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1.

INTRODUCCIÓN

Cuadro 1:

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS Y SOC IAL ES DE PER Ú

La economía peruana acometió a lo largo de la décad a
de los nove nta un programa eco nóm ico que, lejos de se r
novedoso, comp rendía un conjunto de reformas estructu rales para liberali za r, desregular y privatizar la economía .
Este program a estuvo acompañado de un proceso de estabilización macroeconómica.
Perú, a pesar de ser uno de los países de América Latina
de mayor tamaño y población (más de 24 millones de habitantes), y de contar con abundan tes recursos minerales (es
uno de los siete países del mundo con mayores recursos mineros), es una de las economías de menor desarrollo en América
Latina. El producto interior b ru to (PIE) peruano apenas superaba los 65.000 mi llones de dólares en 1997. Atendiendo al
último dato del índice de desa rrollo humano (IDE)', en 1995
Perú se situaba en el puesto 86, con un PIE real per cápita
(paridad poder adquis ición en dólares) de 3.940.
Además, la estructura productiva del PIE ev idencia que
es una economía donde el peso del sector primario sigue
siendo im portante (principa lm ente las actividades agropecuarias y mineras ). La economía peruana centra también sus
exportaciones en ese mismo sector. Los minerales ( cobre,
zinc y oro) y los productos pesqueros (harina y aceite de pescado), representan el 50 por ciento de los ingresos totales
po r exportaciones.
Las medidas de estabili zación macroeconómica, permitieron alcanzar tasas de infl ación de un solo dígito y conseguir un déficit público del O por ciento que, junto con el establec imi en to de un marco favorable, contribuyó a la entrada
de inversion es ex tranjeras. Sin emba rgo, los datos macroeconómicos no explican una tasa de desempleo que ha con tinuado elevándose por encim a del 8 por ciento de la población económicamente activa (una de las tasas más elevadas
de la región), acompañada de una tasa de subempleo por
enci ma del 40 por ciento.
Esto lejos de conducir a red uc ir las desigua ldades
eco nóm icas y sociales las ag udi za, en un país donde el 20
por ciento de la población m ás pobre recibe sólo el 3 por
I1máic" L"IIÚ", Iloy N." 22
(Agoslo 1999): 61·67

IYY(]
1992
198X
I NDICA DOR ES ECON M ICOS

1994

1991

1 PROD UCCtON

Crcc lltlicnlO del PID % )
11. PR EC IOS Y TIPO DE CAMBIO
Innación anu;¡,1(% )

-X.3

-5.4

-1.4

13.1

7.2

1722.3

7649.7
0.55

56.7
Uí3

15.4
2.IM

2.72

53 1

2001

57 1X

10169

TI)O de cambio (sole s/S)

6.5

11 1. RESERVAS INTERNACIONALES

-352

Rcsc r,,:tS nclas del llanco Central

I (millones dI.: dóbres)

I V . SECTOR FISCAL

Odieil fiscal

(% dd

PII3)

10,0

75

3.3

2.5

0 .0

-134

399

-341

-997

2731
-IX I9

332 1
2922
·131<3

-173X
6K I4

V . SECTOR EXTER IOR

Balanza comercial (millones de dóbres)

E.'\portacioncs

2K65

Impon:lcioncs
lJalanza de cuenta corriente
V I. I NVERSIO N EXTRANJERA

(nulloncs de dólares)
hn crsión directa
Invcrsión de cal1er.l.
VII DEUDA EXTERNA
Deuda e'l.lema (nulloncs dc dóbrcs)
Intereses de l:l deuda pública e\:lema
(%,dd PII3l

··
··

1. (¡\lPLEO
Tasa d...: dcscm !CO urbano (% )
11 POOREZA

3661
4002
·210 1

459X
5596

K552

-264K

-J40X
11476
74XO

12;8

1330

152M

~09X

125X
11 d

1330

1501

4462

d

27

1636

3996

20337
5.3

26612

30 191
3.3

:;3X05
3. 1

2X50X
1.6

9.6

x.x

9.2
Dalo 1995

11

~. I

INDICADORES SO('JALES
7. 1

X.3

0.717
0.644
0.709
0.729
Xc,
.9
7X
93
Fllente. Banco Cel1lml de Rcsc" as del PcrU (BCRP). 1nSlllul0 NaclOn.1 1 de EstadiSllca e IlIrorm.:illca. COllllslón
Nae10nal de Im ersiones ~ Tecnología E.\lranjer:1 (CON ITE). Inrarme de Desarrollo IIlIlIIallo. CEPAL
ti d
no di s )(}lIIble

lndlce de Desarrollo IllImano
Puesto en el mundo

ciento del ingreso nacional, y donde el 44 por ciento de los
hogares , tenía al menos una necesidad básica (educac ión,
san idad, vivienda) en 1995.

II. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN PERÚ
En la última década de este siglo, la inversión extranjera directa (IED ) a nivel mundial ha experimentado un crecimiento notable. La participación de los países en desarrollo como receptores de inversió n extran jera ha crecido de
forma significativa, representando el 38 % de los fluj os totales en 1997. E I44 % de estos flujos (65.199 millones de dólares) tuvi eron como destino países de América Latina y el
Estudiante de doctorado dentro del Programa "Integración y
Desarrollo Económico: La Unión Europea" de la Universidad Autónoma
de Madrid.
1. Mide los progresos en una comunidad o en todo un país.
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Caribe, favorecido por el relativo estancam iento del desan'ollo en Asia en desarrollo y el retroceso en África z.
La entrada de inversión extranjera en América Latina
se ha visto impulsada por la creciente competitividad de la
economía global, y por las políticas nacionales que se han
implementado en la región, orientadas fundamentalmente a
la estabi li zación macroeconómica . Las empresas transnacionales han aprovechado estas circunstancias, y han actuado movidas por cuatro estrategias fundamentales que identifica la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL): 1) Búsqueda de eficiencia en los sistemas internacionales de producción integrados. 2) Acceso a los mercados nacionales y subregionales. 3) Búsqueda de materias
primas. 4) Entrada a los mercados nacionales en sectores de
servicios, princip almente, en los sectores financiero, energético y de las telecomunicaciones.
Perú no ha sido ajeno a este flujo de inversión extranjera que, a lo largo de la década de los noventa, ha recibido
América Latina. Sin emba rgo , en el periodo 1992-1997, los
ingresos netos de la IED en Perú representaron sólo el 6%
del total percibido por el conjunto de países de la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADD . Brasil, México y
Argentina son los países más atractivos para los inversores
extranjeros J.
Cuadro 11 :
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El ajuste estructura l y de estabilización económica puesto en marcha por el presidente Fujimori a principios de los
noventa, marcó el inicio de la aflu encia de cuantiosas inversiones procedentes del exterior. Desde el gobierno se estableció un marco favorab le para las inversiones ex tranj eras .
P erú cuenta, actualmente, con uno de los regímenes sobre
capita l extranjero más liberales de la región, y donde las
empresas extranjeras tienen garantizado un tratamiento no
discriminatorio, acceso a todos los sectores de la economía ,
libre remesa de capital y utilidades, y la posibilidad de suscribir con el Estado un Convenio de Estabilidad Jurídica
que resguarde sus inversiones en el país '.
Con este renovado marco, los flujos de IED han experimentado importan tes cambios. En la década de los ochenta, la mayor parte se dirigió a la indu stria manufacture ra
(como consecuencia del modelo basado en la sustitución de
importaciones), y a la minería. En los últimos años, los inversores ext ranj eros han centrado su interés en el sector de los
servicios, particu larmente las telecomunicaciones, la generación y distribución de energía, y el sistema financiero (bancos, admin istradoras de pensiones y seguros) . El programa
de privatizaciones implementado desde 1992, exp li ca el

hecho de que las inversiones se hayan dirigido hacia nuevos
sectores, en el pasado estrechamente regul ados y en los que
operaban, fundamen talmente, empresas públicas.
C uadro 111 :
DISTIUBUCION SECTO RI AL DE LA I NVER~ I ON E XTRANJERA
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En cuanto al origen del capital directo externo, Estados
Unidos ha sido tradicionalmente el principal inve rso r en la
economía peruana. Sin emb argo, en los últimos años las
inversiones españolas han desplazado a los Estados Unidos
como mayor inversor. E n el periodo 1991- 1997, las inversiones españolas representaron más del 50 % de los fluj os
totales . Hay que resaltar que esto se debe a la participación
activa de las empresas españolas en las privatizaciones peruanas, y a operaciones puntuales. Junto con estos dos países,
Reino Unido, los Países Bajos, Chile y C hin a, se han consolidado como grandes inve rsores en P erú .
Dos son las principales orientaciones de los inversionistas extranjeros en la economía peruana. En primer lugar,
se han dirigido a obtener recursos naturales , fundamentalmente mineros para la exportación e hidrocarburos para
abastecer la demanda interna y regional de e nergía ' . En
segundo lugar, los inversores han buscado acceder a los mercados internos que ofrecen potencial de crecimiento, en particular los de telecomuni caciones, generación y distribución
de energía eléctrica y los servicios financieros.
Estas orientaciones se han visto favorecidas por la venta
de la emp resas esta tales que ope rab an en esos sec tores.
Algun os ejemplos son, en el campo de las telecomunicaciones, la compra de las dos compañías de tel efonía peruana (ENTEL y CPT) por Telefónica Internacional en 1994.
En el sector de la energía eléctrica, la entrad a de inversiones extranj eras se produjo a partir de 1994, al vender el
Estado la empresa ELECTROLIMA (' . Finalmente, en el

