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CAPÍTULO 7

Regulación, privatización y concesiones

La convocatoria al sector privado para realizar las inversiones necesarias
con el fin de brindar servicios públicos y operar infraestructura constituye
una de las características principales del modelo económico de la década
pasada. Las significativas cantidades de recursos necesarios para dichas
tareas, las posibilidades de rentabilidad privada (que no tienen la educa-
ción, la salud ni la administración de justicia) y los fracasos observados en
la gestión de empresas públicas convierten al sector privado en el agente
principal para la provisión de servicios públicos e infraestructura. En es-
tos casos, el Estado debe velar por limitar los posibles abusos de poder de
mercado, por el cumplimiento de los requisitos de calidad del servicio y
condiciones de competencia (acceso abierto a instalaciones esenciales) y,
en general, por el cumplimiento de los compromisos acordados en los
contratos que otorgaron el derecho de concesión. Es el campo de la regu-
lación ex ante de los organismos reguladores de servicios públicos
—Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones
(OSIPTEL), Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Energía (OSI-
NERG), Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Infraestructura
de Transporte de Uso Público (OSITRAN), Superintendencia Nacional de
Servicios de Saneamiento (SUNASS)—.

Otro ámbito regulatorio, el de la llamada regulación ex post, es aquel
encargado a la agencia de competencia, en nuestro caso, al Instituto Na-
cional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual (INDECOPI). Éste vela por que los mercados funcionen en un
marco de libre y leal competencia; por ejemplo, mediante la eliminación
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de barreras a la entrada y a la salida del mercado, el suministro de la
información adecuada a los consumidores, la lealtad en las condiciones
de competencia para que los resultados dependan de los méritos de los
productos y la protección de los derechos de propiedad intelectual.

Desde 1998 en adelante, el proceso de privatización y concesiones
prácticamente quedó parado. Como señalan Pascó-Font y Saavedra
(2002), esta parálisis puede explicarse por el cambio de prioridades del
gobierno de Fujimori hacia una segunda reelección, que, junto con la
crisis económica, generó una crisis mayúscula en el Perú. El poco dina-
mismo de la tasa de crecimiento económico mostró, en varios casos, los
límites de los marcos regulatorios que convocaron a la inversión privada
con la garantía de tarifas que debían pagar todos los consumidores.

La investigación sobre el tema de alguna manera ha reflejado esta
parálisis, excepto para los sectores más dinámicos que convocaron en
mayor medida a la inversión privada —energía y telecomunicaciones— y
también para las investigaciones financiadas por el CIES. Asimismo, se
cuenta con estudios sobre casos específicos. Este balance se ordena se-
gún los siguientes temas: mecanismos regulatorios, participación ciuda-
dana, organismos reguladores, balance de los procesos de privatización,
casos específicos y, finalmente, la agenda de investigación.

1. BALANCE

1.1 INSTRUMENTOS REGULATORIOS: ENFOQUES SECTORIALES

Uno de los temas principales que ha preocupado a los investigadores en
el campo de la regulación ha sido el diseño y discusión de las políticas de
regulación para los servicios públicos. De los diferentes sectores, el que
ha suscitado mayor interés ha sido el de la energía eléctrica.

Para este sector, los estudios se refieren a los mecanismos de fijación
de tarifas en las empresas generadoras (De la Cruz y García, 2000; Boni-
faz, 2001) y en general (Bonifaz, 2001; De la Cruz y García, 2001), así
como al incentivo a la competencia en el sector de transmisión (De la
Cruz y García, 2001).

En el caso de las tarifas, la principal preocupación de los investigado-
res ha consistido en cómo mejorar los mecanismos de regulación existen-
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tes. La regulación de las tarifas debería permitir un equilibrio entre el
mejoramiento de la eficiencia de las empresas (a distintos niveles), el au-
mento de la competencia en los sectores y la consolidación de un merca-
do atractivo para nuevos inversionistas. Dichos estudios proponen una
serie de modificaciones al procedimiento de fijación de las tarifas en las
etapas de generación y transmisión.

