones, lo que se buscó con el doctor Hernández, es que se haga 
conversaciones informales entre Edelnor y MEF ¿por qué informales?, porque no podía quedar 
un acta, porque si fracasaban estas conversaciones todo podía ser en contra nuestra en un 
arbitraje. Hernández era el encargado de subir las cifras de 11.4, iba y venía llegando hasta llegar 
a un número que aproximara al número que sí tenía claro que podía ser interesante para nosotros, 
y se llegó a 28 millones de dólares 25 más los 3 que ya ellos ya habían pagado que se consideró 
28 millones de dólares que representa 41% de las cifra del FONAVI y 8% del valor de los 
activos de Edelnor, que cuando uno se compara con lo que esos fondos de FONAVI o esas horas 
de FONAVI representaban 5% de los clientes y 2% del consumo y del ingreso mensual.  

Saettone no interviene en esta negociación, quise que no intervenga y él mismo era consciente, 
mejor sale de aquí, Hernández va y viene hasta llegar a un número que se dice ya esto es un 
número aceptable por el gobierno y vamos a salir mejor parado por todo los argumentos que he 
planteado. Una vez llegado a este número, el Presidente estaba al tanto, porque el presidente 
tenía su número unos 70 millones de dólares de inicio, le voy diciendo, presidente, pero hay este 
problema, de la red aérea, en el problema de los sobrecostos, del BNR ser cambiado vía un 
reglamento 7 años después y el presidente llega a la cifra, acepta, se convence la operación y 
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firma el decreto supremo respectivo. 

Eso es como se llega al caso de Edelnor, que realmente esto estábamos ejerciendo la labor de 
ministro y todo. 

El caso de Luz del Sur, se avanza con ese esquema, ahora esto se ve en la última semana, yo 
había renunciado públicamente el domingo, creo que fue 20 de noviembre, y esto se ve la 
semana del 20 de noviembre al 25 de noviembre, principalmente allí lo vio Cecilia Blume, que 
era mi asesora en COPRI, se avanzó en negociaciones de una manera similar, cuando yo voy al 
miércoles donde Paniagua le planteo y le digo, presidente Paniagua, yo ya he renunciado, pero 
hay temas pendientes, los bancos, que hay 4 ó 5 bancos que se van a caer tiene que actuar 
rápidamente, el tema de Luz del Sur está ahí pendiente, y lo que me dice Paniagua, bueno, 
mientras yo soy profesor de derecho administrativo y mientras no hay un nuevo ministro usted es 
mi ministro actuante, continúe usted y documénteme qué se está haciendo. Entonces, ahí se 
continúa, se le entrega documentos, firmado resoluciones ministeriales, etcétera, y se le entrega 
una copia del contrato que podía darse con Luz del Sur. Ahora, Luz del Sur no lo firma Paniagua 
el decreto supremo sino lo firma ya con Silva Ruete que tienen que haberlo analizado, evaluado 
la operación y tienen que haberlo encontrado beneficiosa para el Estado para firmarla, 
obviamente, porque de un gobierno que se cae a un gobierno entrante difícilmente puede decir a 
mí me lo dieron yo no sabía y firmé; entonces, tienen que haber evaluado. 

Obviamente, en el caso de Luz del Sur si se aplican los mismos criterios de 16.5 millones que era 
el costo de obras y llegaron a 36 millones de dólares ajustando, Luz del Sur ellos ofrecían 3.6 
millones de dólares 10%, 10% es lo que ofrecían del valor con el FONAVI y se obtiene 29%, se 
obtuvo 10.49 o sea, 10.5 millones de dólares que aplicando los mismos criterios llegaba a un 
valor 11.75 aplicando el criterio de ajuste por encarecimiento, ajuste por el número de obras, 
ajuste por redes subterráneas; pero, definitivamente, Edelnor se obtuvo 41% del valor que se 
planteaba en FONAVI mientras que Luz del Sur 29% de lo que se obtuvo en FONAVI; 
obviamente, tienen que haberlo evaluado y valorizado, es cierto que se cayó un gobierno, es 
cierto con una situación complicada, caja fiscal requería, ellos cerraron el tema con este 10.49 es 
número aceptable, sí es un número aceptable. Edelnor fue mejor que Luz del Sur sí, comparando 
los porcentajes, ellos ofrecían 10% se obtuvo 29%, mientras que Edelnor ellos ofrecían 16.6 y se 
obtuvo 41% con este criterio y se evitó que realmente se entrase a un arbitraje que 
probablemente hubiéramos acabado en un número semejantes al de ellos con toda la artillería 
legal que tenían y con todos los argumentos que planteaban en ese sentido. 

Y en eso es cómo sustentamos los números, sin ningún problema en hacerles llegar los cuadros, 
las cosas; pero la decisión la tuve que tomar yo al respecto y obviamente, en idas y venidas y con 
mucho cuidado porque no podíamos dejar evidencias escritas porque si se caía la operación 
realmente lo usaban en contra nuestra y también el tema venía de Luz del Sur no podíamos 
publicar las cosas que estábamos haciendo con Edelnor y las otras pequeñas que venían y que 
todavía faltan por arreglar. 

Eso es la manera como se encaró el tema de la valorización de Edelnor y Luz del Sur. 

Ahora, el caso de Luz del Sur, obviamente, cómo encontrar estos valores aceptables, me imagino 
que el ministro Silva Ruete tendrá y el Presidente Paniagua tendrán los argumentos para 
sustentar y defender estos números o por qué le pareció este número que para mí puede ser un 
número central adecuado y conveniente en su gestión. 

Eso es lo que yo quería comentar, señor Presidente, sobre este tema, no sé si hay algunas 
inquietudes, dudas, encantado de resolverlas. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, señor Boloña. 
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Señor Boloña, usted tenía conocimiento en este proceso, obviamente, de diferendo que había 
entre COL-FONAVI y las empresas de distribución eléctrica ¿antes de asumir el cargo?, o se 
informa recién en el momento en el que asume el cargo. 

El señor BOLOÑA BEHR.— Me informo recién en el momento en que asumo el cargo y me 
informo a raíz de lo que es privatización, era la venta de acciones remanente, principalmente, 
principalmente mi objetivo era muy fiscal en ese sentido, necesitamos 100 millones de dólares y 
realmente ¿durante (6) la primera semana qué es lo que hago? Recupero más o menos un millón 
de soles para el Estado, me encuentro este problema fiscal tan grande y le digo, ¿presidente, qué 
ha hecho usted?, usted me habla una cosa y además encuentro el Banco de la Nación sobre 
girado en 850 millones de soles, ¿qué hago?, veo que empresas públicas que el Estado las había 
saneado, estaban con superávit muy grandes, entonces, le reduzco capital y tomo ese dinero para 
el Estado y me encuentro además que la SUNAT tenían como 50 millones de dólares de 
excedentes por sus comisiones, qué hacen las 2 SUNAT con 50 millones de dólares y 100 
millones de dólares tenían los organismos reguladores, 100 millones de dólares ¿qué hacen esos 
señores con 100 millones de dólares? Todo eso fue extraído para armar, sobre todo el primer mes 
tuvimos que realmente nivelar la caja que era apremiante y para mí 100 millones de dólares sí 
tenía mucha lógica. 

El señor PRESIDENTE.— Usted tenía conocimiento, un vez que toma conocimiento del tema, 
en función del interés que usted menciona, usted sabía antes que asuma el cargo el 24 de julio de 
ese mismo año, COL-FONAVI había culminado ya negociaciones con Edelnor sin haber llegado 
a un acuerdo y supongo, que tenía por lo tanto también conocimiento del informe que con esa 
fecha 24 de julio del año 2000 presentan el equipo de asesores legales y técnicos que COL-
FONAVI había contratado o dispuesto, les presenta un informe sobre este tema, integrado por 
los señores Kobshi, Shimabukuro y Jorge Zapata, que es el informe que aparece recibido por la 
Comisión Liquidadora de FONAVI el día 25 de julio y en el 9 de fojas señala, particularmente, 
la octava página en el punto sétimo sobre conclusiones que se da por agotada esta negociación 
directa con la empresa Edelnor y que propone en función de este tema convocar al arbitraje, es 
éste informe el que le da usted la noción de que el tema caminaba hacia el arbitraje y al cual 
usted hace referencia señalándole conveniencia el arbitraje para el país. 

El señor BOLOÑA BEHR.— Conocía del informe, cuando habla que se agota la negociación 
directa entre Edelnor y FONAVI y además la recomendación dice: “de no superarse la 
discrepancia existente entre el MEF y Edelnor, entonces, de no superarse respecto a la 
contribución, debe convocarse a arbitraje”, o sea, me quedaba claro que COL-FONAVI o 
FONAVI o UTE-FONAVI, ellos iban a llegar a un acuerdo, no iban a tomar la responsabilidad 
ellos respecto al número de obras, acercarse al número de obras, ellos tienen que decir todo, 
valorización, lo que el decreto supremo salió el 99, el decreto supremo es lo más probable, tiene 
que haber salido para ellos tener un aparo; es decir, me obliga el decreto supremo después de 7 
años me obliga a que sea el valor de la inversión, entonces realmente hasta ahí iba a llegar 
FONAVI y no iba a llegar de ninguna manera pues a un acuerdo, porque estaban totalmente 
disparados del uno del otro, me quedaba totalmente claro. Lo más cómodo para mí hubiera sido 
que se vaya al arbitraje y punto; pero lo más probable es que el Estado no hubiera sacado ni 11 
millones de dólares en el caso de Edelnor y ni 3.6 en el caso de Luz del Sur. 

El señor PRESIDENTE.— El decreto supremo que obligaba al recuperar el valor de la 
inversión, ¿fue derogado? 

El señor BOLOÑA BEHR.— No, el decreto supremo no fue derogado, lo que les decía a ellos 
que la valorización era el valor de la inversión, pero por otro lado había una ley que decía que la 
ley tiene un nivel mucho más alto y ese era todo la controversia que decía que el valor de la 
inversión era otro, mejor dicho que el BNR y era la ejecución real o era la recuperación real, 
entonces había ya una discrepancia muy, muy fuerte, y realmente lo que yo veía es que de 
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ninguna manera con un decreto supremo sacado 7 años después se hubiera ganado un litigio de 
este tipo. Eso es lo que veía y muy probablemente conociendo administración pública, ese 
decreto hubiera dicho tenemos este impase, saquemos este decreto, me aparo en este decreto y de 
aquí no me mueven, eso lo he visto en más de una oportunidad cuando se ha tenido que llegar a 
soluciones y aquí teníamos que buscar soluciones rápidas y no simplemente dejar estos.  

El señor PRESIDENTE.— Y ¿por qué, señor Boloña, actuó usted en contra del decreto 
supremo y no deroga?, si el decreto supremo era una disposición que iba a tener la misma 
categoría, iba a ser firmada por las mismas personas que firmaron el acuerdo posteriormente, es 
decir por el presidente y por el ministro de Economía, porque un actúa procesalmente en función 
del cumplimiento de la normatividad y si considera que hay una norma legal que está por encima 
de un decreto supremo, deroga el decreto supremo y opera de otra manera y en lugar de hacer 
esto, abre una negociación conjunto de elementos y criterios valorativos que están por fuera del 
decreto supremo para llegar a un acuerdo sin haber derogado esa norma.  

El señor BOLOÑA BEHR.— Los elementos no están por fuera, estarán por fuera quizás el 
decreto supremo, pero no por fuera de la ley, al contrario, se basaba en la Ley de Concesiones 
Eléctricas, principalmente en los argumentos y en los temas. 

Segundo, el contrato había otra Ley, la Ley 26969 que nos hablaba de que el Ministerio de 
Economía y Finanzas debería buscar entendimiento con Edelnor. 

Tercero, el contrato se aprueba por decreto supremo, en ese sentido, ya ese decreto supremo está 
indicando, siguiendo esta ley de que se llega a un acuerdo en los distintos temas, entonces, creo 
que en ese sentido somos consistentes con la Ley de Concesiones Eléctricas, somos consistentes 
con la Ley 26969 y este decreto que puede ser muy cuestionable que determinaba que era el 
valor, pues hay otro decreto que dice, siguiendo a la Ley 26969 buscamos nosotros pues que ya 
hay un acuerdo entre el MEF y Edelnor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista. 

El señor  .- Doctor Boloña, usted considera que entonces este contrato de 
contribución reembolsable fueron mal negocio para el Perú. 

El señor BOLOÑA BEHR.— Yo creo que la manera que se estaba haciendo para el Perú ha 
sido un mal negocio, porque se pudo hacer 3 veces más de obras eléctricas con los fondos que se 
utilizaron en estos 10 años que lo que se ha hecho, porque eran 30% más caro por un lado y 
porque el sistema subterráneo era, el sistema aéreo era 45% del sistema aéreo, entonces, 
mirándolo eso sí hemos podido hacer el triple de obras en todo sentido de la palabra, que 
comparado con las que se hizo. 

Segundo, el otro tema es cuando se cambia de una ley a otra y cuando se privatiza las 
concesiones eléctricas, ahí creo que hay una omisión que se dejó las obras en proceso, que de ahí 
arranca todo el problema cuando se deja obras en proceso que no están incluidos en el balance lo 
que se vende y entonces, el mismo Marcial Rubio dice esas obras tienen, las obras en proceso 
que están en proceso deben basarse en la Ley General de Electricidad que es darse a título 
gratuito, ahí empezó ya la manzana de la discordia el problema. Y además a la hora de privatizar 
se vende, se chequea las contingencias que se tiene y eso creo que ahí hubo una falla, porque se 
ha podido de alguna manera determinar y evitar ese tipo de problemas, creo que con la 
negociación que se hizo, viendo lo que se le estaba dando respecto a Edelnor, creo que lograr 28 
milllones de dólares fue un valor interesante, 40% si bien FONAVI decía es un valor bastante 
alto inflado y de lo que ellos decían que era 16%; Luz del Sur menos, y obviamente, no vamos a 
cuestionar los criterios de no sé de Paniagua y Silva Ruete, que obtuvieron pues el 20%. 

Mirándolo macroeconómicamente no fue una inversión eficiente, a la hora de privatizar no se fue 
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suficientemente claro con las contingencias y se tuvo que resolver este problema. 

El señor   .— Sin embargo, usted como ministro tenía que cautelar los intereses 
nacionales, sobre todo como ministro de Economía tenía esta responsabilidad, lo que a mí lo que 
me preocupa es que las personas que intervienen en las negociaciones son personas seriamente 
cuestionadas, no solo por este asunto, sino por otros hechos que hemos estado investigando, 
como es el caso del señor Hernández, del señor Saettone, entonces, nos preocupa seriamente 
cómo es que aquellas personas que han tenido relaciones con las empresas pueden ser parte de la 
negociación, no cree usted que por ética deberían ser totalmente excluidos y nombrando otra 
comisión que haga esta negociación y en base a los fundamentos técnicos que usted ha expuesto 
pudo llegar a otros montos tal vez mucho mayores y no personas que han estado de una u de otra 
manera ligadas al tema.  

El señor BOLOÑA BEHR.— Saettone, no intervino directamente en la negociación, sí, por 
ejemplo, hacía una serie de cálculos, tasas de descuento, etcétera; pero él no estuvo ni en la 
fijación de valores, ni en la negociación, más bien se la mantuvo aparte y creo que era lo más 
sano. 

A Hernández, yo lo había conocido el 91 y el 92 en la trayectoria lo que vi en las liquidaciones 
de bancos de fomento, el INP hizo una buena gestión, una buena labor, hasta donde yo conozco, 
para mí no había un cuestionamiento como tal, puede ser que ahora hayan aparecido dudas o 
inquietudes; pero Hernández iba y traía los números, el número base, era el que habíamos 
determinado de esa manera y era el número actual yo buscaba llegar y creo que eso técnicamente 
es una negociación saludable y buena para el país, y no es que Hernández pues si llegó a ese 
número, sino íbamos llegando, pasando los 24, 25 millones para mí ya era un número bastante 
aceptable y tan es así que el Gobierno de Transición mismo, no llegó a ese 41% sino llegó a un 
29% lo consideramos aceptable y técnicamente válido y yo creo que hemos salvaguardado los 
intereses del Estado ambos. 

El señor PRESIDENTE.— El congresista Valdivia, ¿quería preguntar? 

El señor VALDIVIA ROMERO (PAP).— Doctor Boloña, pero su fundamentación se basa en 
comparar instalaciones eléctricas subterráneas con las aéreas, es evidente que las aéreas son más 
baratas, pero está siendo ya anticuado, porque es menos seguro y evidentemente las ciudades 
modernas lo que están haciendo es hacer sus redes no solamente eléctricas, telefónicas y todo 
tipo de sistema subterráneo, usted cree que es lógico hacer esa comparación y además podía de 
por sí las empresas eléctricas decir yo quito el sistema subterráneo y me voy al sistema más 
barato y convencional. 

El señor BOLOÑA BEHR.— Primero, que las empresas o las concesionarias eléctricas hoy día 
están haciendo todo aéreo, ya no hacen subterráneo, todo es aéreo ahora. 

El señor VALDIVIA ROMERO (PAP).— Entonces hemos retrocedido. 

El señor BOLOÑA BEHR.— Yo creo que es la tecnología y los costos que son mucho menores 
que el subterráneo y ahí no soy experto eléctrico, no creo que hayamos retrocedido en términos 
de costos, en términos de eficiencia, en términos de todo y hasta de robo, entones, la tendencia 
que veo es totalmente aéreo como tal y el costo al final sale 30% del otro, técnicamente 
hablando, entonces, ahí veo que hay una diferencia y lo que decía el valor nuevo de reemplazo y 
lo que decía la recuperación real en la inversión era eso y perfectamente las empresas, los 
concesionarios, (7) podían haber dicho saben, señor, nosotros vamos a hacer nuestras obras y 
ustedes quédense con esto, porque es demasiado caro, antes estemos en un litigio. Mi mayor 
riesgo era ese, en un momento habían estado litigando, habían estado negociando y después 
entras al litigio, y simplemente que devuelvan las cosas y ellos construyen, les sale mucho más 
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barato, mucho más eficiente y encima pueden hasta formar su propia compañía constructora, 
comprar al por mayor, comprar en forma mayoritaria con mayoristas y realmente hacían un 
negocio de construcción, en todo sentido de la palabra. Entonces no había ningún impedimento 
para que ellos devolvieran, es decir, no voy reembolsar esto, no voy a comprar esto, porque no 
nos hemos puesto de acuerdo y ahí si el Estado hubiera tenido un serio problema de que 
devuelvan redes subterráneas inútiles, entonces, ese es un riesgo grave. 

El señor VALDIVIA ROMERO (PAP).— Pero las empresas cuando estaban en manos del 
Estado no creo que hacían las redes subterráneas porque les venía en ganas, sino porque había 
una reglamentación que los obligaba hacerlo, esa reglamentación fue modificada, cambiada para 
permitir a las empresas privadas hacer redes aéreas.  

El señor BOLOÑA BEHR.— Porqué lo hacían subterráneo no tengo la menor idea siendo 
mucho más caro, mucho más ineficiente, un país pobre que realmente te cueste el triple, 
realmente no tiene mucha lógica y además que mantenimiento, además sustracción de energía 
eléctrica es muchísimo mayor en subterráneo. 