2. CEPAL(l998): La inversión extranjera en Alllérica Latina y el

Caribe. Santiago de Ch ile.
3. En 1997, Brasil recibió el 30% del tota l de los ingresos netos de
la lEO, México el 19% y Argentina el 10 % . Si nos referimos al stock de
l EO, destaca la dismin ución del peso de Brasil que en 1990 recibía el 62 %
del total percibido por la ALADI (168.267 millones de dólares), yen 1997
no superaba el 39% . Mientras que México ha pasado del 21 % al 26 %, y
Argentina del 6 al 11 %.
4. Decreto Legislativo 662 Ley de Promoción de la Inversión
Extranjera, y Decreto Legislativo 757 Ley Marco para el Crecimiento de la
inversión Privada.
5. Perú es uno de los sietes países del mundo con mayores recursos mineros. En la actualidad se explota cerca del 12 % el potencial minero del país, generando la mitad de las exportaciones.
6. ELECTROLIMA fue dividida en unid ades de negocio para su
posterior vent a a operadores extranjeros. Los inversores españoles estuvieron presentes en el proceso. El 60 % de EDELNOR fue adj udi cado
por 176 millones de dólares al consorci o DISTRILIMA formado por
Enersis (29%), Chilectra (26 % ), Endesa (30 % ) y otros inversionistas locales. El 60 % de EDEGEL fue adqu irido por 524 millon es de dólares por
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sector financiero , los inversores ex tranjeros han participado en la comp ra de bancos estatales, donde destaca la adquisición del Banco Continenta l por parte del Banco Bilbao
Vizcaya en 256 millones de dólares y el Banco Mercantil de
Perú por el Santander en 42 millones de dólares .
La privatización de activos estatales ha sido uno de los
principales mecanismos de entrada de las inversiones extranjeras en América Latina 7 • En el periodo 1990-1997 se realizaron novecientas privatizaciones que h an supu esto unos
ingresos de 100.000 millones de dólares, que representa cerca
del 1 % del PIE regional. Más de la tercera parte de los procesos de priva ti zación, a nivel mundial , en los últimos 12
años los realizado en Latinoamérica. Consolidada como la
región que más empresas es tatales ha vendido, desde el inicio de la oleada mundial de privatizaciones ".
A partir de 1994, el fue rte aumento del monto de la IED
estuvo motivado por las nuevas inversiones relacionadas con
la reestructuración y modernización de las empresas estatales privatizadas. A pesar de que la mayoría de los países están
en la fase fina l de sus programas de privatización, los ingresos fiscales por este concep to siguen siendo cuantiosos.
Gráneo 1:
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E l program a d e p rivat izaciones peruano ha generado
unos ingresos estata les superiores a los 8.000 millones de
d ólares, por la venta de un as 150 emp resas púb lic as. La
mayor parte de la recaudación estatal, ap roximadamente el
60 por ciento, fue desembolsado por inversores extranjeros,
principalmente de origen español y estadounidense. La inversión directa por privatizaciones represen ta el 44 por ciento
del total de los ingresos netos por IED, recibidos desde 1993.
Las privatizaciones se han consoli dado como el verd ade ro
im p ulsor de la IED que se h a canalizado hacia Perú.