Adicionalmente, Macroconsult (2001), en un informe elaborado para
la Comisión de Tarifas Eléctricas (CTE), muestra la evolución del sector y
de las tarifas eléctricas para el período 1993-2000, lo que puede consti-
tuir un estudio de balance del sector eléctrico durante dichos años. Por
otro lado, Aguilar (2003) proporciona un análisis de precios, desde el
punto de vista de los consumidores, con el fin de identificar los factores
que explican las elevadas tarifas si se las compara internacionalmente.

Respecto de los incentivos a la competencia, los autores señalan la
necesidad de que este mercado funcione sobre la base de las señales ge-
neradas por el mercado y no tanto por otro tipo de criterios.

El Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica
del Perú (PUCP), en el marco de un proyecto de colaboración con el
Massachussets Institute of Technology (MIT), ha publicado varios trabajos
de Paul Joskow que discuten temas regulatorios del sector eléctrico en
Estados Unidos. En el caso del marco institucional, Joskow (1999) plan-
tea la importancia que poseen los procesos de reforma institucional para
permitir una adecuada competencia entre los diversos operadores. El au-
tor señala la necesidad de desarrollar reformas que posibiliten diluir las
relaciones de control en el sector, sean verticales u horizontales.

Para el caso de la telefonía, uno de los principales estudios es el de
estimación de la demanda de servicios telefónicos preparado por Pascó-
Font, Fry y Gallardo (1999) como producto de una consultoría solicitada
por OSIPTEL. Los resultados de este trabajo contienen la estimación de las
elasticidades de demanda para los diversos servicios telefónicos (fijo local,
larga distancia nacional, larga distancia internacional) y constituyen un
aporte importante a nivel teórico y empírico.

El estudio realizado por Oscátegui (2001) constituye otro esfuerzo
de adaptación al lenguaje académico de una consultoría, contratada en
este caso por la Defensoría del Pueblo. En este estudio, el autor discute
los niveles de competencia en el sector de telecomunicaciones y, por
otro lado, el papel del organismo regulador; sugiere una serie de cam-
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bios, como por ejemplo mayores niveles de rendición de cuentas (ac-
countability) y transparencia e independencia en las decisiones del or-
ganismo regulador.

El trabajo de Alcázar y Pollarolo (2000) presenta un interesante en-
foque comparativo sectorial entre telecomunicaciones y energía, sobre
un instrumento regulatorio generalmente pasado por alto por los econo-
mistas, cual es el de los mecanismos de solución de controversias entre
empresas.

Finalmente, Alcázar, Lixin y Zuluaga (2000) analizan la situación de
la provisión del sistema de agua potable y alcantarillado en Lima, las con-
diciones para realizar una reforma del sector saneamiento y las razones
por las cuales no se lograron aplicar dichas reformas en el Servicio de
Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

1.2 LOS ORGANISMOS REGULADORES. SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS

Una constante expresada a lo largo de los distintos estudios (Távara et al.,
1998, Alcázar y Pollarolo, 2000) es la falta de coherencia del marco re-
gulatorio en su conjunto. Esta incoherencia se expresaba, por ejemplo
—y los autores en su momento lo notaron con precisión—, en el hecho
de que cada organismo regulador estaba sujeto a reglas y normas distin-
tas respecto al nivel y nombramiento de su presidente y directorio. Di-
chas normas tenían que ver, en primer lugar, con su grado de indepen-
dencia frente al Poder Ejecutivo. Por ejemplo, el presidente del directorio
de OSIPTEL podía ser removido de su cargo sólo por el presidente de la
República. En cambio, el presidente de OSINERG podía ser removido sin
ningún tipo de justificación. Finalmente, el presidente de la SUNASS, a
diferencia de los anteriores, estaba comprendido dentro del personal de
confianza del entonces Ministerio de la Presidencia, por lo que su remo-
ción resultaba sumamente sencilla.