Segundo, que se cambió, cómo se cambio, no lo sé, pero si empezaron a hacer redes aéreas y las 
redes aéreas se siguen haciendo hoy día y realmente Electro Lima no dejaba hacer redes aéreas 
cuando era monopolio estatal, razones tendrían, no lo sé, tendríamos una investigación técnica, 
porqué se hacia de esa manera. Lo que sí es cierto es que eso costaba el triple y hoy día se hacen 
aéreas en todo la República.  

El señor PRESIDENTE.— Señor Boloña, a quién contratan ustedes para hacer los cálculos que 
le permiten utilizar los criterios que usted ha utilizado en términos de cálculos de valorización, 
quienes son los responsables de los estudios y cuáles son los estudios que fundamentan estos 
cálculos. 

El señor BOLOÑA BEHR.— La parte técnica los mismos, la misma gente de FONAVI es la 
que te lo decía y los tenía; o sea, esto era más caro un 30% ellos lo sabían, que las redes aéreas 
eran 45% lo sabían, era cuestión de armar este panorama en términos técnicos y legales y decir 
señores armemos una estrategia de negociación. El tema es que los funcionarios de FONAVI que 
tenían esta información técnica, los que se estaban fijándose era en la parte legal, queremos que 
todas las obras entren por más que algunas correspondían a la Ley General de Electricidad y que 
legalmente eran muy cuestionable y además iban al tema del valor FONAVI y además iban a los 
intereses con sanción.  

Entonces, se había trancado en ese punto, aquí había que entrar con mente fresca y miren señores 
aquí hay aspectos técnicos que si ustedes ponen los aspectos técnicos, ponen los aspectos legales 
y dentro de los aspectos legales ven ustedes que las discrepancias y las probabilidades de que se 
gane vayamos a un recálculo de estos números y acerquemos los números y tiene lógica llegar 
pues a un 24 ó 25 millones de dólares y esa fue la labor que me tocó, que me ha tocado hacer 
más de una vez el 91 el 92 en cuanto a una serie de seguían mirando deuda, mirando cosas llegar 
con un criterio empresarial a soluciones que los técnicos las tiene; pero ya el tema de armar el 
rompe cabeza y la decisión política, era la que tenía que armé, convencer a un presidente y 
obviamente a un negociador que vaya y venga con parámetros definidos, sigue avanzando, muy 
poco, sigue subiendo, y hasta que se llegue a un número. Entonces, pensar que voy a tener 
equipo de técnico pues haciendo esto que en 5 ó 6 años no lo habían hecho, pero si tenía la 
información, es cuestión de conversar con la parte técnica preguntarle si eso son válidos o no, 
porque estaban presentes. 

El señor PRESIDENTE.— O sea, usted usa los mismos estudios que tenía FONAVI y usted se 
hace responsable de revaluar y recalcular en función de los criterios que ha mencionado el valor 
de las obras, no hay un equipo técnico o legal contratado adicional a su propia decisión en el 
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despacho. 

El señor BOLOÑA BEHR.— El equipo legal es gente, gente que está con nosotros, que ha 
hecho, obviamente, el decreto supremo, etcétera; pero había un impase en lo legal, FONAVI 
estaba cerrado en estos esquemas, nosotros sabíamos cómo estaban las eléctricas y también qué 
juristas estaban apoyando esquemas y decíamos, caramba aquí si nos vamos a ganar este tema, 
entonces, llega un momento que tienes todos los elementos de juicio y tienes que armar una 
estrategia de negociación para llegar a un cierre y para llegar a un acuerdo que es mucho más 
interesante que te devuelvan todas las obras. Para mí el gran riesgo es que devuelvan todas las 
obras y que un arbitraje al final lo consiga absolutamente nada, había el aspecto legal, estaba los 
técnicos, era cuestión de armar el esquema y llegar a una conclusión. 

Como una analogía, el Tratado de Paz con Ecuador como se llega, pues el ministro de 
Trazegnies con un esquema más de corte empresarial se acerca al Ecuador y empieza a limar 
diferencias, lo que durante décadas de décadas toda la Cancillería tenía sus elementos técnicos, 
elementos legales y no se ponían de acuerdo, de Trazegnies realmente arma una estrategia y un 
esquema tal que permitía acercarse y llegó a resolver un impase tan grande como fue el problema 
de Perú con Ecuador, si usted me pregunta ¿dónde está tus estudios técnicos? El tomó ya lo que 
ya había y armó un esquema de estrategia de negociación y llegó a un resultado que fue muy 
beneficioso para el país.  

Si en ese esquema grande se puede hacer, porque no hacer en un esquema de este tipo, en que 
realmente si pienso que el país se benefició con un esquema y que realmente agrió las 
posibilidades para otras cosas. 

El señor PRESIDENTE.— Si he entendido, entonces, correctamente su apreciación se apoya 
técnicamente en la información de la propia COL-FONAVI, y usted rearma y toma la decisión 
de releer los temas y definir una estrategia determinada, el informe que usted ha citado del señor 
Marcial Rubio es un informe contratado por el Ministerio del MEF o el MEF se apoya en un 
informe de Marcial Rubio de Edelnor. 

El señor BOLOÑA BEHR.— No, teníamos conocimiento de algunos informes se estudios 
jurídicos o de personas de connotados prestigios, que por qué daban razón a Edelnor, esa era el 
de Edelnor. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Quién contrataba? 

El señor BOLOÑA BEHR.— Edelnor lo contrataba y nosotros teníamos información de ese 
tipo de criterios. 

El señor PRESIDENTE.— Ustedes contrataron asesores legales para obtener una versión 
contraria a los de los señores de Elenor, porque obviamente si Edelnor contrata para defender sus 
intereses, quién fue contratado con quién consultaron, quién opinó, y dónde hay un informe, una 
opinión de un asesor legal del Estado para defender los intereses del Estado. 

El señor BOLOÑA BEHR.— Asesores legales, o sea, estaba aquí el planteamiento de COL-
FONAVI con sus asesores legales que al final te decía, bueno, acá el MEF tendrá que tomar su 
decisión, nosotros llegamos a esto, no vamos a avanzar, hay discrepancias y no había un informe 
legal, ahora lo más probable que no se hizo es que la mayoría y vemos, por ejemplo, que el 
estudio Echecopar también tenía informes que estudiaban los temas de Edelnor y varios eran de 
estudios de abogados ya estaban emitiendo opinión a Luz del Sur, a Edelnor y por eso es que 
lamentablemente nos ganan muchos de los arbitrajes, porque no hay una defensa en ese sentido o 
a veces es muy débil la defensa y eso lo veíamos acá. 

El señor PRESIDENTE.— Entonces para tener claro, doctor Boloña, no se tomó los servicios 
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de ningún, de ninguna asesoría legal para responder a los argumentos, se mantuvieron los 
asesores, los únicos argumentos que hubieron fueron los asesores de COL-FONAVI, no hubo 
ninguna reflexión sobre el tema legal alternativa a esta y a los elementos presentados por los 
abogados contratados por Edelnor y Luz del Sur. (8)  

El señor BOLOÑA BEHR.— Después que habían 4 ó 5 años de idas y venidas, y 
documentación de este tipo que te planteaba montos inmensos, definitivamente entramos, cuando 
yo entré a ver este problema de COL-FONAVI, si vamos a empezar con asesores legales o cosas 
de ese tipo que ya creo se habían manifestado muchos, realmente no íbamos a caminar mucho y 
lo que interesaba es buscar una solución la mejor para el país y tanto la hicimos nosotros como lo 
hizo Paniagua y Silva Ruete. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Usted sabía que la señora Cecilia Blume había sido parte del 
estudio Echecopar? 

El señor BOLOÑA BEHR.— Lo que tenía entendido es que Cecilia Blume había sido parte del 
estudio Echecopar, que ella acaba de entrar allí, pero no se sentía a gusto y que quería volver al 
Estado a trabajar para el Estado y por eso que me estaba asesorando y asesoraba en temas 
específicos. 

El señor PRESIDENTE.— Es decir, su asesora había asesorado aparte del sector del conflicto, 
en conflicto; es decir, la imagen que tenemos frente a nosotros, el Saettone o con una empresa 
cuyo presidente del directorio el señor Reynaldo Llosa alto ejecutivo del Banco de Crédito que 
era presidente de Edelnor, había sido director de Edelnor y la señora Blume había trabajado en el 
estudio de Echecopar que emitía opinión a la parte en conflicto con el Estado; es decir, los 2 
asesores centrales del Ministerio en el tema habían tenido vínculos de uno o de otra manera con 
entes directa o indirectamente vinculados a la discrepancia con el Estado, ¿no le parece que este 
es un tema que conflictúa intereses en la propia asesoría del Ministderio? 

El señor BOLOÑA BEHR.— Primero que no estoy al tanto que Cecilia Blume hubiera estado 
asesorando el tema de Luz del Sur y por ejemplo, el hijo de Valentín Paniagua, el doctor 
Valentín Paniagua Jara también era del estudio Echecopar y no por eso voy a pensar que porque 
Valentín Paniagua llegó a un acuerdo con Luz del Sur cuando su hijo trabajaba para el estudio 
Echecopar, pensar que había un gran conflicto de intereses o dudar de el criterio de Valentín 
Paniagua de firmar este decreto supremo. 

El señor PRESIDENTE.— En el caso de Edelnor yo entiendo que Edelnor hacía algún tipo de 
seguimiento y monitoreo de los proyectos, una vez que lo recibían, usted ha dado a entender en 
su presentación que podía devolverlos. 

El señor BOLOÑA BEHR.— Si no se ponían de acuerdo entraban a un litigio y hasta podía 
devolver, si había un problema de ese tipo, si no se ponen de acuerdo en la valorización no había 
ninguna razón porque no devolver, o sea, hasta donde yo tengo entendido ese camino podía estar 
abierto y hubiera sido complicado para el país para que te diga aquí tienes esto que esta 
infraestructura no me sirve para nada es obsoleta y me voy a hacer mi infraestructura. 

El señor PRESIDENTE.— Usted podría indicarnos qué parte de los contratos de compra venta 
le permiten a la empresa devolver las obras. 

El señor BOLOÑA BEHR.— Todo es contrato de venta, si hubieran recepcionado y aprobado, 
pero una cosa es valor neto y otra cosa es valor FONAVI y obviamente, cuando ellos 
recepcionan aún cuando aprueban un contrato tiene que haber un valor neto más o menos 10% y 
eso en muchos casos no estaba, entonces, si podría surgir ese problema de devolución y hubiera 
sido bastante complicado para el país. 
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El señor PRESIDENTE.— Los informes que presentan los abogados que asesoran a COL-
FONAVI, por ejemplo, dan cuenta de que las diferencias entre ambas partes, refiriéndose al tema 
de Luz del Sur, han quedado establecidos en 3 temas centrales: el número de obras de 
electrificación financiadas por FONAVI que tendrían condición de contribución reembolsables; 
dos, los criterios de valorización de la contribución reembolsable a cargo de Luz del Sur y tres, la 
forma de actualización del valor de la contribución reembolsable y la aplicación de intereses 
compensatorios y moratorios, parte de los temas que usted ha mencionado.  

El señor BOLOÑA BEHR.— Edelnor también eran los 3 temas de discrepancia. 

El señor PRESIDENTE.— Correcto. 

Se dice que en este informe, se dice que se fija para el miércoles 25 de octubre del 2000 la fecha 
de la siguiente reunión; sin embargo, dicen, Luz del Sur solicitó postergar la reunión para una 
fecha que comunicaría oportunamente; Luz del Sur tampoco cumplió con enviar toda la 
información y documentación que le correspondía, sí envió una relación de los proyectos que 
considera no reembolsable, en fin, es en esta relación se observa que en los casos que no ha 
podido acreditar la fecha de pago de derechos, ha consignado la fecha de la resolución de 
aprobación de los proyectos, lo que no es aceptable, toda vez que significa variar según su propia 
conveniencia el criterio que Luz del Sur propuso para determinar si los proyectos son o no 
reembolsables. Es decir, Luz del Sur utilizaba el criterio que le convenía, en ocasión el criterio 
era el criterio de fecha de pagos de los derechos y en ocasión era el criterio de aprobación de los 
proyectos. Esta argumentación da la noción de que la negociación era una negociación en donde 
los abogados y técnicos de COL-FONAVI dan cuenta que las empresas no le proveía todos los 
criterios e información que solicitaba y dos, que la empresa variaba sus criterios de definición de 
qué obras ingresaban o no en el cálculo en forma arbitraria, usted tenía conocimiento pleno de 
este tema y no consideraba que esto obligaba a hacer un estudio técnico más detallado, porque 
los mismos técnicos estaban señalando que la otra parte no proporcionaba la información 
adecuada o ustedes recibieron la información adecuada, luego del informe presentada por la 
señora Beatriz Chacón, el señor Shimabukuro y el señor Zapata respecto a Luz del Sur el 9 de 
noviembre del 2000 con información adicional que nosotros no conocemos.  

El señor BOLOÑA BEHR.— Eso es lo que le iba a preguntar la fecha, 9 de noviembre del 
2000. Yo renuncio ya el 17, eso fue el 20 de noviembre y lo que le digo al Presidente Paniagua 
que está esto. Ya el cierre mismo, el cierre mismo y el decreto supremo y la aceptación del caso 
de Luz del Sur que realmente en Edelnor estuve mucho más comprometido, porque realmente 
fue un periodo antes de la caída del gobierno, esto lo hizo Paniagua con Silva Ruete; entonces, 
realmente a ellos habría que preguntarle sus informes técnicos, sus informes legales, cómo es 
que encontraron estas recomendaciones, que sin bien nuevamente la dejaba en Economía y 
Finanzas, eran salvables y qué cálculos hicieron para llegar a sus números, creo que es 
importante, realmente ellos mismos fueron los que dieron ese decreto supremo, no es que lo 
firmé yo con Paniagua ni mucho menos, creo yo que el número que podía llegar era 11.75, se 
llegó a 10.5.  

El señor PRESIDENTE.— Aquí hay un asunto, doctor Boloña, nos resulta muy importante 
aclarar. 

Nosotros hemos visto el cheque que ha entregado la empresa Luz del Sur y el acuerdo, el 
acuerdo se lo presento a la vista, es bajo su gestión, no bajo la gestión del señor Silva Ruete 
porque no había juramentado el nuevo Gabinete y que el señor Hernández indica que él firma en 
el despacho del Ministerio de Economía y Finanzas en el propio edificio y es bajo su gestión y 
por su recomendación. Más aún, el cheque aparece con esa fecha firmado por Luz del Sur, lo que 
indicaría que el pago y el acuerdo, la cifra que usted dice consideraba distinto en 11 y medio y 
ellos aceptan 10, se firman bajo su gestión, entonces cómo acepta usted una cifra que usted 
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considera debía ser distinta y por qué responsabiliza de la negociación a la gestión siguiente, que 
sin duda es responsable de haber suscrito el decreto que la aprueba, cuando el cheque y el 
acuerdo con COL-FINAVI se firma bajo su gestión.  

El señor BOLOÑA BEHR.— El número  que si es 11.5 o 11 punto, el número no es el número 
que yo tenga dudas o problemas, obviamente, Edelnor fue un número mucho más interesante. 

Segundo, cuando le planteo a Paniagua aquí hay este y que efectivamente Cecilia Blume busca 
que se firme el acuerdo y se tenga el cheque y creo que no sé en qué fecha fue el 24 ó 25 de 
noviembre en los últimos días, perfectamente el gobierno entrante si veía que había este contrato 
que se había firmado, tiene que haberlo evaluado, porque demoraron buenos días, una buena 
cantidad de tiempo, por lo menos hasta diciembre me parece tengo entendido para sacar el 
decreto, corríjeme.  

El señor PRESIDENTE.— ¿Cuándo se cobra el cheque? 

El señor BOLOÑA BEHR.— El cheque está firmado con fecha... 

El señor PRESIDENTE.— Con la misma fecha del contrato, el 23 de noviembre. 

El señor BOLOÑA BEHR.— Sí, si, el 23 de noviembre y Silva Ruete está entrando me parece 
que el 24 ó 25, pero, 26 de noviembre. Pero perfectamente tener ese contrato, un gobierno 
entrante podía decir vamos a revisar y estudiar este esquema y en base a eso ver si convenía o no 
este tema. Y el 7 de diciembre del 2000 sale el decreto con el contrato diciendo que le dan 
conformidad a este contrato, a este cheque, porque ha podido decirles perfectamente decirles, 
señores aquí no estamos de acuerdo con este contrato, se va a tomar que revisar, ha caído un 
gobierno vamos a revisar el tema, ellos consideraron conveniente, me imagino que hasta el 8 de 
diciembre evaluar y consideraron conveniente que este convenio, este contrato y esta 
negociación era adecuada. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Qué se hace con el cheque, doctor Boloña, se deposita ese mismo 
día en una cuenta del Estado, se deja pendiente en el despacho del Ministerio de Economía y 
Finanzas para cobrarlo o con el apuro económico que allí señala desde el periodo de Fujimori 
tenía que encarar este cheque es cobrado inmediatamente y entra al Tesoro. 

El señor BOLOÑA BEHR.— No lo sé qué se hizo con el cheque, ya es un tema operativo, una 
vez que el cheque se genera sea del Edelnor, entra al Tesoro o depende, si se hizo al FONAVI se 
hizo al Tesoro, si entró al Tesoro, el Tesoro le da su accionar y si era FONAVI, y FONAVI 
tendrá que ponerle a su cuenta y obviamente cobrarlo y hacer la parte operativa. 

Yo como ministro no estaba persiguiendo si el cheque entró, se cobró etcétera, ni mucho menos, 
el tema era cómo terminar estas negociaciones de la mejor manera posible para el país y eso lo 
vemos en el caso de Edelnor y Luz del Sur pues los que me siguieron evaluaron y consideraron 
que era adecuado, sino no lo hubieran firmado el decreto supremo. 

El señor PRESIDENTE.— Doctor Boloña, la Ley de Concesiones Eléctricas del año 92 aun 
cuando no está en el contrato de concesión como contingencia el tema que usted ha mencionado, 
en función de la ley sabían que tenían que reembolsar, entonces yo no entiendo bien de dónde 
sale la lógica que ellos podían devolver las obras y simplemente de dar por no recibidas estas 
obras.  

El señor BOLOÑA BEHR.— La lógica puede venir de la siguiente forma, la idea es que ellos 
si han hecho unas obras tienen que reembolsar esas obras, si hay un litigio y esas obras salen 
demasiado caro al final ellos tienen que dar unas obras y le dirán a la ciudadanía, señores acá 
están estas obras en sistema aéreo que la están haciendo ellos que le va a costar menos del 30% 
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versus lo que le quieren vender y que realmente hay una discrepancia. Entonces, si al final le 
estás reembolsando a la ciudadanía o le reembolsas dinero, o le reembolsas obras al final la 
ciudadanía lo que tiene es eso y perfectamente podrían haber tenido ese tipo de actitud, que no se 
tuvo, pero yo no la descartaba. 

El señor PRESIDENTE.— Una cosa que llama la atención en relación al tema de 
contribuciones reembolsables, es la forma diferenciada (9) como se trata Edelnor, Luz del Sur y 
Electrolima S.A., pero particularmente a Edelnor y Luz Del Sur con relación a Electrocentro, 
Enosa, Electronorte, Electrosureste e Hidrandina. 

