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Los significativos déficits registrados por las empresas estatales en 
los 70’s y 80’s llevaron al sector público no financiero a continuos 
déficits fiscales (gastos mayores a los ingresos). En la tercera parte 
de dicho periodo, superaron el 10% del PBI.

En 1975, el resultado económico1 de las empresas estatales no 
financieras fue un déficit equivalente al 5.3% del PBI. Vistas en 
conjunto registran superávits recién desde 1993.

Recordando el papel del Estado 
como “empresario”

¿Sabías 

que...?

Fuente: BCRP 
Elaboración: AFIN

1. Resultado económico: Diferencia entre total de ingresos y gastos, tanto 
corrientes como de capital. Valores positivos indican superávit, mientras que los 
valores negativos, déficits.



Además, se congelaron los precios y tarifas, afectando los ingresos de muchas 
empresas que registraron pérdidas históricas. En Electroperú, en 1990, las 
pérdidas representaban el 88.7% de sus ingresos. Por su parte, las registradas de 
Centromin, en dicho año, significaron el 18.7% de sus ingresos, que se agravó en el 
2000 cuando su déficit alcanzó el 115.4% y, en 2005, 44.3%, para finalmente ser 
liquidada2 . 

Se aplicaron subsidios a empresas públicas ineficientes (ENCI y ECASA recibieron 
montos equivalentes al 3.1% del PBI, en 1988) y  se usaron de manera populista 
como fuente de empleos improductivos, lo que elevó el gasto de personal, 
representando más del 20% de sus ingresos corrientes tanto a inicios de los 70’s 
como a fines de los 80’s.

Como producto de los excesos de la actuación del Estado en la actividad 
productiva:

• Se incrementó la deuda pública (llegando a un 89% del PBI en 1990)
• Hiperinflación (7 481% en 1990)

Datos no disponibles de Sedapal y Regionales de electricidad referentes al año 1990
Fuente: BCRP 
Elaboración: AFIN 

2. Resolución Suprema N° 024-2007-EF 

Fuente: BCRP 
Elaboración: AFIN
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Inversión para la reactivación 
económica

Existen más de US$ 29 449 millones (sin IGV) 
en inversiones de infraestructura de uso pú-
blico pendientes que representan alrededor 
del 16% del PBI estimado para este año, con 
el potencial para generar más de 1.9 millones 
de empleos y contribuir a la reactivación de 
la economía. Sin embargo, los proyectos pre-
sentan diferentes estadíos y trabas.

A nivel sectorial

El Metro de Lima concentra el 37% de las in-
versiones identificadas. La Línea 2 presenta 
retrasos a causa de la gestión contractual y 
las Líneas 3 (priorizada en el PNIC ) y 4, ya se 
declararon viables y aún no se define los si-
guientes pasos para su ejecución.

En carreteras, destaca el proyecto para la 
construcción del Anillo Vial Periférico, ac-
tualmente en estructuración y cuya decla-
ratoria de interés se ha postergado para el 
próximo año, con lo cual cumplirá ocho años 
desde que fue presentada. Un retraso que no 
tiene ningún sentido, mientras tanto la carga 
que viene del corredor central sigue causan-
do congestión, camino al Callao. Entre otros 
proyectos, la Autopista del Sol muestra un 
avance financiero de 37%.

En salud, EsSalud Chimbote y Piura se en-
cuentran en fase de estructuración, mientras 
que el Hospital Militar Central, Hospital Hipó-
lito Unanue y GIRSE  continúan en madura-
ción en Proinversión. Tampoco entendemos 
la razón de la demora si ya tenemos expe-
riencias positivas en APP en Salud, precisa-

mente con ESSALUD. Como todos sabemos 
la salud es un tema urgente en el país y la 
pandemia lo ha demostrado. Si no le damos 
la “urgencia” a atender estas necesidades, el 
problema volverá a pasar factura. Las insta-
laciones temporales no son una solución de-
finitiva.

En educación, se encuentran los Colegios en 
Riesgo de Lima Metropolitana, Ate, SJL, VMT, 
Comas, SMP, COAR Centro (que se encuen-
tran a la espera de la Declaratoria de Interés) 
y la IPC Cusco, que se encuentra en madu-
ración. Tampoco se entiende la demora en la 
evaluación de estos proyectos, salvo que el 
sector prefiera seguir insistiendo en la obra 
pública que tampoco se hace y que no ase-
gura la operación y mantenimiento de estos 
colegios.