Otro hecho que demostraba las inconsistencias entre los diversos
marcos regulatorios es el referido a la capacidad normativa de los distin-
tos organismos reguladores (Távara et al., 1998; Alcázar y Pollarolo, 2000).
Mientras que OSIPTEL posee la capacidad de emitir una serie de normas
administrativas, OSINERG no poseía dicha capacidad y tampoco la SUNASS.
Éste podría ser uno de los casos en los que la investigación notó limitacio-
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nes que luego fueron corregidas desde la política pública, con la promul-
gación, en julio de 2000, de la Ley Marco de Organismos Reguladores,
que iguala los niveles y procedimientos de nombramiento para los presi-
dentes y directores, y homogeneiza las funciones y facultades de los orga-
nismos reguladores.

En su momento, Alcázar y Pollarolo (2000) notaron la existencia
de una superposición de competencias entre los diferentes organis-
mos con responsabilidad en la regulación y supervisión del sector eléc-
trico: CTE, OSINERG, INDECOPI y la Dirección General de Electricidad
(DGE). Nuevamente, la Ley Marco normó la incorporación de la CTE
en OSINERG.

1.3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS ORGANISMOS REGULADORES

Se discute también el papel de la ciudadanía en los procesos de regula-
ción de las empresas públicas. Távara et al. (1998) tratan explícitamente
este tema, trayendo a colación los distintos arreglos institucionales vigen-
tes en los diversos organismos reguladores.

Quizá lo más sobresaliente en este tema sean las diferentes normas
y reglas entre los distintos organismos. Por ejemplo, en el directorio de
OSIPTEL los usuarios, a través de las respectivas asociaciones, tenían un
representante. En cambio, en los casos de OSINERG y SUNASS, la parti-
cipación de los consumidores no estaba regulada y dependía de la vo-
luntad de los funcionarios de turno. Desde el año de publicación de
Távara et al. (1998), la participación ciudadana en los diferentes orga-
nismos reguladores cambió significativamente: en 1998 se eliminó al
representante de los usuarios en el OSIPTEL; en julio de 2000 se pro-
mulga la Ley Marco que homogeneiza la composición de los directo-
rios. Ya en el Gobierno de Transición, en 2001, se promulga una nor-
ma que abre la puerta a la constitución de comités consultivos de usua-
rios; y, finalmente, se promulga la norma sobre los procedimientos de
fijación de tarifas que exigen la convocatoria y realización de audiencias
públicas. Nos falta conocer la efectividad de esta participación, cómo se
compara con la participación ciudadana normada para la consulta de
los estudios de impacto ambiental en otros sectores, y los requisitos de
participación informada.
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1.4 BALANCE DE LOS PROCESOS DE PRIVATIZACIÓN

El balance de los procesos de privatización ha tenido como eje las trans-
formaciones experimentadas por las empresas ante el cambio en su pro-
piedad y las modificaciones en los niveles de bienestar experimentados
por los consumidores, así como algunos otros actores influidos por los
procesos de privatización. En líneas generales, se afirma que los procesos
de privatización han tenido impactos positivos en la mejora de la eficien-
cia de las empresas privatizadas, así como en la calidad de los servicios
que brindan.

Los investigadores dan cuenta de que los avances en el terreno de la
privatización y concesión han sido muchos. Sin embargo, dichos progre-
sos han tenido desigual alcance en los distintos sectores (Torero, 2002;
Alcázar, 2003, Távara et al., 1998). Por un lado, tenemos sectores, como
el de telefonía, que han sido totalmente privatizados, mientras que otros
como el agua y el saneamiento siguen en manos del Estado, a través del
Poder Ejecutivo (SEDAPAL) o de las municipalidades (para las empresas de
saneamiento en el resto del Perú).

Autores como Torero (2002) han señalado la preeminencia absoluta
de las empresas privatizadas sobre las estatales cuando se compara su
eficiencia. Los costos de las empresas privatizadas tienden a converger
con los de las empresas privadas del sector correspondiente. Esta eficien-
cia se alcanza con menores niveles de empleo. Torero y Pascó-Font (2000)
y Torero (2002) encuentran que si bien hay importantes ganancias de
bienestar como resultado de la privatización, la distribución de éstas es
negativa para los antiguos usuarios de los servicios y muy positiva para
los usuarios nuevos, precisamente aquellos que se benefician con la nue-
va y expandida cobertura del servicio.