111. PROGRAMA DE PRIVATIZACIÓN DEL SECTOR
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importantes del país eran de propiedad esta tal, y de los diez
grupos más grandes, siete pertenecían al Estado.
E l sector públi co emp resarial tenía enorme importancia
en el conju nto de la economía peruana, pero sólo una pocas
empresas explicaban la mayor parte de los agregados eco nóm icos mencionados . D el valor de los act ivos, el 60 por
ciento correspond ía a tres empresas y sus filiales (Electroperú,
Pertroperú y E ntelperú). Por otra parte, la mitad del valor
de la producción correspondía a las actividades de petróleo,
energía y minería. Y e141 por ciento del empleo trabajaba
en estos tres sectores ·.
Las empresas públicas peruanas presentaban un amplio
aban ico de problemas, que cuestionaban su continuidad dentro del sistema económico. Se pueden señalar cuatro principa les problemas que carac te ri zaban a la mayoría de las
empresas estatales: 1) Carencia de objetivos en concordancia con la política general del gobiern o y que no contaban
con una delimitación clara entre los objetivos empresa riales
y los políti cos. 2) Sistemas de control inadecuados los controles eran excesiva mente burocráticos e in efici entes. 3)
Interferencia política consejos de dirección nombrados por
sus vinculaciones políticas y no por su capacidad técn ica. 4)
Descapitalización trad ucid a en un a elevada relación
deuda/capital. Este problema se acentúa entre 1985 y 1990
como consecuencia del manejo de los precios y tarifas públicas a través de un esquema de subsidios con el objetivo de
reducir la inflación. Los precios reales de algunos productos se deterioraron hasta llegar a niveles muy bajos y la relación p recio/coste JO en las principales empresas estatales se
deterioró enormemente. Este desorden fi nanciero obligó a
reducir drásticamente la inversión, descuidándose tanto el
mantenimiento de sus instalaciones como la capacidad de
cobertura de sus servicios .
Los problemas de las empresas es tatales peruanas requerían una ac tu ación inmediata q ue solventara el desajuste
financiero de sus balances que, además, estaba provocando
un agravamiento del déficit público. Las carencias financieras del Estado provocaron la caída de las inversiones, poniendo en peligro la calidad en el suministro futuro de los bienes y servicios que las emp resas públi cas generaban . Era
necesaria una reforma del sector público emp resa rial acompañada de un conjunto de reformas de desregulación y liberalización en el entorno económ ico.
Has ta 1990 no se emprendió en Perú, como tal, un p rograma de privatizaciones.
E l p rograma económi co incluía un con junto de profundas reformas estructurales pa ra liberalizar, desregular y

PÚBLICO EMPRESARIAL PERUANO
En 1990 el número de empresas es tatales se elevaba a
180, las cuales generaban alrededor del 15 por ciento del
PIB Y qu e ope raban en casi todos los sectores económicos.
El valor de los activos de las emp resas no fina ncieras era de
5.500 millones de dólares en 1988, monto que rep resentaba
el 95 por ciento del total del pat rimonio del Estado. Por otro
lado, el conjunto de empresas estatales canalizaba el 28 por
ciento de las exportaciones y el 26 por ciento de las importaciones, y generaban 200.000 empleos (2,6 por ciento de la
pob lación económicamente activa). Los cinco grupos más

la empresa estadounidense Entergy Corp, conjuntamente con la chi lena
Endesa y otros inve rsion istas locales.
7. Tres son las principales modalidades de la rED en la región:
adquisición de activos privados, privatizaciones e inve rsiones en nuevos
activos.
8. PAMPILLÓN, Rafael (1998): "Los procesos de privatización en
América Latina: de la sustitución de importaciones a la eficiencia productiva" . En : [n/orlllación COlllercial España/a, 772: 73-87.
9. PORTOCARRERO, Javier (editor) (1992): Proceso de privatización
en el Perú . Lima: Foro Económ ico.
lO. Los ingresos corrien tes de las empresas estatales pasaron de un
promed io de 25.4 por ciento del PIB ent re 1980 y 1985 , a 18,2 por ciento
en 1986, 14,3 por ciento en 1987, Y8,9 por ciento en 1989.
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privatizar la economía. Las reformas que anunciaba incluían
la reestructuración de! ámbito empresarial de! Estado, manteniendo e! control de las empresas públicas en aquellas áreas
consideradas de interés social y donde los fallos de! mercado lo aconsejaran.
Los procesos privatizadores que se sucedían en los países de la Unión Europea y en algunos países de América
Latina, contribuyeron a disminuir las reticencias de! gobierno a avanzar en e! proceso de privatización. A esto se añadían problemas internos como e! agravamiento de la crisis
en las empresas públicas, y los esfuerzos en materia tributaria que no lograban generar los recursos necesarios para llevar a cabo e! programa de estabilización.
Estas razones influyeron en e! gobierno peruano que
decidió apoyar firmemente la privatización a partir del segundo semestre de 1991. La primera acción adoptada fue la promulgación de! Decreto Legislativo 674 año sobre promoción
de la inversión privada en las empresas del Estado, que entre
sus aspectos más importantes destacaba la creación de la
Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI),
como órgano encargado de centralizar la planificación yejecución de! programa de privatización a gran escala.
Esta estrategia, como es evidente, se enmarca dentro de
las actuaciones contempladas dentro de! conocido "Consenso
de Washington" y que se desplegó en esos años en prácticamente todos los países de América Latina, por lo que la
singularidad de la política aplicada por Fujimori es escasa.