En un caso, usted menciona, las obras estaban sobrevaluadas por diversas razones, que son 
construcciones subterráneas, que son más caras, que hace un cálculo de tasas de interés que son 
inadecuados, en fin hay un conjunto de elementos. Y entonces las deudas pasan en términos 
gruesos a cobrarse con una cifra que oscila entre 35% ó 40% menos de lo que originalmente 
reclamaba Colfonavi y usted señala por qué. 

Sin embargo, en el caso de Electrocentro y todas las otras, Electronorte, Electrosureste, la 
capitalización que hace el Estado es de la deuda literalmente presentada por Colfonavi. Es decir 
el Estado capitaliza el íntegro, no hay ninguna reducción, no hay ningún cálculo de sobrecostos, 
de intereses excesivos. 

¿Por qué este tratamiento diferenciado? ¿qué fundamenta este tratamiento diferenciado? 

El señor BOLOÑA BEHR.— De las otras empresas no tengo conocimiento, incluso sé que hay 
todavía empresas por definir sus contribuciones reembolsables, y no tengo y ni siquiera ellos lo 
plantean en sus informes —oye, se ha hecho así acá en esto— o sea, no tengo conocimiento que 
se haya hecho de esa manera. No sé cómo se privatizaron, no sé cómo se hicieron y qué criterios 
tomaron al respecto. Entonces, mal podría pronunciarme de esa suerte y no sé cuándo se hicieron 
esas contribuciones reembolsables. 

El señor PRESIDENTE.— En el caso que tenemos aquí a la mano se capitalizan estas 
contribuciones, la fecha de la junta general de accionistas en el caso de Electrocentro es 19 de 
octubre de 1998, misma fecha para Enosa, en Electronorte misma fecha, en Electrosureste es el 
24 de mayo de 1999 y en Hidrandina es el 19 de octubre de 1998. 

Lo que quiero decir es que el criterio aquí es un criterio completamente distinto al otro, como 
criterio de Estado, el Estado tiene una política respecto al tema. 

El señor BOLOÑA BEHR.— Hay que tener cuidado, ¿si mal no recuerdo, algunas de estas 
empresas las tomaron grupos nacionales y creo que hicieron pagos a plazos? 

El señor PRESIDENTE.— En algunas sí. 

El señor BOLOÑA BEHR.— ¿Y han devuelto incluso? 

El señor PRESIDENTE.— Alguna ha devuelto sí, por supuesto. 

El señor BOLOÑA BEHR.— Si estaban dispuestas a devolver y creo que alguna puso un grupo 
de gerencia de 2 millones de dólares al año, manejó con 3% la empresa, entonces qué se 
preocupaba de la capitalización si entraron a obtener ingresos extraordinarios y después devolver 
toda la obra?  

Devolver toda la empresa, manejarla con 3%, eso es una aberración y ahí sí hay un problema de 
manejo de Estado totalmente absurdo.  
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Cómo es posible que le doy una empresa completa, a plazos, con 10%, creo que del 30% 
compraron 3%, la manejan, ponen un staff de gerencia que creo que sigue todavía allí y lo 
devuelven. ¿Qué les va a preocupar el reembolso, la capitalización, etcétera? Entonces ahí hay 
una incompatibilidad y ahí sí veo problemas graves en política de Estado. 

Entonces hay gente que entró simplemente para aprovecharse de una situación, sacar dinero, 
simplemente entregarle al Estado y qué le preocupaba si el reembolso, qué se iba a meter en 
juicios y problemas si su negocio era de entrada y salida rápida y para generar ingresos 
adicionales o cosas por el estilo? 

Entonces ahí veo yo incompatibilidades e incoherencias. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Cuál era el apuro, señor Boloña, en el caso de un entendimiento 
con Luz del Sur, si usted ya había presentado su renuncia, estaba saliendo? ¿por qué no le deja 
este tema resolverlo al gobierno que venía? ¿por qué se instruye al señor Hernández a firmar?  

El señor Hernández dice que él no tenía ni idea de las cifras, que discutía que no habían estudios 
detrás del asunto —esa es la versión que ha presentado acá— y que la discusión en los casos que 
tuvo a su cargo básicamente giraba alrededor de si el monto era al contado o era a plazos, porque 
dice que la propuesta de algunas empresas fue pagar en 12 partes o en 10 partes —no recuerdo 
en este momento el testimonio que presentó— y que en realidad la discusión giraba un poco 
alrededor de que suban un poco lo que estaban ofreciendo sin mayor —según él— información 
técnica para sustentar lo contrario.  

Él llega al extremo de decir que él nunca cambió su posición respecto a lo que suscribió en 
Colfonavi respecto al valor, pero que él recibía instrucciones del MEF, porque Colfonavi tenía 
un encargo respecto a este tema, pero no era titular, era el MEF el titular y que él opera en 
función de las instrucciones recibidas. 

¿Cuál era el apuro, si usted estaba ya renunciado, para llegar a un acuerdo y una suscripción y 
una recepción de cheque en la fecha mencionada, el 23 de noviembre del año 2000? 

El señor BOLOÑA BEHR.— Edelnor ya estaba cerrado, creo que fue una buena negociación, 
Luz del Sur estaba en proceso. Si hubiese algún apuro o algún apremio, salvo por terminar con el 
tema, ese sería el único apuro, no había otro tipo de apuro realmente. Cecilia Blume había estado 
avanzando en este proceso, había culminado el proceso, plantea que podía llegarse a este nivel. 
Entonces se le plantea a Paniagua, está esto pendiente, está a este nivel, entonces “proceda usted 
con las cosas”, pero obviamente el decreto supremo tenía que firmarlo él. 

Entonces, por ese lado se llega a un número, pero obviamente ya quedaba en el nuevo gobierno 
el definir si estaba de acuerdo con el número mediante un decreto supremo, porque no lo firmó 
conmigo Paniagua, sino hubiera podido ser firmado conmigo, sino pasa esto después. 

Que haya habido un apuro, un premio, salvo determinar y terminar con criterios con cierta 
lógica, no hay mayor apuro y lo que recuerdo es a Cecilia Blume decir 'ya tenemos esto que es 
importante terminarlo'. Entonces, hablemos con Paniagua y expliquémosle el tema. 

Me parece que a Hernández se le dice ya está el decreto por venir o ya Paniagua está por emitir 
el decreto y por eso es que firma él. Pero que haya habido un apuro, una presión por terminarlo 
realmente no tenía, tan es así que para eso el gobierno tomó su tiempo y evalúa y saca su decreto 
supremo. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Usted puede darnos una explicación, señor Boloña, por qué los 
convenios de pago con Edelnor y Luz del Sur no tienen fecha? 



-26- 

El señor BOLOÑA BEHR.— No soy abogado, pero ahí lo que veo es que en el caso de Edelnor 
es un anexo a un decreto supremo, entonces la fecha la está dando el mismo decreto supremo en 
todo el sentido de la palabra. 

El señor PRESIDENTE.— Es distinto aprobar un contrato que tiene una fecha clara, precisa y 
entonces uno lo aprueba por decreto supremo, se aprueba el contrato suscrito en tal fecha. A 
nosotros nos parece particularmente raro la firma de contratos sin fecha, y en ambos casos no 
hay fecha. 

El señor BOLOÑA BEHR.— Ahí hay que tener cuidado, no soy abogado, pero desde el 
momento que en el decreto supremo dice "anexo al presente decreto está el contrato y la fecha 
cierta te la da el decreto supremo, entonces si es el anexo ya te está dando una fecha cierta para 
el contrato. 

Esa sería mi interpretación, no siendo abogado, habría que preguntarle a los abogados. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Quién hizo los convenios de pago? 

El señor BOLOÑA BEHR.— Tiene que haber intervenido la gente de Colfonavi, desde el 
momento que lo estaban firmando, y tiene que haber intervenido gente del MEF para hacerlo. 

El señor PRESIDENTE.— Entiendo que en Colfonavi, señor Boloña, dicen que ellos llegaban 
a firmar papeles que les ponían sobre la mesa, que ellos no tuvieron ninguna participación en la 
redacción; inclusive alguno de ellos no estuvo en algún momento de los actos porque estaba de 
viaje. 

¿En el MEF quién se encargaba de la redacción, la señora Blume? 

El señor BOLOÑA BEHR.— la redacción está en la parte legal y me parece que ahí firman los 
convenios esta asesoría legal, tiene que ver los convenios; Secretaría General que también es 
abogado tiene que ver los convenios, o sea hay todo un aparato legal que tiene que traer ese 
convenio y obviamente tienen que haberlo coordinado con Colfonavi o la gente del Fonavi. 

Porque yo dificulto, y a veces a los funcionarios les entra pánico en estas comisiones, dicen yo 
no supe nada, me dieron, yo firmé. Pero, nadie firma sin leer y sobre todo cuando un informe se 
iba por un lado y está firmando por otro lado. 

Tienen que haberlo evaluado y haber dicho esto tiene lógica, acá está el decreto supremo, acá 
está esto. Si Economía y Finanzas ha hecho ese informe que tiene o ese contrato que tiene la 
parte de la asesoría legal y me parece que ahí hay unos vistos de la asesoría legal, entonces 
Fonavi tiene que haber leído y tiene que haber mostrado su conformidad, porque no van a estar 
firmando una cosa que va en contra de todo lo que pueden haber planteado o en contra de leyes o 
decretos o cosas por el estilo. 

El señor PRESIDENTE.— Bien, lo que ocurre, señor Boloña, es que aquí no firma ningún 
asesor legal, firma solo Colfonavi y Edelnor en el caso de Edelnor. Aquí está el texto del 
contrato ante notario público.  

Como le digo, una cosa que notoriamente llama la atención es un contrato ante notario público 
que no tiene fecha. 

El señor BOLOÑA BEHR.— Aquí mi abogado me dice que la fecha del contrato es la fecha de 
la escritura pública. 

El señor PRESIDENTE.— Lo que pasa es que aquí la copia que nos han entregado de la 
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escritura pública no tiene fecha. 

EL ABOGADO DEL SEÑOR CARLOS BOLOÑA BEHR, doctor Rolando Souza.— 
Legalmente es imposible, todas las escrituras públicas están en un registro de escrituras públicas 
y son precisamente numeradas y con fecha correlativa. Eso es imposible. 

El señor PRESIDENTE.— Lo lógico es que en una escritura pública haya una fecha, por lo 
menos todas las escrituras públicas en que yo he participado tienen una fecha, no la ubico en este 
caso. 

El decreto establece una fecha, pero la escritura no tiene fecha.  

Perdón, la minuta no tiene fecha, la escritura tiene fecha. 

El señor BOLOÑA BEHR.— Perdón, aquí tenemos una copia con la firma de la asesora legal. 

El señor PRESIDENTE.— Del decreto, pero yo le pregunto del contrato mismo, del acuerdo. 

El señor BOLOÑA BEHR.— Tiene que haberlo visto. si está firmando la asesoría legal, el 
decreto lo está aprobando y el contrato es parte, es anexo de este decreto tiene que haberlo visto. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Usted tiene ahí os ejemplares del contrato y del decreto? Solo 
firma Colfonavi, no firma ningún abogado con ellos. 

El señor BOLOÑA BEHR.— Porque es realmente un convenio de Colfonavi con Edelnor, no 
es que acá el MEF esté interviniendo, el MEF interviene con el decreto supremo. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Por qué en el decreto supremo, señor Boloña, no se publica el 
convenio de pago, a pesar que dice que es un anexo? (10) Es decir, no sabemos finalmente cuál 
es el acuerdo de pago. Se dice que se ha aprobado en la publicación, no se publica el anexo. 

El señor BOLOÑA BEHR.— En un decreto, el segundo, sí se publica, en el primero no se 
publica. 

Ahí realmente cuando nosotros mandamos los decretos se manda con su anexo y se mandaba a la 
Secretaría de la Presidencia. O sea, ¿por qué Presidencia de la República no mandó a publicar 
esto? Porque realmente ya eso escapa de mí una vez que le mando, firmado por el Presidente ya 
quedaba el Secretario de la Presidencia para mandar a El Peruano. Entonces, para mí no tenía 
ninguna razón de no publicarse. 

Alguien pudo haber pensado, bueno, si se está negociando con Luz del Sur no vamos a publicar 
el contrato. Estoy pensando en voz alta alguna razón que puede haber tenido el Secretario de 
Palacio o Palacio para decidir no publiquemos esto porque viene una negociación con Luz del 
sur y no vamos a estar publicando el decreto que realmente da las condiciones de negociación. 
Ese puede ser un criterio de no publicación o tratando de entender por qué no se publicó.  

Ahora, obviamente siempre hay el riesgo de que Edelnor le hubiera pasado el convenio a Luz del 
Sur y le dice, mira así nos hemos puesto de acuerdo y no porque no haya salido en El Peruano 
quiere decir que no se haya filtrado, puede haber pasado eso. Pero sí me llamó la atención que en 
un caso sí y en otro no, que realmente ha podido publicarse. 

La única explicación que veo es, ya que se estaba negociando con uno guardemos el decreto, si 
bien era parte integrante no quiere decir que se publique o era anexo al decreto, era porque venía 
otra negociación similar que podía pues abrir estrategia de negociación. Es la única explicación 
que se me ocurre de esto, salvo una omisión de la Secretaría de la Presidencia. 
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El señor PRESIDENTE.— ¿Esto no fue entonces, afirma usted, disposición suya en todo caso, 
que no se publique el anexo? 

El señor BOLOÑA BEHR.— No, que yo recuerde no era un tema para mi crucial, salvo que 
pueda haber habido alguna idea o inquietud de “mira, si se está negociando Luz del Sur, mejor 
evitemos la publicación”, podría haber habido ese criterio, pero ya más que nada quedaba en 
manos de Secretaría de la Presidencia. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Mediante qué notaría se inscriben en registros públicos estos 
convenios de pago, doctor Boloña, tiene usted idea? 

El señor BOLOÑA BEHR.— Una vez que yo firmo el decreto, yo ya no le hago seguimiento 
de notarías, ni convenios, ni contratos. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Quién debería estar informado sobre este tema durante su gestión? 

El señor BOLOÑA BEHR.— Tiene que ser la Secretaría General, la asesoría jurídica y la 
misma gente del Fonavi que eran los que firmaron esta minuta o este contrato que tenían que 
elevarlo a escritura pública. 

El señor PRESIDENTE.— En el tema de Luz del Sur, usted nos ha fundamentado con la 
misma lógica las razones de los montos menores que en su opinión serían reclamables por las 
razones que ha expuesto.  

¿Qué funcionarios del MEF participaron en esta negociación, los mismos que en el caso de 
Edelnor? Es decir, estamos refiriéndonos a la orientación, a los informes generales del señor 
Saettone y particularmente de la señora Blume desde el MEF? 

El señor BOLOÑA BEHR.— Saettone, si bien estaba de jefe de gabinete, no es que haya 
intervenido directamente en la negociación, estaba Blume y Hernández eran los que estaban 
principalmente. 

Soy honesto que en esa semana más que nada estábamos en otras cosas, más me preocupaba 
caída de banco y otras cosas que el caso de Luz del Sur, pero sabía que estaba dándose Luz del 
Sur y sabía que estaba finiquitándose el caso de Luz del Sur, o sea se estaba avanzando y que 
Paniagua me había dicho muy claro “manténgame al tanto de los avances y de las cosas”, porque 
él al final tenía que dar su aprobación. 

El señor PRESIDENTE.— El señor Hernández dice que el 23 de noviembre, y lo dice el 
acuerdo firmado entre Luz del Sur y Colfonavi donde solo firma el señor Hernández esta vez, 
dice: "de acuerdo al decreto supremo expedido en la fecha”. Usted era ministro en esa fecha, 
¿había un decreto supremo expedido o hicieron firmar al señor Hernández mostrándole un 
decreto supremo que no existía o el señor Hernández justifica su firma inventando un decreto 
supremo inexistente? 

El señor BOLOÑA BEHR.— Se le había hecho llegar al Presidente Paniagua, tanto tenía el 
contrato y también había un borrador de decreto. Y lo que sí Paniagua dijo que lo iba a analizar y 
ver en todo el sentido de la palabra. 

Definitivamente Paniagua lo tenía que revisar, no había creo una inquietud en contra de esto 
porque ya venía Edelnor y definitivamente posibilidades que este decreto vengan eran altas. 

El señor PRESIDENTE.— Pero, señor Boloña, el texto del acuerdo aquí de recepción del 
cheque dice: "de acuerdo al decreto supremo expedido en la fecha." 
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El señor BOLOÑA BEHR.— Bueno, no había decreto supremo cuando Hernández firmó esto. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Esto significa que el señor Hernández fue engañado? 

El señor BOLOÑA BEHR.— Yo no creo que haya sido engañado, porque sabía que estaba ese 
decreto, se le había presentado a Paniagua y Paniagua tenía que tomar su decisión. 

El señor PRESIDENTE.— Pero, no dice “de acuerdo al decreto en trámite”, dice de acuerdo al 
decreto supremo expedido en la fecha. 

El señor BOLOÑA BEHR.— Lo que sí se le dijo es que se le había presentado a Paniagua y 
ese decreto estaba por salir. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Quién redacta este texto “de acuerdo”, el señor Hernández o los 
abogados del MEF? 

El señor BOLOÑA BEHR.— Lo más probable es que tienen que haber intervenido ambos, o 
sea están los abogados del MEF y el señor Hernández tiene que estar ahí, porque el señor 
Hernández no va a firmar una cosa que no vaya de acuerdo con los temas. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Puede usted describirnos en qué momento trata usted este asunto 
con el señor Paniagua? ¿cuántas reuniones tiene con él? ¿en qué momento se dan estas 
reuniones? ¿qué temas se trataron, describirnos con más claridad en qué circunstancias se trata 
esto con el Presidente Paniagua? 

El señor BOLOÑA BEHR.— Con el Presidente Paniagua, parece que él asume el cargo el día 
martes o miércoles. 

El señor PRESIDENTE.— El 22 si no me equivoco ¿no? 

El señor BOLOÑA BEHR.— ¿Qué día fue 22? ¿martes? ¿miércoles? Miércoles 22.  

El jueves pido audiencia con el Presidente Päniagua y le explico los problemas: Señor, aquí hay 
problema de bancos, 4 bancos con serios problemas, aquí hay temas pendientes y ahí se habla del 
tema —y fuimos con Verónica Zavala— de Luz del Sur que está pendiente. Y se le dice que se 
está negociando el contrato y se está negociando también el tema... Bueno, tiene que ser por 
decreto supremo, me dice "usted firme lo que considere conveniente y hágamelo llegar", en todo 
el sentido de la palabra. 

Eso es lo que se trató con él y él estaba al tanto del tema y se le hizo llegar una copia del decreto 
que correspondía y obviamente de los contratos que podrían salir. Pero ya tenía que evaluar él. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Usted se reúne con él en la mañana o en la tarde? 

El señor BOLOÑA BEHR.— Me reúno antes de mediodía, debemos haber estado un par de 
horas más o menos, entre 10 y media a 12 y media o una de la tarde. 

El señor PRESIDENTE.— Usted sostiene que él lo instruye que firme. 