Desde una perspectiva un poco más teórica, Gallardo (2000) busca
explorar una serie de temas ligados a la privatización de monopolios na-
turales. Entre las conclusiones a las que llega el autor se señalan los facto-
res que permiten que el gobierno peruano haya optado por privatizar
determinadas empresas. Para Gallardo, el gobierno se inclina a privatizar
empresas en las que los consumidores son menos sensibles a altas tarifas
(o aquellas en las que los consumidores tienen más dinero), como es el
caso de los teléfonos y de la energía eléctrica; en cambio, allí donde el
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público es muy sensible a las alzas en los precios (como en el caso del
agua potable), el gobierno se abstendrá de privatizar. Esta última idea
también es expresada por Alcázar, Xu y Zuluaga (2000) acerca de por
qué no se privatizó SEDAPAL.

Gallardo plantea que para subsanar los déficit de credibilidad, el
gobierno optó por la utilización de contratos-ley. Si bien este tipo de
contratos permitió generar credibilidad frente a los posibles inversionis-
tas, el mencionado instrumento también volvió más rígidos los marcos
regulatorios, lo que generó una serie de ineficiencias. Una conclusión
similar es alcanzada por Barrantes, Tamayo, Távara y Zavala (2000 y
2003).

Finalmente, en 2003, el Instituto Peruano de Economía publicó un
estudio que mide la brecha de inversión en infraestructura, así como la
productividad de la economía peruana.

1.5 CASOS ESPECÍFICOS

1.5.1 El caso de PetroPerú

Pese a este balance positivo del proceso de privatización, autores como
Manco señalan los magros resultados obtenidos con la privatización de la
empresa estatal PetroPerú y sus empresas subsidiarias. Manco (1999a)
afirma que el esquema de privatización resultó absolutamente deficiente.
El potencial poder regulador de la empresa estatal fue reducido al ser
vendidas las estaciones de servicios de que disponía.

Otro tema puesto en el tapete por Manco es la rentabilidad de la
empresa estatal. El autor afirma que los montos obtenidos por única vez
como resultado del proceso de privatización de los diversos activos de
PetroPerú (y sus subsidiarias) resultan similares a los ingresos proyecta-
dos que hubiera obtenido la empresa estatal en su conjunto, en el perío-
do comprendido entre 1991 y 1998, de no haber sido privatizada.

Finalmente, se precisa que si bien las privatizaciones han aportado,
en líneas generales, aumentos en el bienestar social, los consumidores
siguen teniendo una serie de problemas, como la tarifa, la calidad en el
servicio, los mecanismos de reclamos, etcétera.



La investigación económica y social en el Perú216

1.5.2 La concesión del puerto de Matarani

Otro sector investigado ha sido el de los puertos, específicamente el caso
de la concesión del puerto de Matarani. Alcázar (2003) y Alcázar y Lova-
tón (2003) señalan que, en líneas generales, la concesión del mencionado
puerto ha permitido al Estado obtener una serie de ingresos por los mon-
tos pagados, así como por los impuestos generados. Ha permitido, tam-
bién, la obtención de ganancias por parte de la empresa concesionaria,
así como el aumento de los niveles de eficiencia del puerto de Matarani,
con la consecuente reducción de los costos.

Sin embargo, no todo ha sido positivo en esta concesión. A corto
plazo, los niveles de empleo han decaído. Se ha producido un descenso en
los salarios y un aumento de la jornada laboral. También han sido perjudi-
cados los usuarios intermedios de las instalaciones portuarias. La concesión
del puerto ha permitido que la empresa ganadora (el Grupo Romero) haya
realizado un proceso de integración vertical, en detrimento de los usuarios
intermedios, los cuales brindan servicios a los usuarios finales.