Asimismo, las intervenciones G2G de la Au-
toridad para la Reconstrucción con Cambios 
(ARCC) incluyen soluciones integrales en 
ríos, quebradas y drenaje pluvial; además de 
infraestructura educativa y de salud por US$  
1 649 millones.

Al respecto, Alto Piura sigue sin concesiona-
rio y el GORE está buscando que el IV com-
ponente sea incluido dentro del convenio 
G2G de la ARCC. En tanto, Majes Siguas II 
continúa detenido a la espera de la firma de la 
adenda 13. Chavimochic III cambió de conce-
dente y ahora se encuentra bajo el paraguas 
del Minagri, aunque aún no se conoce quien 
ejecutará la obra restante. Por otro lado, en 
Chinecas se sigue esperando una definición.  

Por: 
Yovanna Ramírez
Jefa del área económica - AFIN

1.Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad
2.Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios de Lima Metropolitana y Callao. 
Corresponde a la ventana IPC 2013



7

En aeropuertos, se encuentran lo que se viene trabajando en el Jorge 
Chávez, el mejoramiento de los aeropuertos de Piura y Trujillo, y las de-
más inversiones pendientes del primer y segundo grupo de aeropuertos 
regionales, que enfrentan la burocracia en la aprobación de expedientes 
técnicos para realizar la inversión.

En puertos, además de las inversiones pendientes de los terminales 
concesionados en ejecución, y la importante definición en la adenda 
en trámite del Terminal Norte,  se encuentra el terminal de San Juan de 
Marcona en etapa de maduración y que aún no ha recibido la declarato-
ria de interés. Es el sector que más viene avanzando.

En electricidad, en febrero se suscribió el contrato de La Niña – Piura, 
Tingo María – Aguaytía y Pariñas – Nueva Tumbes.  Está pendiente la ad-
judicación de las subestaciones Nazca Nueva, Chincha Nueva y Valle del 
Chira y de la Línea de Transmisión Puerto Maldonado – Iberia, mientras 
que el proyecto para la modernización de ENOSA sigue en maduración 
hasta después del segundo semestre del 2021. Las líneas de transmi-
sión están en el marco de los planes sectoriales. Tampoco se entiende 
estos retrasos.

En hidrocarburos, se tienen los proyectos de masificación del gas na-
tural en el centro y sur, y la distribución de gas natural por red de ductos 
en la región Piura. El proyecto SITGAS3  sigue sin definición, pese a estar 
priorizado en el PNIC. En estos proyectos es trascendental la definición 
tarifaria para que tengan sostenibilidad y evitar casos recientes de ex-
tinción de concesiones, lo cual es un grave retroceso en el sector.

En telecom, se han considerado los proyectos regionales de banda 
ancha en Cajamarca y Piura (ambos se mantienen en reformulación4), 
además de Lima, Amazonas y La Libertad, todos ellos priorizados en el 
PNIC.  Esperamos que en el caso de Cajamarca y Piura no se vuelva a 
cometer el error de darlo en proyecto en activos con el mismo modelo.

 3. Sistema Integrado de Transporte de Gas
  4. Tumbes (aunque no fue priorizado en el PNIC) también se encuentra en reformulación,   
pero no ha sido incorporado en la estimación por insuficiente información disponible.
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* Incluye soluciones integrales en ríos, quebradas y drenaje pluvial, además de infraestructura 
educativa y de salud
Fuente: Ositran (a oct. 2020), ProInversión (a nov 2020), PNIC, medios de comunicación.
Elaboración: AFIN

Sectores En ejecución Nuevos Total

Metro 3,017 7,939 10,956

Carreteras 865 5,208 6,074

Salud, educación, 
ríos*

0 2,924 2,924

Aeropuertos 2,204 306 2,510

Saneamiento 267 1,461 1,728

Puertos y vías 
navegables

1,069 647 1,716

Irrigación 1,482 39 1,522

Electricidad 637 451 1,088

Hidrocarburos 0 379 379

Telecom 171 149 320

Ferrocarriles 0 232 232

Total general 9,712 19,737 29,449

Inversión pendiente por sectores
(Millones US$, sin IGV)

* Incluye soluciones integrales en ríos, quebradas y drenaje pluvial, además de infraestructura 
educativa y de salud
Fuente: Ositran (a oct. 2020), Proinversión (a nov 2020), PNIC, medios de comunicación.
Elaboración: AFIN
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"La reestructura-
ción de Proinversión 
debe ayudar a empo-
derar su institucio-
nalización y mejorar 
los procesos de se-
lección, desterran-
do, además, las con-
ductas oportunistas 
en los postores. 