IV. LA PRIVATIZACIÓN EN CIFRAS
El proceso de privatizaciones ha sido intenso y ha contribuido positivamente a engrosar las arcas de! Estado, así
lo muestran los más de ocho mil míllones de dólares que se
han ingresa do por es te concepto desde 1991 hasta 1998".
Las privatizaciones fueron adquiriendo paulatinamente importancia en e! tiempo. El Estado comenzó privatizando empresas pequeñas y ganando experiencia, para continuar con empresas de mayor tamaño y situadas en sectores
estratégicos de la economía.
Cuadro IV:

una operación de más de 2 mil millones de dólares. En 1996
e! Estado vende sus acciones de Te!efónica del Perú obteniendo 1.000 míllones de dólares.
Cuadro V :

Las privatizaciones han atraído a los inversores extranjeros que han sido los principales compradores de las empresas públicas peruanas, responsables, aproximadamente, de!
60 por ciento de los ingresos por ese concepto. Las privatizaciones han sido e! motor de la inversión directa extranjera, produciéndose en e! año 1994 e! despegue de la inversión
extranjera, tal y como muestra e! gráfico n, coincidiendo con
la gran operación de privatización de la telefonía peruana.
En 1994 la inversión directa por privatización representó e!
50 por ciento de la inversión directa extranjera. A diferencia de la irregularidad en los ingresos por privatización, la
IED sigue creciendo, pero con un dinamismo cada vez menOl~
al tiempo que e! proceso privatizador va tocando fondo .
Los operadores internacionales han adquirido las
empresas locales como manera de diversificar los riesgos
asociados a las operaciones y reducir, al mismo tiempo, e!
coste de instalación que supone iniciar operaciones en un
nuevo mercado. De hecho la venta de acciones y/o activos
ha sido e! método más frecuentem ente utili zado para ejecutar e! proceso de privatizaciones, e! 83 por ciento de los
ingresos obtenidos provienen de este tipo de operaciones.
Los inversores extranjeros a través de la compra de las
empresas públicas han entrado en el mercado peruano de
más de 23 millones de consumidores, sumi nistrando principalmente servicios financieros, suministro de energía eléctrica, y telecomunicaciones.
Entre los principales países inversores se encuentra
España responsable de! 32 % de! total de IED en 1997 12 • Las
Gráfico 11:
INVERSiÓN EXTRANJERA DIRECTA Y
PRIVATIZACIONES
(millones de dólares)
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Así, en sólo dos años (1994 y 1996) se ingresó e! 70 por
ciento de! total recaudado por las privatizaciones. En 1994
el Estado ingresó más de 3.000 millones de dólares, representado e! 5,8 por ciento de! PIE. En ese año se produjo la
venta de Ente! y CPT a Telefónica Internacional de España,

11. En el periodo enero-agosto de 1998 se reca udaron 130,5 millones de dólares en concepto de privatizaciones.
12. La inversión de Telefónica en 1994 elevó el porcentaje de participación de las inversiones españolas hasta el 46 % del total de la lEO que
recibió Perú ese año.
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empresas españolas h an participado activamente en las p ri va tizac iones peruanas, es el caso de Endesa en el secto r de
la elec tri cidad , Repsol en hidroca rburos , el Banco BBV en
el sector financiero y Telefóni ca en las telecomunicaciones.
La invers ión directa ext ranje ra neta por privatización en
el periodo 1994-1997 ascendió a 4.62 1 millones de dólares,
el 44 por ciento del to tal de la inversión directa neta que recibió P erú en ese periodo. De nuevo se observa n dos picos,
aIl0S 1994 y 1996, donde la inve rsió n d irec ta por privatización es responsab le d e un porcentaje elevado d e la inversión
directa neta, rep resentando el 73 por ciento en 1994 , y el 52
por ciento en 1996.
La in ve rsió n directa neta se ha comportado en estos
últimos años de igual forma que la inve rsión direc ta por priva ti zación, con dos re puntes imp o n an tes y descendiendo
desde 1996, a pesa r de que el stock d e la inversión direc ta
ex tranj e ra sig ue aumentando, a unqu e ca da vez lo ha ce a
tasas menores.