Alcázar (2003) plantea la necesidad de compensar a los sectores per-
judicados en los procesos de concesión. Asimismo, afirma que en estos
procesos se necesitan procesos y marcos transparentes.

1.5.3 Efectos de la telefonía pública en áreas rurales

El estudio realizado por Galdo (2000) da cuenta de los beneficios sociales
de la expansión de la telefonía pública en las comunidades rurales. El
mencionado estudio demuestra que se pueden diseñar esquemas de sub-
sidio mínimos, maximizando los beneficios sociales. La expansión de la
telefonía rural reduce los gastos de las familias más pobres, al permitirles
reemplazar el uso de medios de comunicación alternativos (que reportan
mayores costos) por el de la telefonía.

1.5.4 Posibilidades y mecanismos de concesión de infraestructura
de carreteras

Se han realizado una serie de estudios (Bonifaz, 1999; Bonifaz, Urrunaga
y Vásquez, 2001; Bonifaz, Urrunaga y Wakeham, 2002) enfocados en el
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intento de otorgar concesiones de carreteras desarrollado en la segunda
mitad de la década de los noventa. Se analizan los esquemas de conce-
sión planteados en el año 1997, así como otras alternativas posibles.
Entre las principales fallas del proceso desarrollado, los investigadores
critican la falta de estabilidad en el marco institucional brindado por el
Estado.

Se han discutido opciones como la concesión de tramos rentables
junto con tramos no rentables, la posibilidad de dar en concesión los tra-
mos rentables por separado y otorgar subsidios directos a los tramos no
rentables.

Además, se han analizado los distintos mecanismos a través de los
cuales podría constituirse un fondo que permita expandir la red vial en
nuestro país. Dicho fondo podría estar compuesto por los recursos obte-
nidos por el Impuesto Selectivo al Consumo a los combustibles o a partir
de los dineros resultantes de las tasas cobradas por la expedición de los
brevetes, entre otras opciones.

1.6 LA REGULACIÓN EX POST

En el Perú, la regulación ex post está a cargo del INDECOPI. Este organis-
mo, como parte del apoyo que debe brindar a las comisiones técnicas que
toman decisiones, cuenta con una Gerencia de Estudios Económicos que
ha producido un conjunto de estudios importantes sobre el funcionamien-
to de los mercados en los cuales estaba en duda la vigencia de una com-
petencia leal. Es bueno notar que no sólo se brinda apoyo a las comisio-
nes técnicas sino, además, a diversas entidades públicas que lo soliciten.
Por ejemplo, un trabajo reciente se relaciona con la promoción de la
inversión privada en el Perú a través de la formulación de un conjunto de
propuestas normativas que buscan fortalecer ciertos derechos de los in-
versionistas privados, solicitado por el anterior Ministerio de Industria,
Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales (MI-
TINCI) (INDECOPI, 2002).

Complementariamente, la Comisión de Libre Competencia también
ha desarrollado diversos estudios importantes; los más notorios se cen-
tran en el sector eléctrico peruano. Así, algunos tratan sobre los siguien-
tes puntos: 1) competencia en el mercado de energía eléctrica de clientes
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libres (INDECOPI, 1999a) y 2) los efectos de la Ley 27239 sobre la compe-
tencia en el sector eléctrico —ley en la que se modifican diversos artículos
de la Ley de Concesiones Eléctricas— (INDECOPI, 1999b).

Finalmente, otra contribución significativa de la Gerencia de Estudios
Económicos ha sido la producción de documentos que analizan la presen-
cia e impacto de las empresas públicas y la normatividad en distintos
mercados.1  Entre éstos, un documento interesante corresponde a los in-
centivos a la competencia y la regulación de monopolios, en el que se
describen las más importantes acciones desarrolladas por el INDECOPI:
principales casos de concertación de precios, de competencia desleal del
Estado y principales estudios de mercado, entre otros (INDECOPI, 2003).

