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Unidos contra el desempleo 
 
El viernes 13 de abril cuatro congresistas (Carlos Bruce, Luis Galarreta, Isaac Mekler y Carlos Raffo), de 
cuatro distintos grupos parlamentarios, dejaron de lado sus diferencias políticas y se unieron bajo una 
preocupación común: el Perú necesita generar más puestos de trabajo. Así, junto con Reflexión 
Democrática organizaron el Foro: “Unidos contra el desempleo, propuestas para generar nuevos puestos 
de trabajo” en las instalaciones del Congreso de la República. 
 
La inversión privada tuvo un rol principal en el foro. Todos coincidimos en que las leyes no generan 
empleos, la inversión lo hace. Y también coincidimos en que el proyecto de Ley General del Trabajo 
(PLGT) no ha sido inclusivo, pues falta incorporar los intereses de los desempleados y subempleados que 
quieren acceder a un empleo digno. Evidentemente, la estabilidad laboral absoluta que se propone en el 
proyecto actual impedirá que se generen nuevos puestos. Un empresario PYME nos contaba que si se 
aprobase el actual PLGT no que quedaría más remedio que reducir personal y tener que trabajar solo con 
su familia. 
 
Para generar puestos de trabajo se requiere trabajar en dos ámbitos, la oferta y la demanda de trabajo. La 
oferta se promueve con educación y capacitación. La demanda con crecimiento económico. Pero para que 
esta existencia de mayor oferta y demanda de trabajo se trasforme en nuevos puestos de trabajos es 
necesaria una buena articulación entre estos agentes. Es decir, se requiere de mayor facilidad para 
contratar, lo que requiere como contraparte que sea sencillo despedir a un trabajador cuando sea 
necesario. De esta manera el gran crecimiento económico que está viviendo el Perú podrá transformarse 
en más trabajo para más peruanos. Para promover normas laborales de manera democrática se debe 
incluir las necesidades de los desempleados y subempleados en la discusión. Ellos son mayoría, sin ellos 
no hay democracia. 
 
  
 
 
Diego Isasi 
Director Ejecutivo 
Reflexión Democrática 
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Resumen de la propuesta 

 
La propuesta excluye a SEDAPAL de tres modalidades de promoción de la inversión privada en las empresas del Estado. 
Asimismo, propone la modernización empresarial de aquella, retirándola del ámbito del FONAFE para permitirle invertir sus 
utilidades en su fortalecimiento empresarial 

 
Análisis Económico-legal 

 
I. ANTECEDENTES 
 
SEDAPAL es la empresa que brinda servicios de agua potable y alcantarillado a la ciudad de Lima y Callao, cuenta con una 
población servida de aproximadamente 7 millones de habitantes. 
 
En setiembre del año 1991 se promulgó la Ley de Promoción de la Inversión Privada de las Empresas del Estado – Decreto 
Legislativo 674. A través de la misma se declaró de interés nacional la promoción de la inversión privada en el ámbito de las 
empresas que forman parte de la actividad empresarial del Estado. La mencionada ley, luego de sucesivas modificaciones, 
establece, en su artículo 2º, las siguientes modalidades mediante las cuales se podría dar la inversión privada en una 
empresa del Estado:  
 

a) La transferencia del total o de una parte de sus acciones y/o activos. 
b) El aumento de su capital 
c) La celebración de contratos de asociación, "joint venture", asociación en participación, prestación de servicios, 

arrendamiento, gerencia, concesión u otros similares, y 
d) La disposición o venta de sus activos, cuando ello se haga con motivo de su disolución y liquidación. 

 
En enero del año 1993, se aprobó la Resolución Suprema Nº 023-93-PCM, en la misma se estableció que la modalidad para 
promover la inversión privada en SEDAPAL sería la prevista en el numeral c) arriba mencionado. Dicha Resolución fue 
ratificada en enero del año 2006 por Resolución Suprema Nº 005-2006-EF. No obstante, esta última resolución fue derogada 
por Resolución Suprema Nº 076-2006-EF, quedando sin efecto la elección de la modalidad en que se llevaría a cabo la 
inversión privada en SEDAPAL. 
 