El señor BOLOÑA BEHR.— Lo que él me plantea, me dice 'usted sigue siendo el ministro 
actuante hasta que yo nombre mi ministro y firme las cosas que tenga que firmar —obviamente 
en esto necesitaba un decreto supremo— y me notifica y me hace llegar todo, sean resoluciones 
ministeriales, todo lo actuado por usted me hace llegar para yo estar al tanto, y así lo hice. Sean 
resoluciones ministeriales, sean decretos supremos que tenía que firmar él, se le hizo llegar y él 
tomaría su decisión. 
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El señor PRESIDENTE.— Le menciono esto porque la firma y la recepción del cheque y la 
referencia al decreto supremo es el mismo día en el que usted tiene la reunión con el Presidente 
Paniagua, o sea el día 23 que es jueves.  

¿Cómo a esta velocidad puede haberse procesado una cosa de este estilo? ¿por qué el apuro de 
procesar el asunto de esta manera? 

El señor BOLOÑA BEHR.— No es que hubiese un apuro de procesar. O sea, Cecilia Blume lo 
ve, avanza, llegan a ese tema. El decreto se le había hablado a Paniagua para que él lo 
considerara, lo firmase y él estaba atento a eso y estaba consciente de esa situación.  

Y es más, cuando entra con Silvia Ruete se toma su tiempo al analizarlo y al final le dan el 
veredicto y el visto bueno en todo el sentido. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Usted le informa al ministro Silva Ruete en la transferencia de 
mando sobre este tema, lo discute con él? 

El señor BOLOÑA BEHR.— Le explico las cosas pendientes, sobre todo bancos, le explico el 
caso de Fonavi, le explico toda una serie de temas. Y es más, Cecilia Blume queda ahí y queda 
también Saettone, queda Hernández que perfectamente podían explicarle todos los temas. 

Pero sí, tengo una reunión con él y le explico toda la agenda pendiente y los temas pendientes 
que habían y los problemas que tenía que enfrentar en los próximos días o semanas. 

El señor PRESIDENTE.— Yo quisiera que esto quedara meridianamente claro. ¿Usted afirma 
que ha tratado y explicado el tema al señor Javier Silva Ruete? 

El señor BOLOÑA BEHR.— Lo que le explico es temas pendientes y agenda pendiente. 
Cuando uno entrega un cargo y tiene más o menos una o dos horas para entregarle el cargo le 
explica, bueno aquí está el problema de los bancos, aquí está el problema de Luz del Sur que hay 
que resolver, una breve reseña de cada cosa. 

Lo que más nos tomó fueron bancos, que ahí tuvimos reuniones con banco Central y tuvimos 
reuniones con la Superintendencia de Banca y Seguros que eran los temas más complicados. 
Pero sí se le entregan los temas pendientes a Silva Ruete. 

El señor PRESIDENTE.— Y en este caso este tema también. 

El señor BOLOÑA BEHR.— El tema de Luz del Sur era un tema pendiente, definitivamente. 

El señor PRESIDENTE.— Le señalo esto porque el señor Silva Ruete dice que él no recibió 
ningún informe respecto al tema, por eso yo quisiera que queden claras las versiones. 

El señor BOLOÑA BEHR.— Cuando uno entrega el cargo tiene que plantear los temas 
pendientes y dificulto que Silva Ruete, si dice que no recibió nada, entonces qué hace firmando 
un decreto supremo que simplemente ni lo vio ni tiene conocimiento. Tiene que haber evaluado.  

Yo como ministro, no se me ocurre, de un gobierno saliente, pues estar recibiendo un decreto 
supremo y firmando y avalando sin ponerle atención y sin ponerle estudio y sin poner la 
evaluación. 

No se trata de decir 'a mí me dijeron que firme', no es así. Yo creo que el ministro Silva Ruete 
tiene experiencia política y económica suficiente para evaluar las cosas. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Los informes, en el caso de transferencia de cargos, se hacen por 
escrito también o son reuniones personales con el ministro entrante y se discuten temas? ¿cómo 
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opera este mecanismo? 

El señor BOLOÑA BEHR.— Se puede hacer de las dos maneras, normalmente son reuniones 
personales de un ministro a otro ministro que se tocan distintos temas. A veces se puede hacer 
una lista de temas, como una ayuda memoria que se entrega y otras veces simplemente se hacen 
reuniones verbales en las cuales simplemente se le plantea las urgencias y se explica un poco los 
temas. 

El señor PRESIDENTE.— ¿En este caso cómo fue? 

El señor BOLOÑA BEHR.— En este caso, hasta donde yo recuerdo, por el apuro se hizo más 
verbal. 

Me acuerdo cuando Goldenberg sí me hizo una ayuda memoria detallada con los puntos y 
Colfonavi era uno de los puntos que figuraba allí. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Usted le informó al Presidente Paniagua que le había planteado al 
señor Hernández suscribir, en el día que se estaban reuniendo, el acuerdo con Luz del Sur, con 
un decreto supremo en curso que era urgente para este efecto? 

El señor BOLOÑA BEHR.— No, lo que he tenido reunión con Paniagua en la mañana, le dejo 
el decreto supremo y me parece que el contrato debe haber sido firmado después, y 
probablemente Cecilia no me lo ha dicho, ya está en trámite, Paniagua debe firmar este decreto, 
etcétera y por eso lo firmó. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Usted le deja el decreto al Presidente Paniagua? 

El señor BOLOÑA BEHR.— Yo le hablo y me parece que se queda una copia o le hago llegar 
una copia del decreto, no recuerdo, pero sí tenía una copia del decreto o una copia del posible 
contrato y decreto al respecto. 

Pero sí se le menciona del tema y obviamente sobre eso se ponen a trabajar y lo evalúan. 

El señor PRESIDENTE.— Para dejar preciso un dato sobre el tema de asesoría legal hay dos 
asuntos, quisiera dejar claro sobre su conocimiento y comprensión del tema. 

¿Usted sostiene que la señora Blume en el Estudio Echecopar no trabajaba con Empresas 
Eléctricas? 

El señor BOLOÑA BEHR.— No sostengo porque no conozco al respecto, lo que sí conozco es 
que Cecilia Blume me parece que al Estudio Echecopar se había recién incorporado, más bien 
prefiere sector público y se dedica a asesorarme en temas de privatización en todo el sentido de 
la palabra y es por eso, y por sus conocimientos, tomo su asesoría, (11) tomo sus ideas que creo 
que eran válidas y el tema de Colfonavi aparecía también obviamente. 

Que si ella asesoró o no asesoró no lo sé. Es como si yo dijera que el hijo de Paniagua —el 
doctor Paniagua Jara, me parece— estuvo involucrado o no en las eléctricas, no lo sé. Y creo que 
hubiera habido también una Muralla China entre padre e hijo si hubiera habido una asesoría del 
hijo respecto a las eléctricas y que el padre no por eso esté favoreciendo ni influyendo a Luz del 
Sur. 

El señor PRESIDENTE.— En el caso de la asesora legal del ministerio, la asesoría jurídica del 
MEF es ejercida por la doctora Fantosi Rivero. Ella fue nombrada el 8 de julio del año 2000 
como asesora jurídica del MEF, pero para ejercer dicho cargo recién a partir del 29 de julio, es 
decir después de que usted asume el cargo. 
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¿Usted coordina su nombramiento, usted la convoca al cargo específicamente? ¿qué relación 
tuvo con ella y por qué es ella nombrada en ese cargo? 

El señor BOLOÑA BEHR.— Yo la conocía, si bien por referencia me dan y me entrevisto con 
ella, veo que es una abogada que realmente tenía buenas experiencias en el MEF, en temas de 
deuda también y no es fácil conseguir personas que entren al sector público. Entonces me he 
sentido, decido que continúe ella en lugar de estar buscando asesoría jurídica. Y creo que es una 
persona muy profesional, definitivamente y valiosa para el sector público. 

El señor PRESIDENTE.— Con relación al caso del señor Saettone, cuál es la comisión de 
servicios que desarrollan el señor Saettone y la señora Fantosi en la ciudad de Washington entre 
el 14 y el 21 de setiembre del año 2000? 

El señor BOLOÑA BEHR.— Si mi memoria no me falla es el tema del caso Elliot, me parece 
que es en la negociación del tema Elliot, que realmente ningún ministro había resuelto ese 
problema y cuando llego yo me dejan esta papa caliente o este problema en el cual ya nos habían 
ganado los juicios y nos habían embargado las cuentas de Washington, las cuentas de Estados 
Unidos, las cuentas de Europa, el Euroclear y caíamos en default, caíamos en un default de lo 
que es Brady y también caíamos en default también del Club de París por este problema de 
embargos; y justamente tuve que enviarlos a negociar y a cerrar. Porque caer en un default de 
Brady o caer en un default del Club de París nos hubiera costado mucho más de lo que nos costó 
este arreglo con Elliot, que realmente fue lamentable que se haya dejado pasar tantos año, 
simplemente cada ministro dejándoselo al ministro siguiente. 

El señor PRESIDENTE.— ¿En el caso de Elliot es cierto que el doctor Jaime Pinto fue el 
abogado de Elliot? 

El señor BOLOÑA BEHR.— Cuando me presentan el caso Elliot, que dicho sea de paso 
apenas terminamos el caso Elliot le entregamos copia a todos los congresistas, se les entregó 
CD-Rom a la Contraloría, a todas las distintas instituciones para que sepan del tema, y sobre 
todo el Congreso, me encuentro que este señor Pinto, por lo menos aparece en uno de los temas 
que había estado asesorando al comité de la Deuda Peruana y de repente había asesorado Elliot y 
mi primera reacción fue que esto se denuncie a Contraloría, le pedí que hicieran esto.  

Pero bueno, el gobierno se cayó, pero el señor Pinto creo que sí cometió un delito de haber 
estado asesorando al Gobierno peruano haberse pasado al Grupo Elliot a asesorar. 

Pedí, eso sí, que le hicieran una denuncia a Contraloría, ya no hice seguimiento del tema. 

El señor PRESIDENTE.— La autorización inicial para los señores Saettone y Fantosi para 
viajar a Washington es hasta el 19 de setiembre y se prorroga luego, sin embargo esta prórroga 
se firma recién el 13 de noviembre del año 2000, dos meses después. ¿Hay alguna explicación 
para eso? 

El señor BOLOÑA BEHR.— No recuerdo de la prórroga, puede haber sido por materia de 
negociación y soy honesto que puede ser por problemas burocráticos que a veces te traen las 
resoluciones tarde, mal y nunca y a veces uno está en otros temas como para estar firmando 
ampliaciones de viaje o cosas por el estilo. 

Pero sí había una urgencia, porque hubiera costado muchísimo al país no haber arreglado con 
Elliot, que realmente fue increíble que se deje y que era más fácil para muchos no arreglar el 
tema. 

El señor PRESIDENTE.— ¿El señor Pinto del que estamos hablando es el mismo que 
representa al BID hoy día en el Perú, no? 
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El señor BOLOÑA BEHR.— Baca estamos hablando. 

El señor PRESIDENTE.— No, yo le hablo del abogado. 

El señor BOLOÑA BEHR.— ¿Jaime Pinto que representa al BID? 

El señor PRESIDENTE.— Sí. 

El señor BOLOÑA BEHR.— ¿Por parte del Gobierno peruano? 

El señor PRESIDENTE.— Ha estado en el BID, sí. 

El señor BOLOÑA BEHR.— ¿Al Perú en el BID? 

El señor PRESIDENTE.— Sí. 

El señor BOLOÑA BEHR.— No puede ser, ¿desde cuándo? 

El señor PRESIDENTE.— Es reciente el asunto. 

El señor BOLOÑA BEHR.— Ah, reciente. 

¿Tiene algo que ver con la que viajó a China? 

El señor PRESIDENTE.— No sé. 

El señor BOLOÑA BEHR.— La verdad que me parece increíble, ese señor debe estar 
denunciado. 

¿No será hermano de la acompañante a China? Habría que traer al canciller para que nos 
explique 

El señor PRESIDENTE.— Yo quiero serle igualmente franco sobre el tema, señor Boloña. 

En el vídeo del 14 de setiembre al que hemos hecho referencia en la sesión anterior, con 
Montesinos, se habla del tema de la posibilidad de un golpe de Estado.  

Perdón, en el vídeo en el que están altos mandos militares con Vladimiro Montesinos se habla de 
la posibilidad de un golpe de Estado y se señala que después de la divulgación del vídeo Kouri-
Montesinos hay una situación muy crítica y se señala que usted estaba propuesto como una 
posibilidad para ocupar la Presidencia de la República. 

Creo que usted ha ventilado esto en otra de las comisiones del Congreso y en declaraciones 
públicas. 

La pregunta que nosotros queremos tener clara es ¿el viaje de estos dos altos funcionarios, de la 
señora Fantosi y del señor Saettone, no tenía ninguna relación con la búsqueda de vínculos con 
funcionarios del Estado norteamericano en función de intereses políticos, más allá del tema 
Elliot? Porque las fechas, digamos, casan también con la discusión que estos altos mandos tienen 
respecto a la posibilidad de un gole de Estado? 

El señor BOLOÑA BEHR.— No, en absoluto. la verdad que ver que Saettone y Laura Fantosi 
hayan hablado con el Departamento de Estado para convencer de la necesidad de un golpe me 
parece una cosa de lo más, creo que es totalmente distorsionado y no tiene ninguna lógica. 

El tema del golpe de Estado siempre era recurrente, no nos olvidemos que cuando hay un 
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gobierno en que la parte militar es fuerte el golpe de Estado es la manera de la sucesión de 
interrupción que se da. 

Acordémonos que, me parece que en el 90 se hablaba de que Panizo iba a dar un golpe de Estado 
a Fujimori; y creo que en la Marina alguien estaba pensando dar un golpe de Estado del 88 al 90. 

Después también en abril de 1991 casi nos dan un golpe de Estado, fue cuando desindexamos, ya 
esto como un recuento, uno de los debut que tuve fue desindexar los sueldos de los militares, de 
los congresistas. Antes los militares estaban indexados con los congresistas y el general ganaba 
como un congresista, el coronel tenía su porcentaje; obviamente los congresistas subían su 
sueldo y subías a 300 mil personas o el número que sea. Era inmanejable el déficit. 

Entonces, en abril de 1991 le presento un decreto a Fujimori y le digo: “Presidente vamos a 
indexar a los militares al Presidente de la República” y congelamos al Presidente de la 
República.  

Entonces acepta Fujimori, pero casi nos sacan esa madrugada pues obviamente los militares. Son 
cosas no escritas y así podemos seguir en varias instancias. 

En 1998 Hermoza también creo, cuando escribe su libro, también hubo un conato de golpe, 
sacaron tanques a la calle, etcétera. Luego, después, el 31 de marzo de 2000 se habla de que yo 
iba a estar en ese golpe, en lo cual Montesinos se pone a hablar de golpe y todas estas cosas y le 
digo, después de escucharlo, mi estrategia con la parte militar siempre es escucharlos, que agoten 
sus argumentos y después ir desbaratando los argumentos y decirles: "Miren en Ecuador el golpe 
de Estado duró 48 horas y acá no tiene ninguna lógica esto, no funciona." 

Entonces ya salí yo del golpe de Estado, pusieron a otro general, etcétera, pero andaban con el 
esquema del golpe de Estado con toda frecuencia y recurrente. 

El 14 de setiembre, me imagino que entre el 14 y el 16, y más el 16 cuando es el Presidente el 
que renuncia. El Presidente renuncia y entonces ahí también puede haber otro conato de golpe de 
Estado.  

Entonces, vamos a encontrar ciertas recurrencias del golpe de Estado y en un momento, el 22 de 
setiembre en la noche, cuando la idea era que Montesinos salga del país y se había hablado con 
el Departamento de Estado de Estados Unidos para que busque la salida a Panamá, se había 
hablado con el Grupo de Río, se había hablado con Gaviria y todos ellos, y estábamos con el 
Presidente, en un momento el Presidente entró a su despacho, habló con —no se con quién 
habló, si con un militar o con Montesinos.  

La cosa es que sale pálido y dice: "Esto se acabó, el gobierno se cayó, retírense todos porque no 
hay nada que hacer". Esto el 22 a medianoche. ¿Qué habló? ¿qué dijo? la cosa que salió pálido, 
que le dijeron no sé. 

Entonces, conatos de esos habían, tan es así que el 24 de setiembre, Día de las Fuerzas Armadas 
que nos habían desinvitado a todos los civiles, el Presidente exige que vaya Salas y que vaya yo. 
Éramos 3 civiles en este Día de Las Mercedes, Día de las Fuerzas Armadas. Y el Presidente hace 
que nosotros bajemos primero y después baja él detrás de nosotros. Entonces habían todas 
inquietudes y todas estas cosas. 

Ahora el Presidente tiene más información que nosotros, pero sí habían riesgos o habían 
problemas o presiones, entonces sí había una etapa de ese tipo,. 

Pero pensar que eso era viable, pensar que se podía mandar a dos funcionarios que realmente 
hablar con quiénes no tenía ninguna lógica y ningún asidero. 
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Mi problema era caso Elliot, realmente nos habían bloqueado todas las cuentas, no podíamos 
pagar ni siquiera con el Euroclear, caíamos en default (12) y si caer en default con los famosos 
Brady realmente retomar, salir del default de Brady y salir del default de Club de París nos 
hubiera costado muchísimo y realmente queríamos evitar eso a toda costa. 

Y efectivamente, coincidió después del vídeo, pero tenemos que gobernar hasta el último día. 

Incluso la ida de Fujimori. Fujimori se va del país y el tipo de cambio no subió ni 2 centavos de 
dólar, Alan García viene y el tipo de cambio se devaluó 6 centavos, no pueden ser algunas 
expectativas ni mucho menos, pero creo que ahora ya está más tranquilo el tipo de cambio. 

El señor PRESIDENTE.— Señor Boloña, usted menciona que el señor Saettone mantenía una 
notoria distancia de criterio en su función pública respecto al Grupo Romero, sin embargo el 
señor Saettone —y no sé si usted directamente también— intervienen directamente con el señor 
Romero para resolver el tema del avión que saca a Montesinos, lo que revela que sus vínculos 
para una cosa de ese estilo eran bastante fluidos, por lo menos del señor Saettone, como para 
pedirle una intervención al señor Romero en la resolución de esta salida de la crisis en este 
campo. 

¿Qué relación hay de Dionisio Romero y los funcionarios del Grupo Romero y del Banco de 
Crédito con el centro de decisión política en todo ese período de la crisis, y por qué hay una 
intervención de Saettone, que es jefe de gabinete de asesores, para gestionar un avión? El señor 
Saettone nos ha dicho aquí que es porque él viaja mucho y tiene experiencias en alquilar aviones. 

Me parece poco serio como respuesta a un tema de este estilo, porque obviamente hay mil 
mecanismos para resolver cómo sacar a alguien del país, incluyendo aviones militares que en 
ocasiones han sido utilizados para eso y que reciben fácilmente una autorización para llegar a un 
punto determinado de un aeropuerto de un país que ha convenido recibir a una persona 
determinada. 