2. AGENDA

Al plantear la agenda vigente, Escobal e Iguíñiz (2000) indicaron que faltaba
mucho por hacer en este tema. El balance presentado muestra que se han
realizado progresos significativos, pero quedan todavía temas por abordar.

2.1 VISIÓN COMPARATIVA DE LOS MARCOS REGULATORIOS

Hasta ahora no se ha intentado realizar una evaluación comparativa de
los marcos regulatorios de los distintos sectores, que utilizan de manera
diferenciada los instrumentos de regulación. Uno de los temas por inves-
tigar sería la conveniencia o no de contar con marcos regulatorios homo-
géneos entre sectores. En esta área pueden encontrarse estudios que bus-
quen responder a las siguientes preguntas: ¿Son adecuados los mecanis-
mos vigentes de fijación de tarifas? ¿Se están implementando de manera
eficiente? ¿Dan los incentivos necesarios para la expansión de la cobertu-
ra? Los mecanismos de acceso a la infraestructura, ¿son pertinentes para
la viabilidad de las empresas y la continuidad del servicio para el usuario?

1 La Gerencia de Estudios Económicos del INDECOPI tiene la función de realizar estudios
sobre las diversas consultas que le formulan otros organismos públicos respecto de
temas de su competencia. Dichos informes pueden encontrarse en el siguiente enla-
ce: http://www.indecopi.gob.pe/transparencia/informesyconsultas.asp.
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2.2 LAS CONCESIONES

Respecto de las concesiones, y en la línea de los estudios de Bonifaz,
Urrunaga y Vásquez (2001), es importante conocer las alternativas de
financiamiento para el desarrollo de los diferentes tipos de infraestructu-
ra. Es necesario realizar un estudio detallado de los contratos y la distribu-
ción de riesgos que contienen, lo que puede hacerse a través de la inves-
tigación de casos concretos, como el preparado por Alcázar (2003) para
el puerto de Matarani. Otro punto importante es analizar si son viables
socialmente los mecanismos que los nuevos proyectos de concesión es-
tán implementando. Éste es el caso del proyecto de la Hidroeléctrica Yun-
cán, de la concesión del Proyecto de Irrigación de Olmos y del reciente-
mente creado Fondo Camisea.

2.3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Otra línea de investigación importante, y que vincula lo económico con lo
político y social, es la realización de estudios que propongan los mecanis-
mos más efectivos para que los consumidores participen en los organismos
reguladores. Estas investigaciones podrían incluir preguntas sobre las he-
rramientas más efectivas para fortalecer la participación de los consumido-
res y vincular esta discusión a los temas de construcción de democracia a
través de la participación ciudadana en los organismos del Estado. ¿Cuáles
son los mecanismos más efectivos para lograr una participación ciudadana
informada en el proceso regulatorio? Estudios de este tipo contribuirán a
mejorar la situación de otros sectores, como el minero, que parece no re-
solver todavía el problema de legitimidad frente a la población.

2.4 ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS Y EXCLUSIÓN

Un tema fundamental de investigación en esta área son las medidas ade-
cuadas para ampliar la cobertura de los servicios públicos. No se conocen
estudios que evalúen la efectividad de los marcos regulatorios para que el
Perú alcance niveles de cobertura consistentes con su nivel de ingreso per
cápita. ¿Cuán efectivo es el Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE)?
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¿Qué niveles de exclusión o filtración presenta? ¿Cuán efectivo ha sido el
Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL) ¿Qué mecanismos pue-
den diseñarse para ampliar la cobertura de los servicios de saneamiento?

2.5 SERVICIOS PÚBLICOS Y BIENESTAR

Si bien ya se cuenta con varias investigaciones que muestran estadística-
mente los resultados de los procesos de privatización, no existen estudios
que, desde una perspectiva multidimensional, examinen los beneficios de
los procesos de privatización, y cómo son percibidos por los ciudadanos.
Estudios de este tipo podrían ampliar las nociones de “bienestar”, ensan-
chando la perspectiva de análisis para ir más allá de los cálculos puramen-
te econométricos.
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