La propuesta bajo análisis pretende que SEDAPAL sea excluida definitivamente de la participación privada mediante las 
modalidades referidas en los numerales a), c) y d) arriba mencionados. 
 
• La Constitución y los servicios públicos 
 
El artículo 58º de la Constitución señala que el Estado actúa principalmente, entre otras, en el área de servicios públicos. No 
obstante, esta disposición no se debe entender en el sentido de que el Estado es el que debe prestar los servicios públicos, 
sino en el sentido de que debe regular la prestación de los mencionados servicios, pudiendo estos ser prestados por agentes 
privados.  

En este mismo sentido se dirige el artículo 60º de la Constitución, este dispone que el Estado puede realizar actividad 
empresarial solo subsidiariamente. En palabras del TC: “(...) La subsidiariedad se manifiesta como el acto accesorio o de 
perfeccionamiento en materia económica, que se justifica por la inacción o defección de la iniciativa privada”1. 

En consecuencia, mal haría el Estado en participar y bloquear la participación de los agentes privados donde existen los 
suficientes incentivos para ello, ya que, por el contrario, está constitucionalmente obligado a incentivarla. En este sentido, el 
TC sostiene que “(…) la intervención de las autoridades públicas en el campo económico, por dilatada y profunda que sea, 
no sólo no debe coartar la libre iniciativa de los particulares, sino que, por el contrario, ha de garantizar la expansión de esa 

                                                 
1 Sentencia del expediente Nº 0008-2003-AI/TC. El subrayado es nuestro 
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libre iniciativa”2. 

De acuerdo con lo hasta aquí mencionado, se debería promover que los agentes privados se hagan cargo de las empresas 
estatales de servicios públicos cuando exista un interés de los mismos (rol subsidiario), limitándose la intervención estatal a 
la regulación de la provisión del servicio público de que se trate (rol regulador). Esta regulación debe tener presente el 
artículo 44º de la Constitución, el mismo que indica como uno de los deberes del Estado el promover el bienestar general (rol 
social). 
 
Los servicios públicos al incidir directamente en este bienestar constituyen un tema sensible en la población, por ello la 
regulación estatal en estos sectores, que ha sido dejada en manos de Organismos Reguladores (OSIPTEL, OSINERG, 
SUNASS, OSITRAN), cobra gran importancia, así el TC ha sostenido que: “el control de los estándares de calidad del 
servicio, la razonabilidad del precio que se le asigne, el desarrollo sostenido del sector, la acción proactiva y efectiva en el 
cuidado del medio ambiente y la competencia técnica, son conductas que deben ser asumidas por los organismos 
reguladores, sea mediante acciones ex ante -–regulaciones  previas-–, o ex post -–sanciones ejemplares que disuadan tanto 
al infractor como a los distintos competidores de atentar contra los valores de un mercado eficiente y humano”3. 
 
II. GESTIÓN DE SEDAPAL 
 
Si bien los resultados financieros de SEDAPAL han mejorado notablemente en el 2006, su nivel de rentabilidad sigue siendo 
muy baja y la calidad del servicio ofrecido es baja también. 
 
• Resultados financieros y de gestión 
 
Los indicadores financieros de SEDAPAL para el año 2006 han mejorado notablemente, sobre todo su indicador de liquidez 
y rentabilidad. Sin embargo esta última apenas es de 13% con respecto a las ventas. Asimismo, cabe indicar que la mejora 
de sus utilidades se ha debido básicamente a mayores ingresos financieros que se han dado como resultado de una mayor 
ganancia por diferencia de cambio debido a que mantenía un monto alto de deudas en dólares.  
 