¿Por qué interviene en ese terreno el MEF o funcionarios del MEF para resolver este asunto? Al 
margen del tema de la famosa indemnización a Montesinos, en fin. ¿Por qué interviene n la 
lógica operativa en este terreno si no es por una estrecha vinculación entre el centro del gobierno 
y el propio grupo del señor Dionisio Romero? 

El señor BOLOÑA BEHR.— Yo no creo que haya habido una relación o una dependencia 
política de Romero con el Gobierno, al contrario, sino no hubieran salido las leyes antielusión de 
ninguna manera. Incluso la Ley Antielusión, otro tema que era importante era que se subió la 
tasa de interés de préstamos del exterior, que eso saltaron hasta el techo. 

Entonces habían esos temas que salieron, Ley Antielusión y todas esas cosas y el decreto de 
leasing y el decreto también, como decía del Indecopi no favorecían en nada al Grupo Romero y 
Saettone en ese sentido se portó adecuadamente y bien. 

El tema del avión, cuando se estaba viendo la salida de Montesinos, un camino era pues avión de 
las Fuerzas Armadas, otro camino este señor no es un prófugo, este señor no está buscado por la 
justicia, que se vaya, lo mejor es que alquile su avión y se vaya. Y ese creo que era el mejor 
camino. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Usted propone ese camino? 

El señor BOLOÑA BEHR.— Había un grupo ahí, estábamos el Presidente con varios ministros 
y habían varios caminos. Había un camino que había que pedirle permiso para sobrevolar áreas 
de países, pedirle permiso a Ecuador, etcétera, y había otro camino y dijo no, vayan por el 
Pacífico. 
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El problema era autonomía de vuelo, si se caía el avión para llegar a Panamá o no, ese era otro 
de los problemas. Pero bueno, calmada la situación el punto era mejor que se alquile su avión y 
se vaya y que tenías en esas horas Atsa y tenías AQP.  

Y ahí es donde, pensando nos comunican o pedimos comunicación con Saettone y se le pide 
"oye, búscate el avión de Atsa, debes conocer gente, has viajado ahí y ponlo a disposición que va 
a salir una persona", punto. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Usted dispone que lo llamen al señor Saettone? 

El señor BOLOÑA BEHR.— Sugerimos ahí, porque habían varios ministros y sí. 

El señor PRESIDENTE.— El señor Saettone dice que es su secretaria la que lo llama. 

El señor BOLOÑA BEHR.— Tengo que haber llamado a mi secretaria, probablemente, no 
recuerdo bien. La cosa es que se le dice llama a Saettone para que nos consiga. hablo con él y le 
digo "consíguete este avión para la salida". Era la mejor salida en ese momento. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Por qué cree usted que el señor Romero su declaración dice: "Fui 
llamado por algún funcionario que no conocía del Ministerio de Economía y Finanzas, 
solicitándome un vuelo sin destino definido. Pedí hablar con alguien del ministerio a quien yo 
pueda reconocer la voz, como podría ser el doctor Boloña, el ministro, o Jalilie o David 
Saettone". ¿Por qué esta expresión? 

El señor BOLOÑA BEHR.— Romero ha sido muy contradictorio en sus explicaciones y lo más 
probable es que, como yo tenía mis enfrentamientos con Ugaz le haya dicho a Ugaz "oye, mete a 
Boloña", porque ese era el estilo de Ugaz y se lo he dicho en escritos y se lo he dicho 
públicamente, y también lo he corregido. Entonces no me extraña que le haya dicho “mira, aquí 
tienes que involucrar a Fulano, a zutano o a mengano y vas a salir mejor parado." 

Entonces, ene se sentido puede haberlo dicho, pero nunca hablé con Romero. Es más, hasta 
donde yo sé, de lo que yo recordaba el 91 y el 92 Fujimori siempre nos decía: "Yo nunca me van 
a ver a mí reunido ni con los doce apóstoles y nunca me van a ver reunido con gente más de 
partidos políticos tradicionales”. Ese era su tema, no sé si cambió a lo largo del tiempo, pero su 
actitud siempre fue esa. 

El señor PRESIDENTE.— Bueno, pero reuniones hubieron y están filmadas entre Montesinos 
y Dionisio Romero, hablando también de negocios, inclusive de cosas donde Dionisio Romero 
habla de asuntos que sean favorables a su bolsillo directamente, sin tapujos en este tema. 

Discuten la intervención de Hayduk y los interventores que van a entrar en este campo, o sea que 
a nivel de un personaje que era central e el poder, ya en ese período había una relación bastante 
directa de Dionisio Romero con él, ¿no? 

El señor BOLOÑA BEHR.— Ahora, no quiere decir que Fujimori no esté al tanto de todo ese 
tipo de cosas. Ahora, obviamente Fujimori había contratado a —yo no me voy a poner en un 
plan totalmente ingenuo— si Fujimori permitía que Montesinos haya logrado esta situación y 
esta concentración de poder es su responsabilidad el tener una persona con tanto poder. 

Ahora que los jefes de inteligencia adquieren poder en los gobiernos, claro que la adquieren. Es 
más, llegan a ser presidentes de sus gobiernos. Ya como una digresión ¿Putín qué cosa era? jefe 
de la KGB, ¿Bush qué era? jefe de la CIA. Y la DINA en un momento copa a Pinochet también 
y Pinochet o ponía a la DINA en su lugar o la DINA simplemente manejaba a Pinochet, así de 
sencillo. 
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Entonces, pensar que la gente de inteligencia no tiene fuerza, claro que tiene fuerza. En Estados 
Unidos Hoover murió en su cargo de jefe del FBI, 50 años o 40 años, nadie lo tocó. Los 
Kennedy iban a festejar su cumpleaños a su oficina. Entonces, no seamos ingenuos de pensar que 
la gente de inteligencia no adquiere poder y cada vez creciente, eso es así. Y más si se alarga en 
el tiempo el tema. 

Pero lo de Romero, bueno insisto y repito, fue una cosa puntual que por qué involucró, 
probablemente que le aconsejaron algunos procuradores que más bien estaban a la caza. 

El señor PRESIDENTE.— Yo le insisto sobre este tema de Romero, señor Boloña, porque por 
ejemplo en el caso del tema puertos es indudable que el Grupo Romero ha sido uno de los 
principales interesados en las concesiones de la gestión de puertos.  

Y según entiendo una de las presencias centrales del señor Saettone en el ministerio ha sido ser 
jefe de gabinete de asesores. Y usted en el período de la segunda gestión, entre julio y noviembre 
del año 2000, como Ministro de Economía y miembro de la Copri y teniendo como jefe de 
gabinete al señor Saettone vino al Congreso y sustentó la privatización de puertos en que los 
puertos, la frase que utilizó literalmente fue que se estaban cayendo a pedazos. 

Ese año Enapu tenía una rentabilidad de 43%, es difícil sostener que una empresa se esté 
cayendo a pedazos y tenga una rentabilidad de ese estilo; puede ser que el argumento sea no es 
eficaz, etcétera, pero cayéndose a pedazos es otra cosa. 

El señor BOLOÑA BEHR.— Hay que tener cuidado, hay puertos que se caían a pedazos, mira 
Salaverry y los puertos del norte, definitivamente hay puertos que no los querían para nada.  

Enapu, probablemente el puerto del Callao es el que le dé la rentabilidad alta y máxima porque 
ahí tienen un monopolio y creo que se ha hecho una reestructuración y todas esas cosas. 
Entonces tenemos que ver quién es el que genera esa rentabilidad. Pero que los puertos en 
provincias definitivamente estaban mal, eso era claro. 

Que obviamente al Grupo Romero le puede haber convenido en el sur Ilo, Matarani, formar ahí, 
eso habría que evaluar y evitar. 

A mí lo que más me preocupaba y lo que veía yo desde que salgo en 1993 hasta el 2000 que 
regreso es esa concentración y esa formación de monopolios.- 

El señor PRESIDENTE.— Pero en este mismo tema, fíjese, la legislación hasta el momento 
que usted entra al segundo período de gestión en el MEF prohibía que el mismo concesionario de 
Ilo tenga la concesión por ejemplo de Matarani. Ustedes modifican esa disposición y le permiten 
al Grupo Romero como único postor hacerse de Matarani. 

Yo me pregunto, ¿cuál es el rol en este sentido del peso político del señor Romero, del señor 
Saettone como jefe de gabinete en este terreno? Porque hay un expreso cambio de legislación 
para permitirle. Si la lógica era competencia, no monopolio, no control del mismo grupo de los 
diversos puertos, aceptando eso como una lógica de manejo de concesiones, ¿por qué se actúa en 
sentido contrario para permitirle al Grupo Romero tomar el control de Matarani? 

El señor BOLOÑA BEHR.— Yo no veo que Saettone haya tenido que ver en ese tema. Si ese 
tipo de cosas sucedieran yo creo que no es conveniente. 

Y alguna argumentación pueden haber dado, de lo que yo recuerde, porque en el Copri no nos 
presentaron “oye, este decreto está saliendo para que Romero entre en tal sitio o tiene la 
implicancia”. Podrían haber presentado “mira, nadie va a entrar a presentarse porque obviamente 
Matarani solo o Ilo no tiene realmente atractivo si no está amarrado con el otro”, podrían haberlo 
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presentado así. 

Más me preocupaba a mí en puertos, soy honesto, el tema del Callao que se estaba 
desmembrando en pedazos y vendiendo por partes. Y eso me preocupaba porque realmente le 
iban a quitar todo un tema, y me hubiera preocupado que Romero pues hubiera entrado al Callao 
a tomar; como lo veía pues en las cerveceras, como lo veía en alimentos, aceites, harinas, ese es 
el tipo de cosas de monopolios que preocupaban. 

Si pasó eso, de lo que yo recuerde no nos han hecho una exposición, porque se veían muchos 
temas, diciendo “mira esto es para que el Grupo Romero entre”; y segundo, si tenía cierta lógica 
era a lo mejor porque nadie más lo iba a tomar sino Romero, porque ya había tomado Ilo y lo 
otro no tenía mucho sentido. 

Pero, que Saettone haya influido yo no creo, pero puede ser. 

El señor PRESIDENTE.— Ahora, señor Boloña, la precalificación de postores y la apertura de 
los primeros sobres para la concesión de puertos se produce entre setiembre y octubre del año 
2000. ya Dionisio Romero había intervenido en varias cosas, incluyendo el tema del avión para 
la salida de Montesinos. Y él aparece como el único postor en tres de los cinco puertos que se 
licitaban. 

Yo me pregunto otra vez si esto es pura coincidencia o hay una relación entre las cosas. 

El señor BOLOÑA BEHR.— Pagar un favor político por un avión que al final se alquiló, en 
absoluto, (13) que ha podido irse, porque creo que otro grupo de gente de Montesinos se fue en 
copa, me parece, que se ha podido ir en copa. Pero la cosa es que el Presidente tenía la paranoia 
para que salga esa noche o cuanto antes. 

El señor PRESIDENTE.— Al final no me refiero sólo al tema del favor político en este terreno. 

El señor BOLOÑA BEHR.— No hay un favor político. 

Y segundo, el tema que no se haya presentado otros postores o es que no había interés alguno. 
Porque yo no creo que haya habido, pues, una maniobra para ir desalentando competidores o 
barreras de entrada. Y por parte del gobierno tampoco se ha hecho eso. O sea, no había un mayor 
interés, hasta donde yo tengo entendido, de puerto. Porque fue una de las privatizaciones más 
opacas, que me acuerdo, que cuando se abrieron sobres casi no habían postores, en algunos no 
los querían tomar. Salaverry había que ponérselo junto con Chimbote. No me acuerdo. Fue una 
de las privatizaciones más increíblemente sosas, en todo el sentido, por falta de postores. 

El señor PRESIDENTE.— Usted era miembro de la Copri, ¿no es cierto? 

El señor BOLOÑA BEHR.— Sí, era miembro de la Copri. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Usted tuvo conocimiento de que no se exigía ningún monto 
mínimo de inversión para los nuevos operadores? 

El señor BOLOÑA BEHR.— Se ponían algunos montos de inversión, que creo que eran 
bajísimos, porque nadie quería ni intervenir. 

El señor PRESIDENTE.— De lo que hemos revisado no había ninguno, ni siquiera bajísimo, 
no había ninguno. 

El señor BOLOÑA BEHR.— Pero creo que pagaron como 5 millones, otros 3 millones, unos 
números bajísimos, y lo que nos planteaba era aquí no hay ni postores y nadie quiere intervenir, 
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y creo que eso ni se dio después. 

Entonces, podemos discutir mucho en la forma en que se hizo, no se hizo, pero no hubo mayor 
importancia e implicancia en ese sentido. 

El señor PRESIDENTE.— Yo a lo que voy es, aquí hay un tema por ejemplo en el caso de la 
Copri. Se aprueba el precio base, entiendo yo, de la concesión de cada puerto. Por ejemplo, en el 
caso de Chimbote, el precio base eran 2 millones de dólares por una concesión a 20 años, y de 
las cifras que nosotros tenemos, la utilidad neta del puerto es de un millón 600 mil anual. 

El señor BOLOÑA BEHR.— Si fuera así deberíamos tener una cola inmensa de gente, de 
postores, y no habían postores. 

Si fuera así, entonces, estarían en la cola pues una cantidad de gente. 

Poner 2 millones para sacar en el primer año un millón 600 mil, poco negocio te da eso. 

Entonces, deberíamos tener una lista de postores inmensa y eso no se dio. 

El señor PRESIDENTE.— Quizás no se daba por la situación de la crisis política. Porque 
someter a una subasta en medio de un huracán político, como el que atravesaba el país, también 
resulta poco razonable. Y quizás ahí alguien que tenía el peso, que tiene el Grupo Romero, podía 
encontrar una buena oportunidad para una especulación de riesgo que le permitiera tomar 
posición a gran velocidad de algunos bienes que estaban totalmente subvaluados por las mismas 
condiciones de una subasta en medio de una profunda crisis político. 

El señor BOLOÑA BEHR.— Ahí permítame corregirle, congresista. 

En medio de la crisis política nosotros hicimos la concesión del aeropuerto. 

En un momento decía, caramba, se cae el gobierno, etcétera, hay peligro de golpe, entonces el 
Presidente que se va, no se va, renunció, etcétera. 

Se hizo la concesión del aeropuerto y empujamos mucho. A mí me costó la primera semana del 
gobierno convencer a Fujimori. Fujimori era el que no quería concesionar el aeropuerto, porque 
la gente de su Cepri lo estaban empujando hacia eso. 

Entonces, se hizo y se consigue que Francfort sea el que gane con un porcentaje muy grande, 
creo que 45 puntual, algo por ciento, y además con una inversión de mil 500 o mil 200 millones 
de dólares, y mientras que la de Chile, que Vancouver gana a Chile, iba a invertir 500 millones, 
Francfort podría invertir mil 200 a mil 500 millones de dólares en varias décadas. Para mí fue 
una de las privatizaciones o concesiones más exitosas en un momento dificilísimo para el país. 

Entonces, a pesar de eso sí convocábamos pues inversionistas, el caso que también se firme el de 
Camisea, fue un tema importante en momentos muy difíciles, y que el tipo de cambio no se 
mueva y la inflación no se mueva y que el déficit lo habíamos bajado en medio punto. Porque el 
déficit se nos iba a 3 y medio y tuvimos más o menos qie realizarlo en 3 puntos, que ya era 
grosero. 

Entonces, creo que sí se tuvo que hacer un manejo económico importante. Por tanto, no encaja el 
esquema de que mira en este caos, en esta tormenta, pues aquí era 'a río revuelto, ganancia de 
pescadores'. Y dos grupos que siempre se van a quedar acá eran los que se estaban levantando el 
país. No, no funcionaba así. 

El señor PRESIDENTE.— ¿El contrato de privatización del aeropuerto va de la mano con 
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cláusula de penalidades por no invertir? Si no es un (ininteligible) la inversión, compromiso de 
inversión. 

Alguna vez lo he escuchado decir de que una de las cosas que hay que criticar de los contratos 
que se firmaron en un momento fue que habían compromisos de inversión pero no habían 
cláusulas de penalidad. 

¿El compromiso del aeropuerto tiene cláusula de penalidad por la no inversión? 

El señor BOLOÑA BEHR.— Nosotros dimos la buena pro, ganó, había un borrador de 
contrato, pero al final el contrato final lo firma, ya con toda honestidad, agrede. 

Considerado que si se firmó con penalidad, me imagino que tiene que haberse firmado con 
penalidades, porque incluso se corrieron inversiones. 

La segunda pista del aeropuerto que se quería hacer el año 8, se corrió al año 11, y ahí hay como 
ciento y pico millones de dólares, y había que tener cuidado con esa segunda pista. Porque, 
definitivamente, hay intereses que estaban alrededor del ministerio dando vueltas. Hay dos o tres 
estudios de abogados que estaban atrás dando vuelta ahí. 

Hay un grupo japonés, que les habían quitado los terrenos y ahí hay ciento y pico de millones de 
dólares que tienen que definirse y el Estado tiene que comprar, de alguna manera, o llegar a un 
acuerdo. 

Entonces, ahí hay un tema que es uno de los temas a futuro para no solamente hacer las autopsias 
del caso sino las medicinas preventivas, es uno de los temas del aeropuerto porque ahí hay 
mucho dinero incorporado ahí, y habría que ver qué estudio de abogados estaban ahí. 

El señor PRESIDENTE.— Yo le menciono el tema de los puertos, porque hay otros elementos 
adicionales. 

Uno de los encargados centrales de pre calificar a los postores era un personaje vinculado a 
Montesinos. 

Ya habíamos visto la relación Montesinos-Dionisio Romero, en diferentes momentos filmada, 
que se encargó Gamarra, vinculado al Linder Mar, y que hoy está preso por el tema de la 
fiscalización de firmas, con directa vinculación con el núcleo de Montesinos. 

Entonces, en la operación misma de la privatización había gente de confianza de Montesinos, en 
el caso de puertos. Y la relación Montesinos con Fujimori, con el poder, era más o menos 
evidente, y hoy tengo una preocupación también con algunas medidas que fueron adoptadas vía 
decretos de urgencia. 

Como, por ejemplo, el decreto de urgencia que entiendo suscribe el Decreto de Urgencia N.° 
080-2000, del 21 de setiembre, creo que es del año 2000, que precisa cargos de confianza de la 
SUNAT cuyo nombramiento se efectuaría mediante resolución suprema de su despacho. Y ahí 
termina colocado como asesor de la alta dirección de SUNAT el señor Mauricio Muñoz Nájar, 
que hoy día sabemos muy claramente qué función cumplió en el tema del Ruc sensible y manejo 
de la SUNAT en este terreno. 

Esto ¿cómo se negociaba? ¿cómo se trataba? ¿había una relación directa, un pedido directo de 
Montesinos en el tema?  

¿Cómo termina alguien como Muñoz Nájar, por ejemplo, en una función de ese estilo bajo el 
amparo de un decreto de urgencia de este estilo, que francamente no vio tampoco qué urgencia 
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tenía. 

El señor BOLOÑA BEHR.—Eso lo comenté en la reunión pasada. Aquí hubo un problema de 
algún enfrentamiento entre el MEF con SUNAT, que ya me había pasado con el caso de Stella, 
que era Santiago Fujimori, que regresaba otra vez a asesor al Presidente, y estaba poniendo a 
Enrique Díaz y agente que él consideraba conveniente en SUNAT. 