"

Entonces, ¿qué se puede hacer?

Diferenciemos los cuellos de botella entre dos tipos de pro-
yectos: los que se encuentran en ejecución, que suman US$ 10 
039 millones, y los nuevos, que alcanzan los US$ 19 737 millo-
nes.

Los proyectos en ejecución suelen sufrir largas demoras por 
parte del concedente en el proceso de liberación de áreas, 
aprobaciones ambientales, de ingeniería y permisología en 
general. Acá se necesita una ventanilla única que represente 
a todo el estado y en liberaciones de áreas, aplicar reasenta-
mientos y reubicaciones donde corresponda. 

Asimismo, la liberación de interferencias de un proyecto pue-
de afectar a otro (como las obras de infraestructura de trans-
porte y las instalaciones de agua o gas natural). Se evidencia la 
necesidad de la georreferenciación de los activos del Estado 
y de un catastro único y multisectorial, que permitirían armo-
nizar las obras de infraestructura con los planes de desarrollo 
regionales y locales de su ámbito de influencia. No solo un ca-
tastro municipal, sino multiestamentario. Lamentablemente, 
seguimos retrasados en la elaboración de esta fundamental 
herramienta para la toma de decisiones en todos los sectores.

En cuanto a los nuevos proyectos, necesitamos simplificar 
procesos para reducir los múltiples pasos reiterativos para 
lograr su adjudicación. Esto no asegura un mejor diseño del 
proyecto, como de hecho ha sucedido. La reestructuración de 
Proinversión debe ayudar a empoderar su institucionalización 
y mejorar los procesos de selección, desterrando, además, las 
conductas oportunistas en los postores. 

Asimismo, existen aspectos como la calidad de los proyectos y 
la definición de los niveles de servicios que están en la cancha 
de las entidades. Como vemos, se necesita más que decisión 
política. "
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Fuente: Ositran (a oct. 2020), Proinversión (a nov 2020), PNIC, medios de comunicación.
Elaboración: AFIN
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Aerolínea de bandera, 
proyecto inconstitucional

Por: 
Aldo Chirinos
Jefe del área legal - AFIN

Estas últimas semanas el Congreso ha venido analizando el Proyecto de Ley Nº 6153 
“Ley que crea la Línea Aérea Nacional del Perú” (en adelante, Proyecto de Ley), el cual, 
como su nombre lo indica, propone la creación de una línea aérea de bandera nacional, 
administrada por el Estado, que competirá con un servicio que empresas privadas ya 
proveen en el sector de vuelos aerocomerciales.

Son muchos los cuestionamientos, de carácter jurídico, que surgen de manera inmediata 
al analizar el Proyecto de Ley. Principalmente, el relacionado a la vulneración al artículo 
60 de la Constitución que señala lo siguiente:

Artículo 60.- Pluralismo Económico 
(…)
Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad 
empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta 
conveniencia nacional. 

Este presupuesto jurídico es conocido como el Principio de Rol Subsidiario del Estado y, 
tal como describe el propio artículo, establece que el Estado no puede realizar actividad 
empresarial, salvo que su participación sea subsidiaria, es decir que cubra una necesidad 
de la población que la oferta privada no tiene interés de cubrir o lo haga de manera 
insuficiente. Además, que dicha actividad “sea de alto interés público o de manifiesta 
conveniencia nacional” la cual tiene que ser reconocida por una ley expresa emanada 
desde el Poder Legislativo.

La razón para esta limitación a la actividad estatal responde a la evidencia que el Estado 
es ineficiente al realizar actividades económicas y las pérdidas de estos recursos  afectan 
directamente a toda la ciudadanía. Recordemos que cuando el Estado participa en la 
economía, lo hace a través de recursos generados por los tributos que pagamos.

