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VOLUNTAD POLÍTICA:
Imprescindible para retomar el proceso
de concesiones y privatizaciones

A un cuando los índices
macroeconómicos son
favorables, son pocos los
peruanos que lo perci-

ben en su propia situación eco-
nómica.  El país se encuentra
demasiado aletargado en térmi-
nos de generación de empleo, de
captación de nuevas inversiones
y en la mejora en la calidad de
vida de los millones de perua-
nos que no tienen hoy servicios
básicos.

Se ha hablado desde el inicio
de este Gobierno de la alta prio-
ridad que los procesos de con-
cesiones y privatizaciones tie-
nen para el desarrollo del país.
Sin embargo, poco o nada se han
preocupado las autoridades para
que el peruano promedio entien-
da por qué estos procesos son
importantes, qué beneficios han
traído y traen al país, y por qué
se dice constantemente que el
Estado debe dejar de lado la la-
bor empresarial, entregársela
mediante procesos estructu-
rados y bien estudiados al sec-

tor privado, y dedicarse a sus
labores fundamentales, como
son garantizar educación, salud
y seguridad, de calidad y para
todos los peruanos. Esto es que,
independientemente del resul-
tado económico de cada empre-
sa estatal, el Estado no debería
distraerse en estos temas cuan-
do tiene otros, más importan-
tes, muy descuidados

Aun considerando lo anterior,
la experiencia del Estado-em-
presario ha sido pésima. En el
periodo 1970-2000, el Estado
perdió un monto que traído a
valor presente significa más de
US$ 28,000 millones, monto su-
perior a la deuda externa que
hoy mantiene el Perú.

En 1993 se dio inicio a los
procesos de privatizaciones y
concesiones. A manera de ejem-
plo, las principales empresas de
servicios públicos han inverti-
do a la fecha más de US$ 11,500.
Además, claro está, han gene-
rado ingresos tributarios para el
Estado y creado más fuentes de
trabajo, incrementando el nú-
mero de empleados en estos
sectores. Adicionalmente, ha
existido una mejora sustancial
en la calidad de vida de los pe-
ruanos, al contar con más y
mejores servicios de telecomu-
nicaciones, de energía y de in-
fraestructura de transportes (aé-
reo, terrestre y portuario).

La inversión en servicios pú-
blicos trae por sí sola más in-
versión, más empleo y mejor
calidad de vida. Sin embargo, y
más importante aun, es que los
servicios públicos brindan las
facilidades y constituyen la pla-
taforma competitiva necesaria
para promover otras inversio-
nes, lo cual debe permitir alcan-
zar altas tasas de crecimiento
para realmente mejorar la situa-
ción de pobreza y desempleo.

LAS INVERSIONES QUE EL PERÚ
PODRÍA RECIBIR

La concesión de la central
hidroeléctrica de Yuncán a la
empresa EnerSur, filial de
Tractebel, tiene gran mérito

pues podría ser el verdadero y
esperado inicio de una política
de concesiones y privatizaciones
en el Perú, pues este proceso
ha sido estrechamente coordi-
nado con las autoridades de la
región Pasco. De esta manera
se abre una posibilidad para em-
pezar, a través de la inversión
privada, la reducción de la bre-
cha de infraestructura en servi-
cios públicos (de US$ 18,000 mi-
llones), la cual está concentra-
da en un 70% en regiones fuera
de Lima.

Sin embargo, debemos ver la
figura total. El Perú está dejan-
do de percibir un total de inver-
siones mayor a los US$ 11,400
millones por la venta de activos
de empresas estatales y com-
promisos de inversión en pro-
cesos de concesiones y privati-
zaciones. Se necesita una vi-
sión de largo plazo para saber
hacia dónde queremos llegar
como país y, con esta, una ver-
dadera voluntad y decisión polí-
tica para lograrlo. El ruido polí-
tico solo logrará que este poten-
cial crecimiento sea desaprove-
chado.

De implementar una decidi-
da política de promoción de la
inversión privada, podríamos fá-
cilmente duplicar nuestras Re-
servas Internacionales Netas
(RIN), fortalecer nuestra capa-
cidad productiva, desarrollar
nuestro incipiente mercado de
capitales, contribuir al creci-
miento de la economía, mejorar
la percepción del riesgo país,
promover la competencia, hacer
el país más atractivo para la in-
versión privada mediante el me-
joramiento del clima de inversio-
nes, modernizar nuestra infra-
estructura, contribuir al proce-
so de innovación tecnológica, di-
fundir la propiedad, incrementar
la recaudación tributaria, gene-
rar ingresos para el Tesoro, ge-
nerar empleo productivo y, por
ende, mejorar la calidad de vida
de los peruanos.

Independientemente del
monto de inversión que podría
recibir el país, lo importante es

La inversión en servicios públicos trae
por sí sola más inversión, más empleo y

mejor calidad de vida.



CONCESIONES Y PRIVATIZACIONES PENDIENTES (en millones de US$)
Valor de Activos Inversión requerida                          Comentarios

Electricidad e Hidrocarburos
Generación eléctrica 1,540 150
Distribución eléctrica 400 150 US$ 0.13 millones por GWh
Refinación de petróleo 175 215 US$ 215 millones para Talara
Red secundaria de gaseoductos 420 3 redes
Oleoducto y refinería El Milagro 300 100 Modernización oleoducto
Infraestructura de Servicios Públicos
Agua y saneamiento - regiones 1,880 US$ 270 millones en Tumbes y Piura. El resto en

otras 6 EPS grandes y 20 medianas
Sedapal 730 1,500 Valor por habitante servido = US$ 216 (Programa

de inversión 2002-2011)
Carreteras 1,020 2 ejes multimodales y 10 redes viales
Aeropuertos 380 19 aeropuertos regionales
Puertos regionales 50 Pisco, Paita, Salaverry, Chimbote e Ilo
Callao 130 Inversión requerida por Callao
Proyectos municipales 435 Lima, Chiclayo, Huancayo, Paita
Sectoriales
Minería 965 Bayóvar, Las Bambas, Michiquillay, San Antonio

Poto y Kingsmill
Olmos 115 Hidroenergético
Turismo 50 Playas del Norte, Centro Cívico (sin la torre) y

El Chaco-La Puntilla
Azucareras 80 150 Casa Grande, Tumán, Cayaltí y Pomalca
Activos varios
Acciones remanentes 145 Etevensa, Relapasa, Redesur, Transmantaro,

EEP y otros
Inmuebles 200 Edificios PetroPerú y Centro Cívico (torre)
Otros 150 Penales, tierras y venta de cartera
Total 3,720 7,710
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la decisión política necesaria
para llevar adelante y sin tro-
piezos un nuevo proceso de con-
cesiones y privatizaciones, así
como un buen  uso de los re-

cursos que se puedan captar.
Más del 54% de los peruanos se
encuentra en estado de pobre-
za, por lo que nuestro desafío
es crecer con inversión. !

CONCESIONES Y PRIVATIZACIÓNES PENDIENTES
                 (en millones de US$)
Valor de activos 3,720
Compromisos de inversión mínimos 7,710
TOTAL 11,430