Creo que es Enrique Díaz es muy buena persona, pero cuando yo empiezo a coordinar con 
Enrique Díaz me decía, no. Hay cosas que no aceptaba en términos de política, en término de 
gente. Hoy hay gente como el caso de Laura Calderón, el caso del muchacho Picón, que hizo la 
Ley Antielusión, que no puede hacer nada. Es una ley durísima para muchas empresas que 
realmente estaban haciendo su agosto en el tema. Eran gentes que deberían quedarse, y el otro 
estaba con que el tema no. 

Entonces, le digo, Presidente, decídase usted, o pone a Santiago Fujimori en el Ministerio de 
Economía y Finanzas, yo me voy, o me deja a mí coordinar con SUNAT. Y ahí es cuando le 
digo, bueno, entonces ponga a Rosario Almenara en SUNAT, y ponga a toda una serie de gente 
de línea. 

Muñoz Nájar queda en la parte asesoría, un puesto de asesor sin ningún peso como tal. Porque si 
Muñoz Nájar hubiera tenido pues ese peso, tanto del Presidente o del asesor Presidencial 
Montesinos, pues, hubieran dicho que entre pues el jefe de SUNAT, de ninguna manera. Aquí se 
puso gente técnica, y el tema era más bien otro. 

Si SUNAT iba a acompañar a Economía y Finanzas en la administración de la política fiscal o si 
SUNAT se va a sentir un ente autónomo, que le consultaba con Santiago y el Presidente que es 
complicado. Porque cualquier cosa que dices no, voy a decir qué dice Santiago y el Presidente. 

Entonces, así no se puede hacer ni política fiscal ni administración tributaria. Y se lo dije bien 
claro al Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Yo le menciono esto porque ese es un período también en el cual 
usted en período previo mantiene ya una relación con Montesinos expresada en los vladivideos y 
se conversa diversos temas con él y evidentemente Mauricio Muñoz Nájar, un hombre 
íntimamente vinculado a Montesinos. Y también Montesinos era un hombre vinculado a los 
Crousillat. Y los Crousillat en el transcurso de la gestión suya en el MEF adeudaban a SUNAT, 
hasta julio del año 2000, más de 61 millones de dólares. Y en función de la Ley Especial de 
Fraccionamiento Tributario, que se da, si no me equivoco, en setiembre del 2000, esa deuda se 
reduce a 21 millones, pagaderos en 10 años. 

Nuevamente, por supuesto, el tema es más amplio que los Crousillat, pero evidentemente estos 
núcleos, como otros, el caso de PANTEL, por ejemplo, que tiene acumulada un aval del Estado, 
con el paribase y con otros, donde estamos pagándolo vía Tesoro Público, lo que ellos no pagan, 
y no se aplicaron mecanismos de cobranza. 

Daría la impresión de que la función de la gestión en materia, por ejemplo, tributaria, por 
ejemplo, de colocación de algunas personas en SUNAT, como lo que permite esta asesoría, —
cierto, no es lo mismo que la Presidencia del Tribunal Fiscal— pero es una recuperación de 
presencia, de un Muñoz Nájar, que había perdido presencia en ese terreno. 

Daría la impresión de una relación más subida respecto de determinados temas de gente con las 
cuales Montesinos tenía una relación muy directa, (14) y a esto se suma una aseveración que ha 
hecho ante la subcomisión que preside el señor Estrada, la versión de que usted habría 
participado directamente en una donación ficticia de 100 mil dólares a la campaña electoral de 
Fujimori, —dice— directamente. Por ejemplo, también hay una donación del señor Boloña de 
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100 mil dólares. ¿A quién entregó el señor Boloña los 100 mil dólares? A nadie. Se armó los 5 
millones de donaciones, de 50, 100, etcétera. 

Me acuerdo, por ejemplo, que el papá del señor Winters aparece donando 50 ó 100 mil dólares, 
en un papel pero nunca entregó nada, eran papeles. 

Entonces, todos estos hechos, digamos, van apuntando con versiones distintas a una vinculación 
en temas que en algunos casos, inclusive, pueden constituir problemas tributarios. Porque usted 
aparece con una donación de la cual le emana un recibo, de algún tipo de adquisición o compra. 
Eso le permite una deducción tributaria como gasto, no de campaña, sino de otro mecanismo. 
Porque lo que da a entender Montesinos en este terreno es que recibían documentos de supuestas 
donaciones que no se efectuaban, pero también que en algunos casos podía haber como 
contraparte la entrega de determinado recibo de adquisiciones que pudieran ser utilizados para 
fines tributarios. 

¿Qué diría usted frente a estos temas, a las imputaciones de Montesinos? Ya respondió a la 
visión del caso Muñoz Nájar y a la relación y el peso que tenía Montesinos en la toma de 
definiciones aun en el período de la segunda gestión que usted mantuvo en el Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

El señor BOLOÑA BEHR.— Montesinos, yo creo que las decisiones principales que tomaba 
era con Fuerzas Armadas, Poder Judicial. 

Si en algún momento intentó tomar elementos de SUNAT, o cosas del Tribunal Fiscal. Yo creo 
que en mi gestión lo que se ve es, se está poniendo gente totalmente proba y totalmente 
profesional. 

O sea, pensar que Rosario Almenara va a recibir órdenes de Montesinos, de alguna manera. Es 
una persona que yo creo que muchos la conocen, y es recta completamente. Laura Calderón, lo 
mismo. La gente que se puso ahí es gente primer nivel. 

Muñoz Nájar, hoy día, aparecen muchas cosas, pero él estaba de asesor, simplemente, y no tenía 
mayor fuerza, ni mayor mando en SUNAT como tal. 

El tema del Tribunal Fiscal, que algunos pueden decir que pudo estar influido o no. El tema del 
Tribunal Fiscal a mi quedaba claro, y yo el 92 dejé, me parece que a la doctora Ana María 
Cogorno, y ese es gente proba, y esa es la gente que estamos buscando: Ana María Cogorno, 
Birni. Y tan es así que llamé a Ana María Cogorno y me dice, mire, doctor, o hace usted una 
cirugía grande ahí o sáqueme de ahí. Así de sencillo. 

Entonces le dije, no, vamos a hacer una cirugía grande ahí y vamos a hacer cambios ahí. Porque 
definitivamente no puede ser el caso Palma, creo que un millón de dólares de defraudación, fue 
preso dos años y medio, porque estaba yo involucrado, que decía que había vendido una factura, 
en el año 96. Pero, sin embargo, el señor Galeno, que tuvo 10 millones de defraudación, estuvo 
una semana preso, y me parece que los Rubini, creo que fueron, tuvieron 40 millones de dólares, 
y nada, no pasó nada. 

Entonces, ese tipo de cosas no pueden darse, y realmente esto estamos hablando del 96. Había 
que corregir ese tipo de situaciones. 

Ahora, sí SUNAT tiene un grave defecto, te infla las acotaciones de tal manera que llegan al 
Tribunal Fiscal, que el Tribunal Fiscal las va a desinflar, y eso te hace daño, que te estén inflando 
una cosa, pues, 20 ó 30 veces. Ese es un tema. 

Segundo tema. Cuando entro al gobierno me encuentro que el sistema privado estaba quebrado 
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en todo el sentido. 

Si las empresas, las 5 mil empresas deben 64% de sus activos, están quebradas, y si no vendes, 
tienes una recesión, y si la tasa de interés está subiendo, la (ininteligible) quiebra generalizada. 

Entonces, se arma un esquema macroeconómico muy rápido: primero reestructuremos deuda del 
Estado. Se saca una ley de reestructuración de pasivos con el Estado genérica, no es para el 
Canal 4, ni mucho menos. Es cierto que te tocaban la puerta lo de PANTEL con sus 13 millones 
de dólares, que los arregles. Señores, oye, págalo. 

Se podrá determinar algún esquema de financiamiento, pero ese decreto supremo que salió 
firmado por Kurt Burneo, listo para ya cerrar con Panamericana Televisión, Schutz antes del 30 
de setiembre. Yo creo que eso es inadmisible ese tipo de cosas con esos 13 millones de 
PANTEL. Oye, sabes qué, lo vamos a borrar con publicidad. Eso no se vio de ninguna manera, 
ni siquiera intentaron plantearlo en mi despacho una cosa de ese tipo. 

Entonces, ahí se habló reestructuración de la parte deuda tributaria, leyes genérica, no con 
nombre propio; luego, ley genérica para AFP, que es otra de las deudas laborales, y con los 
bancos, el FOP y el RFA. Era todo un esquema de reestructuración que obviamente a los bancos 
no les gustó porque dijeron antes lo regalaban y este señor nos quiere primero que castiguemos, 
nos cobra la factura primero. Que cambien de ministro y entramos nosotros; entonces, no se dio 
tampoco ese tipo. 

Caso de donaciones. El caso de donaciones, que sí pudieron a la campaña, se le dieron al señor 
Winters y no hubo ninguna ventaja tributaria; se le dio al Winters, si el señor Winters lo entregó 
o no entregó, ese es otro tema. Pero sí se apoyó en ese tema porque pensaba que era la mejor 
opción. 

El señor PRESIDENTE.— Usted sostiene que, efectivamente, usted sí apoyó la campaña. 

El señor BOLOÑA BEHR.— Sí, sí, eso lo he dicho. 

El señor PRESIDENTE.— Y le entregó el dinero al señor Winters. 

El señor BOLOÑA BEHR.— Al señor Winters. 

El señor PRESIDENTE.— No al señor Montesinos. 

El señor BOLOÑA BEHR.— No, no, al señor Winters. 

El señor PRESIDENTE.— El señor Winters cumplía una función en ese sentido de ser, 
digamos, la caja de la campaña. 

El señor BOLOÑA BEHR.— No necesariamente la caja, teníamos amistad, y bueno, dijo, 
puedes apoyar. Sí, vamos a apoyar. Es tanto lo que puedo apoyar, y punto. 

El señor PRESIDENTE.— Y fueron 100 mil dólares, efectivamente. 

El señor BOLOÑA BEHR.— Me parece que 100 o más, por ahí debe estar el monto. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Esto se entregaba en cheque? 

El señor BOLOÑA BEHR.— No, se entregó en efectivo. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Y usted podría acreditar de dónde y cómo salió ese efectivo? 
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El señor BOLOÑA BEHR.— Sí, eso está dentro de mis flujos patrimoniales y de caja. Se 
puede perfectamente... 

El señor PRESIDENTE.— ¿Podría acercarnos la vía específica de dónde provino el dinero? 

El señor BOLOÑA BEHR.— Sí, sí. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias. 

Un último asunto de mi parte, señor Boloña. 

Es un asunto muy puntual, que tiene que ver con el área de adquisiciones que estamos mirando 
también en la comisión y decretos de urgencia. 

En setiembre del 2000 se emite el Decreto de Urgencia N.° 078, que dispone la adquisición de un 
inmueble en Nueva York para el Consulado peruano, en 3 millones y medio de dólares, sin 
concurso ni licitación. 

¿Hay alguna razón particular de por qué emitir un decreto de urgencia para esta adquisición sin 
concurso ni licitación? ¿era una oportunidad excepcional la que estaba colocada ahí y un precio 
que podríamos acreditar, era excepcionalmente beneficioso para el país? ¿qué motiva este 
decreto? 

El señor BOLOÑA BEHR.— De lo que yo recuerdo, esto me lo trajo el Canciller De 
Trazegnies y me planteó, realmente, que estaba hace mucho tiempo y que se podía perder esta 
oportunidad, creo que el consulado, me parece, el consulado. 

Entonces, mudarlo hubiera sido costoso, que era una buena oportunidad, había estado muchos 
años en esto y que mejor era de una vez adquirir el bien, el inmueble, y es por eso que me dice. 

Yo al Canciller De Trasegnies le tengo mucho respeto, y sí, no dudo de la veracidad cuando él 
me planteó ese tema. 

Normalmente no soy de comprar inmuebles, pero en este caso sí le acepté y firmé el tema, y no 
creo que sea un mal negocio para el país. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Tuvo a la vista algún estudio comparativo de precios de bienes, 
algo que le permita decir eso está más o menos bien manejado? 

El señor BOLOÑA BEHR.— Él me lo presentó, me explicó de que esto ya era un inmueble de 
hace mucho tiempo, que realmente el precio era un buen precio, que estaba ya ubicado el 
consulado y que no tenía ningún sentido mudarse y ponerse a buscar otro bien. Entonces, en ese 
sentido, sí lo aprobamos y caminó. 

El señor PRESIDENTE.— Muy bien. 

De mi parte, he culminado lo que era... 

El señor   .— Una pregunta así fuera de contexto. 

Usted hablaba del doctor Ugaz. ¿Qué relación había entre el doctor Ugaz y el Presidente 
Fujimori? 

El señor BOLOÑA BEHR.— El doctor Ugaz y el Presidente Fujimori. 

Yo tengo unos cuatro artículos sobre el doctor Ugaz explicando cómo era, él era el procurador 
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del régimen de los 90, completamente. Cómo empieza con Miriam Schenone, que lo va 
llamando, lo iba introduciendo, fue procurador de SUNAT, procurador del Banco Central, 
procurador de la Superintendencia y Seguros, procurador de todo. 

Y si alguien se benefició en la década de los 90 defendiendo al Estado fue el señor Ugaz, y 
obviamente, tenía muy buena relación con Santiago Fujimori, muy buena relación con Miriam 
Schenone. Y permítame, Ivan Paredes Yataco, también, entraron; es más, la reforma del Poder 
Judicial lo manejaron ellos. A García Sayán lo contrataban a través de Ugaz para esto. Paredes 
Yataco lo mismo, el INPE, Ofecod. Todos estos temas se hicieron con Ugaz. Y aquí tengo, me 
dediqué a estudiar un poco al señor Ugaz y tengo cuatro articulo sobre él, que pueden ser 
ilustrativos, y además, que está todo documentado. 

Primero, o si es abogado se defiende al Estado, este es un primer artículo que saco el 7 de agosto, 
que empiezo a verlo, es abogado, por un lado denuncia a Dionisio Romero pero su estudio 
defiende a Dionisio Romero; con el caso Bertini lo mismo; caso de Lucchetti. 

Entonces, ¿en qué quedamos? O defiendes al Estado o eres abogado, y no puedes hacer las dos 
cosas. Este es un primer artículo. 

Luego, un segundo artículo, que es la doble moral del procurador, más reciente, y acá está red de 
Ugaz, cómo empieza él con Miriam Schenone, esto empieza con Vega Santa Gadea, del 92, 
Vargas Valdivia, cómo arrancan introduciéndose, asesorando y entrando pues a lo que es 
reforma del Poder Judicial, la Magistratura, dando clases, etcétera, y aquí está toda la red de 
Ugaz con Dellepiane, cómo lo asesoran en la reforma del Poder Judicial, y García Sayán cómo 
entra. El Defensor del Pueblo también del estudio Ugaz, etcétera. 

Justicia de estudio, luego el caso Paredes Yataco, el abogado de Baruch Ivcher, que nos tiene 
varias querellas a nosotros, las querellas son igualitas para Vargas Llosa, para contra mí y contra 
Lúcar, igualito, un millón de dólares, impedimento de salida. Hechas casi por Paredes Yataco y 
entregada al juez que le toca. 

Entonces, aquí tiene más de Ugaz. Incluso hice una denuncia en el caso de Ugaz, que la hermana 
de Mercado, del estudio Mercado, que es Edgardo Mercado, parece, la hermana Susana Mercado 
Neumann, ella era enlace del SIN, contratada por el SIN y era enlace del SIN en el exterior. 
Trabajó más o menos, o se dice que trabajó como 2, 3 años en Washington, en la OEA, y creo 
que era para estudiar su maestría. 

Entonces, yo lo dije, cómo es posible que el señor Ugaz por un lado denuncia por calles y plazas 
pero tiene a la hermana y también fue socia del estudio, como enlace del SIN en la OEA-
Washington, y creo que recibió 50 mil dólares del SIN. 

Y ese caso sí no lo toca para nada. Y está documentado, porque ahí está Contraloría, tiene toda 
una investigación y plantea que después de Salazar Monroe, era la hermana de Edgardo Mercado 
Neumann. Y no dijeron absolutamente, esta boca es mía. 

Entonces, el caso de Ugaz es un caso (15) sorprendente, pues. Ha hecho muchos millones en la 
década de los 90, y sigue haciendo muchos millones acusando a Fujimori y Montesinos. 

Y el caso Hayduk, pues, obviamente él lo consiguió con Keiko Sofía para que liberaran a las 
hijas, y hasta una ley se cambio, la Ley Hayduk salió para eso. 

Realmente ahí hay cosas interesantes y sorprendentes que amerita investigar el caso Ugaz. 

Y hay más perlas todavía, muchísima más perlas que estamos documentando, y ahora que tengo 
tiempo para dedicarme a aprender abogacía, pues, y periodismo, me dedico un poco a eso, 
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también. 

El señor VALDIVIA ROMERO (PAP).— ¿Cree usted que esta relación que había entre el 
régimen y el señor Ugaz hizo que lo contrataran en setiembre del 2000? ¿Más para acusar, para 
defender? 

¿Cuál es su opinión respecto de eso? 

El señor BOLOÑA BEHR.— A Ugaz lo trae, creo, que Alberto Bustamante, se lo propone a 
Fujimori, como procurador para el caso Montesinos y probablemente, y que después se 
acomodó, etcétera, porque realmente es el procurador del régimen de Fujimori, el que se 
benefició fue Ugaz en todo su período, y obviamente, después cambia y se adecua con el tema. 

Y no nos extrañe que Ugaz fue el que le lleva el caso de querer involucrar a Montesinos con 
Alan García. Ugaz le lleva unas declaraciones, creo que el caso fue los Winters, se las lleva a 
Olivera. Y salió el tema porque el motivo era pues sacar de escena a Alan García. 

Entonces, Ugaz se ha prestado para muchas cosas. Ahora se ha retirado, deja a Vargas Valdivia y 
deja toda su red, la red está montada perfectamente, y manejada perfectamente. 

Ahí está documentado y hay más documentación, que encantado de hacerlas llegar y tengo todo 
documentado al respecto. 

Entonces, eso es Ugaz. 

El señor VALDIVIA ROMERO (PAP).— ¿Por intermedio de quién se le paga a Ugaz? 

El señor BOLOÑA BEHR.— El Ministerio de Justicia, supongo. 

Ya el tema cuando se entra, me imagino, que durante los 90 ha sido cada, si era procurador debe 
haber sido SUNAT que le pagaba, la Superintendencia de Banca le pagaba, le pagaba cada uno 
de estas instituciones, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia. Y después cuando entra de 
procurador para el caso Montesinos, el Ministro de Justicia era el que debería estarle pagando. 

El señor VALDIVIA ROMERO (PAP).— En la contratación del señor Ugaz, en setiembre del 
año 2000, ¿se discutió en el Consejo de Ministros? 

El señor BOLOÑA BEHR.— Qué yo sepa no, si ya estaba un Fujimori; esto debe haber sido —
en noviembre, más o menos— ya una conversación probablemente entre Bustamante, el 
Presidente y (ininteligible). 

No fue una contratación que va por Consejo de Ministros ni mucho menos, una contratación más 
directa. 