Gráfico IlI:
INVERSiÓN EXTRAN JERA DIRECTA NETA
(millon es de dólares)
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Las inversiones extranjeras segu irán flu yendo hacia Perú,
al menos en los próx imos años, debido al compro mi so de
inversio nes que firmaron los comprad o res , y que supon dría
un m onto total d e 6.800 millo nes de dólares. En la distribución de las invel'siones proyectadas destaca el sector minero, que ,lbso rberá el 66,6 por ciento del monto total, seguido de las telecomuni caciones con un 22,9 por ciento, y a gran
distancia el sec tor eléct ri co qu e realiza rá in ve rsio nes po r
va lo r de 31)2 millones de dóttres (5,6 por cien to del total).
L a distribución de los ingresos por sectores rcf-leja q ue
el sec to r de las telecomuni cacion es ha sid o clave en el proceso de privati zac ión, ya que por las ventas rea li zadas en
dicho sec tor se h a ob teni do casi el 40 por ciento del to tal.
Por la ve nta del sector eléct ri co se h a ing resado el 20 por
ciento , y la minería e hidroca rbu ros han representado el 13 ,6
y 10,9 por cien to respectivam ente. Los secto res más impo rtantes ate nd iendo a los ingresos obtenidos son, ,ldemás, los
qu e m ás inve rsio nes va n a rec ib ir en lo suces ivo, en parte
por las necesidades de cap ita li zac ión, es el caso d el secto r
eléctri co, y en otros casos como la minería por la im portancia expo rt<ld o ra y su proyección de futuro.
Desde que se ini ció el actual proceso de privatizaciones, un tota l de 56 empresas han sid o íntegramente transferidas y 15 lo fueron parcia lmente. Actualmente 42 empresas están en proceso de privatización y 24 lo están en
liquid ac ión . A lo largo del peri odo 199 1-1 997,28 em p resas
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fueron cerradas definitivamente. Las empresas privatizadas
operaban en todos los sectores de actividad d e la economía,
incluidos los sectores estratégicos como telecom unicaciones
y ene rgía (e lectri cid ad e hidrocarb uros). Otras empresas
resultaban atractivas por su dinamismo exportado r como la
minería.
E l proceso de privatizaciones peruano está cas i ago tad o . En secto res como las telecomunica ciones el avance de
las pri va ti zac io nes ha alcanzado el 98 por ciento. La ú ltima
etapa de privatizaciones se es tá ca racteriza ndo por la transferencia al sector privado, en forma de co ncesiones, de servicios ,lI1tes provistos por el Estado (infraestructura vial, portuaria , ae roportuaria).
E n es te intenso proceso de p rivati zaciones peruano se
d eb e destacar que la entrad a de operadores ex tranjeros ha
mejo rado susta ncia lmente la eficiencia en la prestac ió n de
algun os servicios como la distribución d e en ergía eléctri ca y
el servicio telefónico.
Los servicios de telecomunicaciones , tanto de telefonía
fija como móvi l, han experimentad o un espectacu lar crecimiento, desde 1994 cuando el gob ie rno decidi era su priva ti zac ión. E l núm ero d e lín eas tel efóni cas se ha elevado m ás
del 147% entre 1990 y 1996, sólo en dos años (1995-1996)
se insta laro n más número de líneas que todas las ex iste ntes
h asta el año 1992 . L as nu evas in vers io n es que reali zó la
Telefónica del PerLt permiti eron reducir el tiempo de es pera en la soli citud de colocac ión de una nu eva línea, pasa nd o de 11 8 meses en 1992 a sólo mes y med io en 1996. A esto
se añadía una disminución del 76% en el cos te de acceso a
la lín ea, de 1.500 dólares por lín ea en 1994 a menos de 400
dólares en 1996. El número de teléfonos públicos superaba
los 37 mil en 1996 frente a los 13 mil de 1994 , expe rim entando un in cremento del 182 'y,,,
La entrada de Telefó ni ca en el secto r d e las telecomuni caciones se tradujo en una mejora de las infraest ru cturas,
y en nu evas inversion es necesa ri as para o fre ce r un servicio
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de calidad a los ciudadanos. Aún así en 1996 sólo el 24,7 por
ciento de los hogares contaban con un teléfono.
El suministro de electricidad tampoco fue ajeno a los
problemas financieros del Estado. Desde que se comenzaron a privatizar las empresas eléctricas en 1994, el número
de conexiones aumentó un 20 %, y la tasa de electrificación
pasó de 58,5% al 65% . La compra de las eléctricas por parte
de operadores internacionales significó la entrada de capital suficiente para acometer inversiones en instalación de
potencia, que aumentara la oferta eléctrica y cubrir la demanda insatisfecha, reduciendo las interrupciones eléctricas. Está
previsto que la potencia instalada aumente hasta 4.000 MW
en el 2001 (60% respecto a la potencia de 1996).
Cuadro VIII :
INDICADORES DE LA PRIVATIZACiÓN EN ELECTRICIDAD
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La mejora en la calidad y en la prestación de los servicios ha es tado acompañada, sin embargo, por el incremento de las tarifas y precios de algunos bienes y servicios que
ahora suministran las empresas privatizadas.
Cuadro IX:
PRECIOS Y TARIFAS DE EMPRESAS PRIVATIZADAS
.'
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11 Tarifa lipo doméstico hasta 100 kWIh . EDElNOR y EDELSUR fu eron velldidas el 12107/94 ,
21 Servicio local, ISO Ilarnad3s . La CPT (hoy Tele fónica del Perú) fue privalizada e l 28/02/94 .
3/ 84 oclanos, galón. Los grifos de Pelropcru fueron vendidos e n 1992 .
5/ Doméslico, lxlló n de 24 lbs. $oIgas fue pri valizada el 2 1108/92.
Fuenle: Acrualidad económica