De igual manera, es deber del Estado promover la generación de la riqueza y las libertades 
económicas a través de agentes privados. Cuando participa en la economía, se generan 
distorsiones en los mercados y en la competencia, dada la existencia de prerrogativas 
que suele guardarse en beneficio propio y que terminan colocándolo en una situación 
privilegiada frente a sus competidores.
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"Considerando la exis-
tencia de una suficiente 
oferta privada y la exis-
tencia de vuelos de ac-
ción cívica en donde no la 
haya, no se entiende las 
razones que justifican la 
creación de una empresa 
estatal para la prestación 
de servicios aerocomer-
ciales."

En el caso que nos ocupa, no se entiende 
la razón por la cual se pretende crear una 
empresa estatal para realizar actividades 
aerocomerciales, cuando en la actualidad 
el mercado de dichos servicios cuenta con 
muchos proveedores que cubren la totalidad 
de la demanda comercial. 

Es cierto que existen localidades en las 
cuales no existe la misma oferta de vuelos 
comerciales debido al poco interés que 
representa para el sector privado la poca 
demanda para cubrir los costos que la 
actividad económica representa. 

Justamente para ello fue que en el año 2004 
se expidió la Ley Nº 28328 - Ley que autoriza 
la realización de vuelos de acción cívica en el 
territorio de la República - , la cual tiene como 
finalidad permitir la realización de este tipo de 
vuelos cuando se verifique lo siguiente:

Artículo 2.- Vuelos de acción cívica
Los vuelos de acción cívica son de carácter especial y tienen como finalidad el 
transporte de carga y pasajeros en las zonas del país que no sean atendidas por 
operadores privados debidamente autorizados o que, existiendo, este goce de una 
posición dominante dada su condición de único operador aéreo. Estos vuelos se 
realizarán con aeronaves de ala fija y/o rotatoria.

Considerando la existencia de una suficiente oferta privada y la existencia de vuelos de 
acción cívica en donde no la haya, no se entiende las razones que justifican la creación de 
una empresa estatal para la prestación de servicios aerocomerciales.

En la misma línea, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual – INDECOPI emitió en el 2008 un “Precedente de Observancia 
Obligatoria” relacionado con la actividad empresarial que desarrolla el Estado. Debe 
recordarse que, conforme al numeral 14.3 del artículo 14 del Decreto Legislativo Nº 1044 
- Ley de Represión de la Competencia Desleal, es considerado un acto de competencia 
desleal - :

14.3.-La actividad empresarial desarrollada por una entidad pública o empresa 
estatal con infracción al artículo 60o de la Constitución Política del Perú configura un 
acto de violación de normas que será determinado por las autoridades que aplican 
la presente Ley. En este caso, no se requerirá acreditar la adquisición de una ventaja 
significativa por quien desarrolle dicha actividad empresarial.



14

En el mencionado precedente se establece que para ser lícita la actividad empresarial, además de 
comprobarse la existencia de los presupuestos habilitantes del artículo 60 de la Constitución, se 
debe realizar un análisis de subsidiariedad de la actividad, aplicando la siguiente metodología1 : 

"En caso la actividad 
empresarial del Estado 
no haya observado los 
requisitos descritos 
será considerada como 
una que no cumple 
con el Principio de Rol 
Subsidiario, pudiendo 
el INDECOPI ordenar el 
cese de las operaciones 
de las actividades 
comerciales o de la 
empresa estatal.

"

4. En segundo lugar, se debe analizar si la actividad empresarial cumple con ser subsidiaria, 
esto es, si satisface las necesidades de un segmento de consumidores ante la inexistencia o 
insuficiencia de oferta privada real o potencial.

Este análisis requiere delimitar primero el mercado relevante en el cual participa la empresa o 
entidad estatal, luego de lo cual se evaluará el carácter subsidiario de la actividad empresarial 
bajo alguno de los tres siguientes escenarios:

(i)  Concurren con la empresa o entidad estatal dos o más empresas privadas no vinculadas: en 
este escenario se presume que las condiciones de competencia son las adecuadas y la oferta 
privada es suficiente. Por ello, la entidad o empresa estatal denunciada tiene la carga de probar, 
de un lado, que los privados establecidos no pueden absorber la demanda que liberaría en caso 
se retire y, de otro lado, que existen altas barreras a la entrada que impiden el ingreso de nuevos 
proveedores con capacidad de satisfacer la demanda que se liberaría.