Y las contrataciones de Ugaz también, todas, incluso con la época de Paniagua, y actualmente 
han sido, no ha sido por concurso, sino adjudicación directa, pura y llana, y no ha habido 
ninguna consulta ni Consejo de Ministros, ni mucho menos. Es más probable que ha sido directo. 

Entonces, ese es el tema Ugaz. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias. 

Señor Boloña, finalmente, no sé si usted querrá, a parte de la transcripción que nosotros vamos a 
hacer de su versión, presentar en forma escrita o sustentada del tema de Fonavi y las 
contribuciones reembolsables, si lo desea hacer para que obre en el expediente de la comisión, y 
la valorización de los criterios expuestos por parte de los miembros de la comisión, de los dos 
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que han estado ausentes de la intervención, lo puede hacer. 

Le pediría en segundo lugar, la fundamentación de los 100 mil dólares, o lo que fuera, fue la 
donación respectiva en este terreno. 

Y en función de las preguntas formuladas por el congresista Valdivia, los temas que tuviera 
adicionales que documentar respecto al tema que ha tratado a partir de su pregunta, el caso Ugaz 
y otras vinculaciones en este terreno. 

El señor BOLOÑA BEHR.— Sí, señor Presidente. 

Ningún problema, porque tengo algunos manuscritos que se hicieron y después puedo ordenarlos 
y entregarlos, creo que puede ser interesante ver cómo se llega a estos criterios, y puede ser útil 
para los miembros que no estuvieron presentes, encantados de hacérselos llegar; también el tema 
patrimonial, ningún problema. 

Y tengo algunos otros temas, señor Presidente, que para mí era muy importante, por eso pedí su 
presencia, muy importante tocarlos, porque me parece muy bien que se hagan cirugías post 
morten, autopsias, me parece bien, pero por qué no hacer un poco de medicina preventiva 
también, y no por eso, lo digo en forma peyorativa ni mucho menos, y creo que se pueden evitar 
muchas cosas con una medicina preventiva a tiempo. 

Yo saqué un artículo, señor Presidente, que a veces, el tema "nuevos focos de corrupción". Se lo 
voy a dejar, pero yo creo que aquí planteaba posibles nuevos focos de corrupción que ya en este 
libro hablaba de que, señores, la compra de armas es un tema grande que se puede prestar para 
corrupciones, y dicho sea de paso, en compras de armas. Lo primero que tiene que mirarse en 
compra o venta de armas, que sean gobierno a gobierno, en mi experiencia, durante mi primera 
gestión, gobierno a gobierno, y Banco Central a Banco Central. 

Cuando entra una entidad que es un off shore, o un trader, o una compañía de las Islas Vírgenes, 
etcétera, o un intermediario, ahí es donde empiezan los problemas. 

Entonces, lo primero que hay que mirar es eso, en caso de compra de armas. 

Ahora, hoy día se habla de los Tucanos, etcétera, que nos han hecho con decretos secretos, pero 
lo primero que tiene que mirarse es eso. 

Si queremos cierto nivel de transparencia tiene que ser gobierno a gobierno, y Banco Central a 
Banco Central. 

Ya sí el país pues hace algo indebido es un caso del problema de su Banco Central y su gobierno, 
el país que es inherente, pero no caer en estos trader o en estas compañías intermediarias que se 
prestan para eso. 

Hablando también, el otro caso de Leard, 300 millones que están hablándose, que es un trader 
alemán para comprar repuestos rusos, llama a suspicasia. 

Además, nos hablaron que los aviones fueron chatarra y que se gastaron, yo lo dije, quien abre la 
cifra de privatización fui yo, y habla de que se gastaron mil millones de dólares de la 
privatización en armas, y 800 millones en aviones. 

Si se gastaron 800 millones en aviones, de los cuales se habla que hubo una sobrevaluación muy 
fuerte, porque estaban comprando aviones a repúblicas rusas que estaban desintegradas, yo no sé 
si la sobrevaluación puede haber sido 30% ó 40%. Porque en total esos aviones cómo los habrán 
tenido pues, Bielorrusia, o estos país, y trader centraron. 
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Pero que se gaste 300 millones en repuestos de aviones, valor 800 sobrevaluado y probablemente 
un valor que se le quite la sobrevaluación de, no sé, 500 millones, no guardan ninguna lógica. 

Creo que ahí hay otro tema para estar mirando con mucho cuidado. 

El otro tema, que yo creo que es importante, y lo sigo acá, cinco temas, estamos hablando 13 de 
noviembre del 2001: compra de barril de petróleo, el Estado compra barriles de petróleo, y 
obviamente, compra barril de petróleo también las empresas privatizadas. Pero conozco de altos 
funcionarios de gobierno extranjero de alguna manera te llama y te dice, oye, qué está pasando 
con el gobierno que ha entrado, que es tan transparente. Difícilmente, me dijo, ni lo voy a 
declarar, ni voy a decir que te lo he dicho, ni mucho menos. Pero dice, están pidiendo uno a dos 
centavos de dólar por barril, que se incorpora el precio de la importación. 

Si eso fuese cierto, porque no puedo probarlo, sino simplemente conozco funcionarios 
ecuatorianos, venezolanos que te pueden hacer un comentario. 

Pero si fuese así que el gobierno entrante entre y pida, oye, el barril de petróleo súbele los dos 
centavos y déjamelo afuera. 

Si fuese así, estamos hablando de una corrupción grande, de varias decenas de millones de 
dólares, y no es tan complicado cruzar información. ¿A cuánto compra Repsol su barril de 
petróleo, a quiénes le compra, o a cuánto está vendiendo Ecuador y Venezuela su barril de 
petróleo, y a otros países, y a cuánto le vende a Perú. 

Entonces, el barril de petróleo es un tema que yo creo, y como sugerencia, habría que mirarlo y 
hay manera de cruzar estas información para evitar que años después o dentro de 5 años se 
empiece a mirar cuando se puede mirar desde ahora las cosas. 

El otro tema, bueno, Proyecto Huascarán. Hay que ver si se hacen las licitaciones 
transparentemente, o se ha ido a un proveedor elegido para paquete de hardware y software. 
Hasta ahora ese proyecto anda lento, o sea, lo veo ahí el tema. 

Otro tema, es la Represa de Angostura. A mí preocupa la Represa de Angostura o otras obras 
públicas, habría que mirarlas con cuidado. 

Si una Represa de Angostura se quiere hacer con una licitación, que al gobierno le cueste 100 
millones de dólares, que tenga que poner el Estado, cuando se podría abrir a una subasta, en que 
el Estado no pone nada. Hay que mirar eso. Hay que mirar si es conveniente, qué te ofrecen los 
brasileros, qué te ofrece la República Popular China. 

Y si tienes que poner tú 100 millones de dólares encima, que te cueste, cuando podrían los 
alemanes o algún otro, que no te cueste; entonces, miremos bien las cosas y que no se hagan. 

Porque el dolor de cabeza de la Represa de Angostura cuando la empezamos a analizar es, que 
habían presiones inmensa para que salga ya, etcétera, y que no importa que el Estado ponga 100 
millones. 

Oye, ¿pero, y sino nos cuesta nada por qué no hacemos por ese lado? 

Habrían presiones muy fuertes, y sí me sorprendería que se ponga hacer una represa de 
Angostura pues en que le cueste al Estado 100 a 150 millones de dólares. 

Una tercera área, las modificaciones tributarias, el bendito impuesto selectivo al consumo. 

Mi mayor lucha y pleito fue con la Comisión de Economía, y eso está documentado en los 
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periódicos, con Joy Way. 

Yo quería el Impuesto Selectivo al Consumo realmente ponerlo de una manera que sea cambiar 
la base. El Impuesto Selectivo al Consumo en el Perú se está aplicando a precio de ex fábrica, 
caso cerveza, y se aplica soles por litro. 

Entonces, ¿qué hace un monopolio cervecero? Te sube el precio, baja el impuesto (16) y ellos, 
como buen monopolio, maximiza utilidades de esa manera. 

Entonces, la guerra fue tan frontal que no me dejaron cambiaron a precio de venta al público, 
pasar de ex planta, porque con ex planta la cerveza sale con 75% de impuesto la cerveza más 
cara del mundo. Cuando se pone precio de venta al público, como es en Chile, en España, sale 
32%. Un impuesto que lo tiene todo el mundo. No querían por nada, y soles por litro. Si yo subo 
mi precio bajan los impuestos. 

En cuanto yo entro veo que las cerveceras, estamos perdiendo alrededor más o menos, se estarían 
perdiendo como 20 a 30 millones de dólares al año por esa operación de simplemente subir 
precios y que el impuesto sigue en soles por litro. Lo cambio a porcentaje, pues no me dejaban 
cambiarlo a porcentaje, y lo quise poner precio entre el público y de ninguna manera. Fracasé. 
Tuve que ir con un decreto supremo a subir el precio a 75%. Entra Silva Ruete y lo baja a 67 %, 
de un cocacho. 

Y peor aun, el caso de Kuczynski, que lo felicitan y le agradecen por periódico la reducción del 
impuesto a la cerveza. 

Yo tengo un artículo acá "Escándalo cervecero", que esta reducción del impuesto a la cerveza es 
como que el márketing lo haga el gobierno. Le cuesta 50 millones de dólares al gobierno bajar 
esto. El gobierno sí se baja y se baja su precio, la población dice que tiene un precio más bajo, 
pero le cuesta 50 millones, y al monopolio cervecero absolutamente no hace nada el esfuerzo 
para vender más, lo hace el gobierno. Cincuenta millones de dólares le cuesta al gobierno esas 
operación que bajo de 67%, que lo había dejado Silva Ruete, a 54% el impuesto. Y encima sale y 
le agradecen. 

Primera vez que veo en la historia su público reconocimiento al poder, un aviso de casi una 
página, su público reconocimiento al Poder Ejecutivo y al Ministro de Economía y Finanzas. Un 
monopolio agradeciendo a un ministro por una reducción de impuesto, para mí es muy mala 
señal, definitivamente. Este es el caso cervecero. 

Y hay otros, bebidas gaseosas. Todo lo que es selectivo al consumo, realmente, es muy delicado: 
gaseosas, vehículos usados. 

El grupo de importadores de vehículos nuevos lo que querían era evitar la entrada de vehículos 
usados, desde el 95, que Fujimori hace la primera prohibición, y salía a decir, qué está pasando 
aquí. 

Claro, cuatro señores quieren que se importen vehículos nuevos y la población que tenía acceso a 
un carro de 2 mil, 3 mil dólares ya no podía pues. Hoy día están ganando con este tema. Claro, 
suena, pero mire la contaminación. 

El señor   .— Señor Boloña, pero no sería más lógico bajar los impuestos a los carros 
nuevos y traer carros nuevos baratos? Porque aquí lo que se ha hecho es bajarle los impuestos a 
los carros usados, evidentemente, un carro ya vale 100 dólares en Japón, aquí lo venden en mil 
500 dólares, un gran negocio para el importador. 

Además, la política económica que no es la mejor, ¿bajar los impuestos de los carros nuevos para 
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traer carros nuevos? Nosotros estamos invadidos de carros usados y contaminando la ciudad. 

El señor BOLOÑA BEHR.— La contaminación en la ciudad lo íbamos a tener aun con los 
carros, entrecomillas, nuevos que son usados, y el parque automotor era terrible. Yo creo que 
estamos peor que Bolivia. 

El tema aquí totalmente de acuerdo, bajemos el impuesto, yo lo bajé a un 12% el automóvil 
nuevo, y el usado también. 

¿Por qué? porque somos un país pobre, que la tenga su vehículo por 2 mil, 3 mil dólares. 

Lo que se hizo el 95 yo creo que fue una aberración, y lo digo acá. 

¿Qué se hizo? Para dos plantas que lo único que hacían era, abollaban el techo y abollaban las 
puertas y las rectificaban, y la Toyota fue una de las que se benefició con este cuento. Realmente 
es un absurdo. 

Entonces, ahí hay que resolver ese tipo de cosas, y hoy día siguen avanzando, y qué decir de los 
buses y las líneas de transportes interprovincial, también quieren otra vez tener pues máximo 
monopolio de esto. Y no nos extrañe que hay una propuesta de que el Estado compre de buses 
usado por 100 millones de dólares para que queden pues dos, tres líneas solamente con esto, que 
espero que no pase, que deben haber presiones por ese lado. Aparecerán estas propuestas, porque 
aparecen de la noche a la mañana; entonces, eso es importante mirar los impuestos selectivos. 

El otro tema es casinos. Ya se baja de 20 a 12%, y se hablaba mucho del tema. 

Hay los grupos de los grandes, los que quieren que sea muy pocos tener cinco tenedores, quieren 
obviamente que sean grandes empresas las que manejen casinos y bonanza todo el resto, y 20 a 
12%. Ahí se habla, no lo puedo probar, una bolsa de hasta 2 millones de dólares. 

Aranceles... 

El señor   .— Perdón, señor Boloña. 

¿Cuál es su opinión con respecto a eso de los casinos? Se viene discutiendo mucho con respecto 
a la ley de los casinos. Algunos proponen de que sea un grupo pequeño, que estén ubicados en 
los hoteles de 5 estrellas, y otros quien masificarlas; o sea, que vayan a cualquier sitio. 

El señor BOLOÑA BEHR.— ¿Por qué solamente cuatro señores van a tener eso? O sea, por 
qué subir las barreras de entrada. Yo no favorecía a tres, cuatro señores, así como a tres, cuatro 
importadores de autos, que compitan en ese sentido. 

Yo, el impuesto, lo convertiría en un IGV y no un selectivo de 18%, que tenga crédito fiscal, 
etcétera, y mucho más transparente, mucho más limpio que este impuesto que empieza a no jugar 
con el tema, y además, por qué le voy a dar beneficio a cuatro o cinco grandes señores. Prefiero 
abrir más. Yo creo que se estás generando empleo. Podemos discutir si queremos que el país, que 
la gente se dedique a jugar, porque si la gente quiere jugar va a jugar pues en el techo de su casa, 
si quieren, hay pues, o arman su casino informal, si quisieran. 

Entonces, démosle la posibilidad, se generará cierto empleo, por qué vamos a ser solamente que 
cuatro grandes hoteles, cuatro grandes señores sean los dueños de los casinos y le vamos a dar 
una especie de patente de corso a estos señores. 

Yo sería mucho más abierto en ese tema, con un impuesto de 18% del IGV y jugaría por ese lado 
y evitar pues estos lobbies que se están haciendo y que, definitivamente, está corriendo dinero 
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para eso. 

Y probablemente habría que analizar quién hizo esa ley de casinos. A lo mejor el estudio, Ugaz 
no, creo que no, el estudio Ferrero, a lo mejor hizo, habría que investigar. 

Pero hay que estudiar de dónde salen esas leyes y nos vamos a sorprender cómo se arma ese tipo 
de cosas. 

¿Quién da emisión de papeles? Ya hablaba el 13 de noviembre del 2001, emisión de papeles, 
deuda externa e interna. Y acá digo: "Se tiene que tomar en cuenta las condiciones que se paga 
por esas emisiones, a qué precio se lanzan al mercado y que no haya colusión para inflar los 
precios al inicio para luego buscar una salida rápida. Es decir, del efecto Soros. Aquí es donde 
pueden generarse rentas indebidas por el uso de esa información privilegiada." 

Entonces, esos cinco temas que planteaba nuevos focos de corrupción. 

Y el caso aquí de las, hablando de bonos, creo que aquí hay un tema interesante, los bonos 
soberanos. 

Los bonos soberanos, acá hay un artículo que (ininteligible) Susana Morgan. En ese artículo, 
¿qué es lo que veo? A me vinieron con el planteamiento de los benditos bonos soberanos, y creo 
que ante mí, era Goldenger, Susana Morgan estaba detrás de esto. 

Desde el 91 al 92 me hablaban de bonos soberanos. Le digo, señores, debemos demasiado. 
Nuestra deuda está alrededor de 20 mil millones de dólares deuda pública externa, y nuestros 
pagos ya estaban en 2 mil 100 millones de dólares. 

Mi problema era cómo reduzco deuda o cómo bajo el pago de estos 4 años del 2 mil 100 a mil 
800 ó mil 900. Ese es el problema que tuve. 

Cuando a mí me traen ese planteamiento de los bonos soberanos me hacen toda una presentación 
porque los bancos de inversión te venían pues unos tras otro a ofrecerte el oro y el moro. Lo que 
ellos hacen es (ininteligible) su comisión. 

Le digo, pero no me resuelves el problema. Lo que me están generando es que en lugar de 
resolverme caja, ese es mi problema, estás generando que me cueste 200 millones más en caja. 
Eso no me resuelve el problema. No me interesa la operación. No importa, sacamos bonos más 
adicionales por 200 millones que te está costando, pero ya tienes el bensu marking, la 
reinserción. Esos son cuentos. 

Si el paciente tiene exceso de deuda, qué diablo le vas sanas con más deuda y no te resuelve el 
problema del pago. 

Entonces, para mí, a parte de la comisión, que puede haber sido 5 ó 10 millones, era el tema de la 
subida, si los bonos estaban en 60 subieron a 80, alguien se ganó con esta información. 

Pero nos puede decir, sí, pero en tú época en la hora que se hizo la reinserción subieron los bonos 
y subieron las cosas. 

Bueno, el país se beneficia, o en la recompra silenciosa, supongo, que no se hizo durante mi 
época, el país se benefició en tanto, y algunos que apostaron y compraron, se beneficiaron 
también. Pero acá el país no se beneficia, ¿y quiénes se benefician? Los que estuvieron en la 
subida de esos bonos, que va a ser muy difícil de probar quién compró bonos: el señor equis, el 
señor igriega, el señor zeta, no. Es imposible, porque utilizarán empresas, el Istentem, quién 
sabe, pero ahí se han ganando muy buena plata, cerca 100 millones de dólares. 
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Y la pregunta es: okey, si los otros ganaron porque acompañaron este esquema con información 
privilegiada, probablemente, ¿pero qué ganó el Estado? Absolutamente nada. 

Entonces, ese es el tipo de cosas que me preocupan sobremanera. 

También, si bien el congresista, con todo respeto, usted se refirió a mi hermano, que si yo podía 
tener alguna colusión con mi hermano en las navieras, no. Los hice competir y probablemente 
los quebré, y no ganaron, Faucett no ganó. 

Aquí yo sí he escrito un artículo sobre "El correligionario Diez Canseco", tengo entendido que 
pariente suyo, en que realmente con hechos armo y veo que pueden estarse haciendo lobbies, 
lobbies, uno por uno los detallo, y no es por el sentido ni de venganza, ni mucho menos. Si 
hablamos de transparencia, bueno, veamos con transparencia qué está pasando; entonces, creo 
que ahí hay un tema importante, y ahí están los puntos, uno por uno. 

Otro tema, señor congresista, es un articulito que le llamo yo "Leyes y salchichas". 

Dice: "Las leyes son como las salchichas, es mejor a veces no ver cómo las preparan." Y ahí me 
preocupa el caso de la Ley 27576, donde se redujo el Impuesto a la Renta de 27 a 22%, y 
favorece a una empresa eléctrica específica, me parece que es Electro Andes, por un período de 
10 años, que me parece que, corríganme, que el congresista Pease presenta esta ley con nombre 
propio, y se aprueba esta ley muy rápidamente. Y al Congreso no sé si se les pasó esta cosa, y 
creo que Kuczynski sale a decir, no, pues, no es una empresa, es a cuatro. 