En el periodo 92/96 las tarifas eléctricas se elevaron en
un 233 %, la factura telefónica subió un 223%, en menor
medida lo hicieron la gasolina y el gas, con aumentos del 22 %
Y35% respectivamente. Durante el proceso de privatización
se crearon comisiones encargadas de la actualización de los
precios de CPT (telefonía) y Electrolima (electricidad) , con
el fin de que estas empresas llegaran a sus puntos de equilibrio. Esto queda reflejado en los incrementos del 189 % en
la tarifa eléctrica y del 60% en el teléfono, que se produjeron
en el año 94 respecto al 93 . Sin embargo, los ajustes al alza
han con tinuado después de la privatización .
El aumento de las tarifas estaba motivado en parte por
la política de contención de la inflación a través del control
de las tarifas públicas, que el gobierno anterior llevó a cabo
sin éxito. Los aumentos han sido considerables y lo han
hecho en un porcentaje superior a la capacidad de ingreso
de los ciudadanos. Frente a los incrementos en precio del
200 por cien, se puede citar, por ejemplo, que el salario promedio privado experimentó un aumento de un 14 por cien
entre los años 1994 y 1997, Y la remuneración mínima en
1997 era de apenas 125 dólares, un 35 por ciento de la canasta básica de consumo.

A modo de conclusión, se debe recalcar la importancia de las privatizaciones como el mecanismo de atracción
de la inversión extranjera que ha recibido Perú, desde que
se iniciara el proceso de enajenación en 1992. Los inversores extranjeros han desembolsado el 60 por ciento de la
recaud ación estatal en con cep to de privatizaciones . De
hecho, la inversión directa por privatizaciones representa
el 44 por ciento del total de los ingresos netos por IED,
recibidos desde 1993. Las privatizaciones han sido el verdadero motor de la inversión directa, destacando el año
1994 en el que la inversión directa por privatización ascendió a más de 2.000 millones de dólares representando el 72
por ciento de las inversiones directas netas, el 58 por ciento de los recursos financieros !J del sector privado y el 4,4
por ciento del PIB.
Las privatizaciones abrieron las puertas de entrada a sectores antes limitados a empresas públicas como las telecomunicaciones, energía eléctrica e hidrocarburos. Los operadores extranjeros se hicieron cargo de las mayores empresas
del país accediendo a los abundantes recursos minerales e
hidrocarburos, y a un mercado potencial de servicios (destacando la telefonía, la distribución de energía eléctrica y
servicios financieros).
Desde la perspectiva de los inversores, adicionalmente
el establecimiento de un régimen liberal para los capitales
ex tranj eros, y el tratamien to no discriminatorio para las
empresas extranjeras, han conformado un marco favorable
para la afluencia de las inversiones. La estabilización macroeconómica y la pacificación social fueron otros de los elementos de atracción de las inversiones de los capi tales
extranjeros.
Las empresas transnacionales no han desaprovechado
esta oportunidad, y entre ellas las españolas, que han
encontrado en América Latina, y en concreto en Perú, el
acceso a un mercado interno de 23 millones de habitantes. Inmersos en esta vorágine internacional de competitividad y globalidad, las empresas transnacionales europeas han hallado en el continente americano una vía para
mejorar sus cuentas de resultados a través de una política
expansiva, en otros casos compensar la apertura y desregulación de los mercados nacionales , o acceder a importantes recursos minerales.
Las mayores ventajas que la invers ión extranjera y las
privatizaciones han aportado a la economía y sociedad peruana son, por un lado el incremento de la eficiencia en la prestación de algunos servicios importantes en la vida diaria y
en la actividad empresarial que se estaban deteriorando por