(ii)  En el mercado relevante participan una empresa privada y una empresa estatal: en este 
escenario no opera la presunción de oferta privada suficiente, por lo que para concluir que la 
intervención estatal no es subsidiaria la autoridad –a partir de sus actuaciones de instrucción y 
las pruebas aportadas por el denunciante– deberá constatar o que la empresa privada cuenta 
con las condiciones para satisfacer la demanda que eventualmente se libere o que, en caso la 
oferta establecida no sea suficiente, no existen barreras que limiten la entrada de competidores 
potenciales.

(iii)  Solo participa la empresa o entidad estatal: en 
este escenario no existe oferta privada, por lo que 
se evaluará la presencia de barreras a la entrada. Si 
no existen barreras, lo más probable es que el sector 
privado no se encuentra interesado en incursionar en 
dicho mercado, concluyéndose –a diferencia de los dos 
primeros escenarios– que la empresa estatal cumple un 
rol subsidiario. En caso se determine que existen barreras 
a la entrada significativas la participación también será 
subsidiaria, salvo que se defina que la presencia de la 
empresa o entidad estatal debe cesar al ser la barrera que 
desincentiva la entrada de los privados.

1. Ver Resolución Nº 3134-2010/SC1-INDECOPI emitida en el Expediente Nº 201-2008/CCD
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En caso la actividad empresarial del Estado no haya observado los requisitos descritos 
será considerada como una que no cumple con el Principio de Rol Subsidiario, pudiendo el 
INDECOPI ordenar el cese de las operaciones de las actividades comerciales o de la empresa 
estatal.

Adicionalmente, el artículo 5° de la Ley 27261 - Ley de Aeronáutica Civil del Perú -, dispone 
expresamente que la actividad aeronáutica civil en el Perú está reservada al sector privado y 
Estado solo podrá hacerla de manera subsidiaria, es decir, cuando no exista iniciativa privada 
capaz de atender la demanda, lo cual no ocurre en el sector aerocomercial.

Pero igual de grave resulta el articulado agregado en el Texto Sustitutorio del Predictamen 
recaído en el Proyecto de Ley, el cual en su articulo 24 dispone lo siguiente:

Artículo 24: Hasta que Lima Airport Partners (LAP), Concesionario del Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez cumpla con su obligación contractual de construir las áreas 
de estacionamiento de aeronaves, la segunda pista del Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez, la nueva torre de control y el nuevo terminal, obras que debieron estar terminadas 
antes del 2020, se autoriza a que el Estado a través de la Fuerza Aérea del Perú FAP y la 
Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial CORPAC habiliten con tarifas 
aeroportuarias Low Cost, el aeródromo de Las Palmas en Surco y gestionen el mismo 
funcionamiento con tarifas aeroportuarias Low Cost el aeropuerto internacional de Pisco, 
en ambos casos, para ser utilizados como base y sub-base de operaciones de ALPERU. 

Esta disposición vulnera directamente el artículo 62 de la Constitución:

Artículo 62.- Libertad de contratar 
La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las 
normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser 
modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados 
de la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los 
mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley. 

Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No 
pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el 
párrafo precedente. 
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De acuerdo con la cláusula 2.5 del contrato de concesión, el Estado Peruano 
no puede autorizar la operación de aeropuertos destinados a actividades 
aerocomerciales, que se realicen de manera habitual para pasajeros o carga, 
en un radio de 150 km de la ubicación del Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez. 

El artículo 24 del texto sustitorio del Predictamen contraviene la mencionada 
cláusula al autorizar la realización de actividades aerocomerciales en el aeró-
dromo de Las Palmas en Surco, al encontrarse dentro del radio de 150 Km 
establecido en el contrato, vulnerando claramente el mandato del artículo 62 
de la Constitución.

Es necesario que tanto autoridades como actores sociales levantemos la 
voz en contra de esta vulneración flagrante contra la Constitución y sumar 
esfuerzos para que el Poder Legislativo comprenda que existen principios 
básicos que no deben transgredirse. El respeto a los mismos, es crucial para 
continuar en la senda del desarrollo y eliminar progresivamente la pobreza.