Es una o cuatro, no. Las leyes, yo creo, que tienen que ser pareja para todos. No podemos estar 
bajando el Impuesto a la Renta de 27 a 22%, a una o a cuatro empresas. 

Creo que, ahí es un tema que amerita estudiar. El caso del Impuesto a la Cerveza, ya lo he 
mencionado, el caso de las tragamonedas, y aquí son algunos ejemplos que planteo. 

Hay otros casos que creo que hay que estar atentos, es el caso Bonos de Alimentos, ahí estoy 
preparando un artículo, puliéndolo. 

El tema de Bonos de Alimentos parece como una cosa curiosa del Ejecutivo al Congreso, decir, 
se va a pagar 10, 15% con bonos de alimentos a la gente. Suena bien. Total, si la gente decide, le 
pagas con bonos de alimentos. Esto se usa en otros países, países avanzados, suena aceptable, 
suena conveniente. 

Esto me recuerda, y puede haber una coincidencia, de gente del Banco Wiese Sudameris. Los 
franceses vinieron y trajeron un proyecto de ley. 

Miren, acá está, esto se usa mucho en Francia los bonos de alimentos. Ah, ya, qué interesante. 
¿Y en qué consiste? Bueno, 10% se le paga, y bueno, se hace esto. Pero ¿y cuál es el ¿?) Me 
parece muy bien que ustedes se preocupen porque los peruanos se alimenten bien, pero qué hay 
más. 

Bueno, la empresa que manejaba en Francia eso, esa empresa era manejada por el Sudameris y 
ellos ya tenían el know how para hacer la empresa acá. Se amarran con Wong, con Santa Isabel, 
con Plaza Vea, y arman el esquema, y se llevan por intermediar, y sería la única empresa que 
arrancaría, (17) se llevan una comisión interesante. 

Probablemente el Ministro de Trabajo no esté al tanto de eso, le dijeron: Oye, suena bien, esto es 
trabajo con la mejor voluntad del mundo, plantea y puede ser 

Pero curiosamente a mí me ha planteado, he dicho: “Déjenme estudiarla, hay muchas cosas con 
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gran educación, déjeme estudiarla. Yo le dije: Mira, favorecen a ellos, no favorecen, pues, 
definitivamente ni a la población y tampoco favorece al Estado para nada, porque creo que 
incluso estaba deducible de impuestos esa parte. 

Entonces, había qué mirar eso, de dónde nacen estas cosas y preguntar de dónde nace esto, por 
qué salió esto tipo de cosas. 

Otro tema es bolsa de productos. Habría que cerciorarse y corroborar que si todas las compras 
del gobierno se van a realizar, —es la bolsa de productos que maneja el Banco Wiese, por 
ejemplo, en compra de leche, etcétera— entonces ahí se está generando un lobby interesante que 
habría que mirarlo y habría que estudiarlo. 

Otra cosa, denuncia de terrenos en puerto de Ete, por donde va a pasar la carretera bioceánica 
Perú-Brasil. Ya donde está los terrenos en el norte, donde están probablemente las playas que se 
quieran hacer. Hay que tener cuidado si ya se están denunciando. 

Recuerden como las grandes fortunas que se hicieron, el último presidente tenía Kan kun, el otro 
tenía Puerto *Bayarta*, etcétera, denunciaban terrenos sus testaferros, pues ahora asumían 
tremendamente y gran ganancia de capitales por ese lado. 

Entonces, allá hay otro tema que definitivamente yo creo que tenemos que mirar. 

El tema trasparencia, señor congresista, yo publiqué en mi corto período, y al Presidente no le 
hizo ni le pedí permiso, Trasparencia Tributaria, fue el primero que publico, señores, cómo está 
la recaudación de IGV, impuesto a la renta, rama por rama; no podía publicar empresas 
telefónicas, pero sí publicaba empresas de comunicaciones, empresas, cómo es la recaudación 
del IGV y la recaudación de impuesto a la renta en los últimos tres años y sacaba el ratio sobre 
ventas o sobre ingresos totales para ver qué estaba pasando, y ahí es donde saltaban las cosas. Y 
eso debe continuar, salió en El Peruano, está publicado, el año 2000 más o menos en setiembre 
se hizo eso, no solamente eso, no solamente la parte tributaria. Yo creo que es importante que 
trimestralmente. 

Si las empresas empiezan a ver en El Peruano o en el Internet, pero en El Peruano, las eléctricas 
empiezan a caer y sus ventas siguen subiendo y empiezan a caer, o sea hasta empiezan a ponerse 
muy nerviosas: eléctricas, mineras, cementeras, eran campeonas con el leasing, con el bendito 
decreto éste de difusiones que se utilizó, para mí se mal utilizó. Yo creo que eso tiene que 
publicarse. 

Trasparencia en el gasto. Lo que logramos sacar por ministerio, los proveedores de los últimos 
dos años. ¿Quiénes son los proveedores más importantes del Estado? Salía Telefónica, JJ Camet, 
etcétera. 

Si nosotros nos ponemos a ver por ministerio quiénes son los proveedores de mayor a menor y 
que se publique. Eso puede ser mensual o bimestral o trimestral, vamos a ver quiénes son los que 
están ganando las licitaciones. Eso no más salió, eso salió en setiembre del 2000 y no más salió 
los proveedores; casi me matan, para qué sueltas eso, qué te crees. Pero si hubiéramos publicado 
eso. 

En medicinas ¿quién es el que gana las licitaciones siempre? Es una empresita de mil dólares de 
capital y siempre todos los años ganan. Ahí donde saltan las cosas. Eso es trasparencia y eso se 
tiene que hacer. 

Sacar eso en setiembre me costó ellos y su ayuda por la resistencia que había. No, de ninguna 
manera, por supuesto fuerzas armadas no me dieron sus proveedores porque ahí sí faltaba eso; 
pero en salud, en los ministerios están Transportes y Comunicaciones que es importante, está 
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todo eso. 

Entonces, ahí yo creo que es importantísimo seguir eso y está, se lo puedo hacer llegar una copia, 
pues está en El Peruano salió, y eso no siguió más, donde tuve mi mayor choque es cuando dije: 
quiero las planillas, las planillas. El Estado no me quería dar, los ministerios no me querían dar 
sus planillas.  

Y cuando yo entro a la segunda vez, Fujimori sí me dice “se han llenado los ministerios de 
asesores, recórteles a todos manu militar, tres asesores por ministerio”. Por ejemplo, Ministerio 
de Industria, es otra aberración, que recaude el impuesto a los casinos el Ministerio de Industria 
cuando debería de ser Sunat. Ahí contrataban asesores por doquier. Los que tienen sus ingresos 
propios, Energía y Minas, empieza a contratar, que se escape de las manos. 

Entonces, cuando le dije, quiero saber no solamente la planilla para ver si están ganando o no y 
figuran en planilla, sino quiero saber lo de cuarta categoría los que dan servicio. No me quisieron 
dar eso de ninguna manera, y tenía el encargo del Presidente de cortar los asesores, que 
definitivamente había una gran cantidad. Eso es trasparencia en el gasto. 

Otra trasparencia era trasparencia de deuda pública. Cada préstamo debe cada desembolso, cada 
concertación que se publique con sus condiciones, etcétera. Eso debería estar publicado, ¿qué se 
hizo?, ¿qué se compró? Se están endeudando por cosas increíbles o a veces se concerta y no se 
utiliza el préstamo y estás pagando con visiones de concertación que le costaban al Estado como 
30 millones de dólares de un montón de préstamos que no se hacía en efectivo. 

Entonces, ese es trasparencia en deuda pública, y yo creo que es importantísimo que se empiece 
a publicar. 

Trasparencia también, el caso de *Elio* lo hicimos y lo entregamos a todos los congresistas en 
hechos específicos con los soberanos, todas esas cosas, eventos específicos y puntuales tienen 
que ser publicados con todos sus detalles, ¿cuánto se cobró de comisión?, en privatización 
también sacamos nuestra trasparencia.  

Cuando saltan hasta el techo de que habían 500 millones de dólares nada más de los 9 mil, es 
porque lo saqué yo en mi gestión, y no eran 500, así lo informó la prensa, eran 2 mil 500 porque 
quedaba Fonahpu, pero ahí salía lo que se gastó, cuánto se fue en Foncode, cuánto se fue en 
pagar intereses de la deuda; que para mí, amortización te acepto que se pague amortización, pero 
no intereses o gastos corrientes. 

Esas cosas son las que tienen que estar saliendo y ya se pagaron y no están saliendo hasta donde 
tengo entendido. 

Entonces, ahí hay temas, yo creo muy importante para seguir con la parte trasparencia en la parte 
estatal, y que creo que no se han continuado los distintos temas como creo que se debieron 
continuar. 

Otro tema es la parte tributaria, leyes anti elusión, había anti elusión, se paró y se han echado 
para atrás en muchas cosas, obviamente es un tema difícil. ¿Cómo se saca la vuelta con el 
servicio de marketing, servicio de asesoría, préstamos y toda esa cosa, pero hay que entrar a eso, 
¿y quiénes lo hicimos? Fuimos nosotros, obviamente la Asociación de Bancos fue la que saltó 
hasta el techo y las grandes saltaron hasta el techo, y ahí la ley anti elusión había increíble. 

Hay 17 mil ONG, de los cuales algunas no deben ser ONG y no pagan impuestos. La Red 
Científica peruana factura 60 millones de soles al año y todos son asociados, pero no pagan 
impuesto a la renta y le aseguro que debe tener muy buenas utilidades definitivamente. 
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Entonces, había que mirar también ONG qué está pasando, y una ONG muy sencilla sus ingresos 
igual a sus gastos no paga ningún impuesto, se supone que no tienen fin de lucro, pero hay una 
que sí tiene fin de lucro y pueden estar disfrazadas en todo el tema. 

Salvataje a bancos. Leí, al día siguiente que vine, leí pues en Gestión: “Investigan a Boloña por 
operación de salvataje de banco”. Aquí permítame decir lo siguiente, hay dos caminos: uno, se 
interviene en los bancos, hay otro que no se interviene en los bancos y se les deja quebrar, uno es 
el sistema de banca regulada, otro es el sistema de banca libre. Para un liberal, el sistema de 
banca libre es no hay banco central, los bancos se arreglarán con sus fondos de depósitos si 
quieren, y el banco que le va mal se cayó y punto. 

Nosotros hemos entrado a un esquema de sistema regulado, existe un Banco Central, existe una 
Superintendencia de Banca, existen bancos que se someten a eso. 

Yo le quité ciertas facultades al Banco Central. El Banco Central antes intervenía para salvar 
bancos; dije, el Banco Central ya no interviene para salvar bancos, pero le quedó al MEF. 
Entonces, la puntería se la puso el MEF, ¿interviene el MEF o no interviene el MEF? 

El Banco Central ahora se lava las manos de la intervención y dice: “MEF, yo no tengo nada que 
hacer, yo no voy a poner un centavo, es tú problema si tú intervienes o no”. Era la mejor manera 
de que el Banco Central le quitáramos la presión inflacionaria, porque ese era una presión 
inflacionaria muy grande, y el MEF se la dejó. Generalmente no es cómoda la situación. 

El año 92 que quebró, uno de cada tres bancos, realmente ahí contra mi voluntad tuve que hacer 
un esquema de salvataje, dimos de caja 100 millones de dólares, de los cuales se usó ni 20 
millones de dólares, porque le decíamos: Yo pongo un dólar en compra de cartera, pero tú pones 
un dólar fresco al banco. Y a muchos bancos no les gustó esa cosa, se usó muy poco. 

Después vinieron dinero del exterior, entonces los bancos realmente entraban, como 5 mil 
millones de dólares del exterior, los bancos se capitalizaron y mejoraron, etcétera. 

Pero qué pasa, cuando viene la crisis del 98, ahí viene el problema otra vez: salvataje de bancos. 
¿Y en este salvataje de bancos qué se ha hecho? Recompras de cartera reiteradas, que a mi juicio 
eran inadecuadas, simplemente lo que hacías es limpiarle la cartera y los bancos te dan su peor 
cartera, cartera muy casi recuperada, no te va a dar su mejor cartera. 

Entonces, y los bancos mejoran su balance, téngalo por seguro que en dos años te van a estar 
tocando la puerta: estoy mal, sálvame. 

Entonces, ahí los recompra de cartera que se dieron, dos o tres recompras de cartera, son 
totalmente criticables. 

Segundo tema, un profesor de economía al cual respeto mucho, Haberguert. Te dice: Miren, 
señores, si vas a entrar a recompras de cartera, hay dos principios claves en salvataje de banco y 
recompra de carteras: Primero, cuando el Estado tiene que entrar a un salvataje de banco —y 
hablo principios, no estoy hablando nombres o no quiero sacar nombres—. Primero, si el Estado 
tiene que entrar en un banco, no pueden quedar los accionistas originales. o sea, quienes 
quebraron en el banco no pueden quedarse con acciones; y, segundo, quienes quebraron el banco 
lo más probable que deben estar presos.  

Dicho por un liberal, el profesor Haberguert, que no tiene nada de socialista ni mucho menos el 
tipo. Eran sus dos principios clarísimos respecto a salvataje de banco; si ya entra el Estado que te 
va a costar, tienes que velar esos dos principios, si no lo vela ya hay un problema ahí.  

Pero no basta el salvataje de banco que se hizo, y por eso que creamos el FOPI el RFA que no le 
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gustó a los bancos, primero tú pon tu plata y tú castiga tu deuda, ponte de acuerdo en castigar la 
deuda con el empresario y de ahí entra el Estado. Por supuesto que más común es que el Estado 
me dé y se acabó, pero no solamente eso, viene el otro problema: depósitos del Estado en los 
bancos. 

En 1998 se aplica un mecanismo inadecuado, perverso en el sentido que no debió ser así; es 
decir, a los bancos en mayor falencia económica era que el Estado le ponía entre los relativos 
más depósitos. ¿Qué estás haciendo? Alargando la agonía y financiándole las ineficiencias. 

Qué podía pasar, imagínense que ese banco que estaba recibiendo depósito del Estado, de 
Fonavi, del Seguro Social (18) o de quien sea, se le da fondos y ese banco le está pagando a un 
off short, le está pagando asesoría 2 millones de dólares al año, qué lindo, y el Estado 
depositándole esos fondos porque ellos seguían, no se reestructuraron ellos internamente, 
simplemente da, compra mi cartera, dame más liquidez vía depósito para yo seguir funcionando.  

Entonces, ese tipo de cosas yo creo que no debió darse, y cuando entramos vemos que realmente 
estábamos amarrados de manos, ya una vez que le diste esos depósitos, quítaselos y los matas a 
los bancos; era cómo le vamos quitando poco a poco, y se hizo un esquema de cómo ir retirando 
depósitos a los peores bancos y exigirles, pues, o fusiónate o consigue capital, o que te compren 
o ve, pero el Estado te va ir quitando lentamente porque o sino te caes y nos vas a llevar los 
fondos del Estado. 

Entonces, ese otro mecanismo, yo creo que es un mecanismo inadecuado con los bancos, y el 
fondo de seguros de depósitos solamente te permitía salvar a un banquito chico y máximo dos. 
Entonces, ese no era el camino del fondo de seguro de depósito, y por ahí no va a ser. 

Entonces, si te vas al esquema de intervención, define bien tus intervenciones para no estar pues 
salvando banco y que accionistas que debieron perder todo, queden bien posesionados y encima 
que les empieces a dar liquidez y las recompras permanentes. 

Entonces, esas son las cosas que hay que tener cuidado cuando ya te vas por el esquema. Para mí 
hubiera sido preferible que quiebre, pero llegó un momento en que definitivamente si da un 
segundo banco, o sea si te puede caer todo el sistema financiero se te cae todo y puede ser más 
costoso. 

¿Cuánto te cuesta una quiebra generalizada? A Chile le costó 15% del PBI, a México le puede 
haber costado 20% del PBI. 15% del PBI, fácilmente Chile, no sólo 15 mil millones de dólares la 
limpieza del sistema financiero. México le puede haber costado cerca del 80, 100 mil millones de 
dólares la cosa, que fue lo que Estados Unidos tuvo que darle porque había mucha banca de 
inversión metida en México. 

Perú nos puede estar costando ya 2, 3% del PBI, a cuánto vamos a llegar, a 10% del PBI, vamos 
a llegar a 5 mil millones de dólares, a 6 mil millones de dólares. Tengamos bien presente eso, 
porque no ha terminado el tema. Entonces sepamos a dónde vamos a caer y a dónde vamos a 
llegar con estos temas, definitivamente. 

Entonces, creo que es otro tema que tenía mucho interés en presentar las cosas como se deben, 
porque hay una visión macro que hay que ir mirando, obviamente de cabeza puede caer uno o 
dos bancos, pero hay que ir viendo qué se hace. 

Y en el caso de cuando yo entro al Banco Latino, sí me llamó la atención porque había una 
presión inmensa de que se vende el Banco Latino, creo que era al BID. Yo entro el día 31 de 
julio, y en la mañana ya querían, antes de que yo entrara a las 10 de la mañana, ya querían que 
esté firmado la venta. Dije: un momentito, aquí hay que analizar cuál es la lógica de esta venta, 
por qué tan rápido; vamos con calma, vamos a mirarla, dijimos, vamos a esperar esta cosa, 
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vamos a evaluar esta cosa, que sea una subasta, que sean cierta cosa. Estamos hablando 31 de 
julio con el gobierno empezando. 

Entonces, sí ahí hay temas para definir, sobre todo depósitos, el tema de recompras de carteras, 
el tema también de la fusiones y cómo manejar esa intervención. Yo creo que son temas 
importantes. 

Presidente, yo he escrito como 28 artículos, que me gustaría dejárselos, y les he entregado los 
temas, acá está un poquito desordenado en el tema, pero me gustaría dejarlos y verán, si es que 
no se tienen inconveniente, ahí hay también algunos artículos que se refieren ustedes en el mejor 
forma. 

Y decirle que como en el vídeo, no es que yo le haya dicho pues lo que entramos en esta querella 
de ‘cojo terruco’ ni mucho menos, eso lo dijo Montesinos; pero, bueno, estamos en eso y es otro 
tema, pero no quería dejar pasar el tema. Pero sí creo que se puede aportar muchas cosas y 
encantado de apoyar y evitar que suceda este tipo de problemas y no tener, pues, llenarnos de 
temas de comisiones de investigaciones que se pudieron evitar habiéndole dicho: un momentito, 
aquí hay una cosa complicada o curiosa para corregir. 

Gracias, señor Presidente, gracias señores congresistas, señores asesores por el tiempo. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, señor Boloña por su presencia. 

La comisión levanta su sesión hasta mañana tres de la tarde, están citados los señores Baba 
Nakao y Webb. Gracias. 

El señor BOLOÑA BEHR.— Presidente, acá hay algunos libros de experiencia para la 
economía de la gente, y acá hay temas que se desarrollan que pueden ser útil para sus asesores o 
para congresistas que creo que puede ser útil de dejarlos estos temas. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, muy amable. 

—A las 14 horas se levanta la sesión. 
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