la descapitalización de las empresas públicas. Por otro lado,
se favorece la introducción de innovaciones tecnológicas en
los sectores en que entran los operadores extranjeros, la
modernización de las infraestructuras y, la difusión de conocimientos al resto del tejido productivo.
Desde el punto de vista macroeconómico, la inversión
extranjera y las privatizaciones ha contribuido a mejorar
los principales agregados económicos . Se puede señalar la

13 . La cuenta financiera del sector privado está fonnada por: 1) inversión directa sin privatización , 2) préstamos de largo plazo, 3) inversión de
cartera, 4) inversión directa por privatización.
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reducción del déficit público como consecuencia de esta
entrada masiva de capitales dirigidos a la compra de empresas estatales. También se experimentó un importante incremento de las reservas internacionales netas del BCRP
dando mayor solidez a la economía. Además la entrada de
capitales ha cubierto parcialmente e! déficit en la balanza
comercial, provocado en gran medida por la liberalización
come rcia l.
Ahora bien, en e! otro lado de la balanza podrían señalarse e! posible abandono de objetivos sociales en actividades estratégicas, que pasan a ser desempeñadas por la iniciativa privada y en la mayoría de los casos por operadores
extranjeros. Otra consecuencia negativa habría sido la destrucción de empleo mediante la apli cación de programas de
saneamiento en las empresas públicas, y la escasa generación
de nuevos empleos en la medida en que los capitales se han
dirigido a la compra de activos ya existentes.
Ahora que e! proceso de privatización toca su fin, y e!
flujo de inversiones procedentes de las privatizaciones se está
extinguiendo, Perú sigue recibiendo capitales extranjeros
pero en menor proporción que en años anteriores. El déficit por cuenta corriente se comienza a cubrir con capitales
a corto plazo de mayor inestabilidad que las inversiones productivas y sometidos a los vaivenes internacionales, aumentando e! riesgo de una huida masiva que ponga en peligro la
estabilidad de la economía peruana.
En definitiva, la entrada de capitales externos ha sido
consecuencia directa de! programa de privatizaciones. Ahora
que las privatizaciones están finalizando, la cuestión se centra en determinar en que medida seguirán entrando capitales extranjeros, que contribuyan al crecimiento económico
de la economía peruana, generand o sinergias que atraigan
nuevas inversiones, impulsando el desarrollo del tejido productivo, y en última instancia creando nuevos puestos de
trabajo, traduciéndose los éxitos macroeconómicos en bienestar para la sociedad peruana.
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RESUMEN
E l flujo de inversión extranjera directa hacia Perú registró un significativo crecimiento durante los años noventa. Este proceso se corresponde con la puesta en marcha de reformas li beralizadoras en la economía peruana. En
la atracción de la inversión extranjera directa ha jugado un importante pape! la privatización de empresas, que
explican el 44 por ciento del total de los ingresos netos por inversión extranjera directa.
Palabras clave: inversión directa extranjera, privatización, inversores, empresas públi cas, política económica

ABSTRACT
Foreign direct investment into Peru has grown steadi ly since 1992. Encouraging foreign direct investment has
been an important component of the Peruvian economic policy. The main means of investment has been tho rough
privatization. In fact , the direc t investment for privatisation is 44 per cent of total net foreign direC[ investment
received since 1993.
Key words: foreign direct investment, privatization, investors, state-owned company, economic policy.