Por otro lado, su ratio de relación de trabajo4, ascendió a 58% en el año 2006 lo que refleja que la gestión ha mejorado con 
respecto a años anteriores (durante el año 2004 y 2005 este ratio resultó ser de 78% y 63%, respectivamente). Sin embargo, 
el promedio de las EPS más eficientes de Latinoamérica5 es de 51%. 
 
Uno de los principales problemas que tiene SEDAPAL es el de la facturación del servicio. Actualmente, el agua no facturada 
asciende a 38%, el promedio de EPS eficientes6 en Latinoamérica asciende a 25%7.  
 

                                                                                                                                                                                                      
2 Sentencia del expediente Nº 0008-2003-AI/TC 
3 Ibíd. 
4 Relación de trabajo= costos operativos/ingresos operativos 
5 Comprende una muestra de 5 empresas latinoamericanas con el mejor desempeño (Sauapac, Bolivia; Aguas de Santiago SA, Argentina; Aguas Andinas 
(Chile); Aguas Argentinas, Argentina; ESBBIO, Chile) 
6 Íbid. 
7 Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Urbano en el Perú: Un reto pendiente. Sunass 2006 
8 A nivel nacional hay aproximadamente 7 millones de peruanos sin acceso a agua y alcantarillado 
9 Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Urbano en el Perú: Un reto pendiente. Sunass 2006  
10 Perú – La Oportunidad de un país diferente: Próspero, equitativo y gobernable. Cap.14.Banco Mundial,2006. 
11 En  Sunass, SEDAPAL  es la EPS que tiene más expedientes en recursos de apelación en el período 2002-2006, 8512 expedientes. 
12 Informe de Gestión 2002-2006. Sunass 
13 La tarifa promedio de agua aumentó 10% durante el año 2006 con respecto al año 2005. 
14 Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Urbano en el Perú: Un reto pendiente. Sunass 2006 
15 Instituto Peruano de Economía. Comentario diario 14 de marzo de 2005 
16 Edelnor y Luz del Sur 
17 El FONAFE es la empresa estatal creada por la Ley 27170 que ostenta la titularidad de las acciones pertenecientes a las empresas estatales, además, es 
la encargada de normar y dirigir la actividad empresarial del Estado. Existen algunas empresas estatales que están excluidas del ámbito del FONAFE como, 
por ejemplo, las empresas municipales, ESSALUD y PETROPERU. 
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Indicadores 2005 2006

Liquidez
Corriente (Activo Cte/Pasivo Cte) 46% 91%
Gestión
Rotación de cuentas por cobrar (días) 80 80
Eficiencia Costo de Ventas (Costo de Ventas/Ventas Netas) 71% 67%
Eficiencia Gastos Adm. (Gastos Adm./Ventas Netas) 13% 10%
Solvencia
Pasivo Total/Patrimonio 50% 45%
Rentabilidad
De ventas (utilidad neta/Ventas Netas) 1% 13%
ROA (Utilidad Operativa/Activos Totales) 1% 2%
ROE (Utilidad Neta/Patrimonio Neto) 0.28% 2.74%

Fuente:Sedapal Elaboración:Reflexión Democrática

Indicadores Financieros 2002-2006

 
 
• Deudas de SEDAPAL  
 
Otro de los problemas de SEDAPAL es su nivel de endeudamiento. Su contingencia tributaria asciende a S/. 3649,9 millones 
según su informe de gestión 2006. Recientemente, mediante la Ley 28941-Ley que dispone la asunción, capitalización y 
consolidación de la deuda tributaria de SEDAPAL S.A., el MEF asumió la deuda tributaria que tenía SEDAPAL con la 
SUNAT por los ejercicios económicos correspondientes a los años 1996 al 2003 inclusive.   
 
No es óptimo que todos los peruanos tengan que asumir la deuda tributaria de SEDAPAL que se ha generado por la 
ineficiencia en el manejo de dicha empresa. 
 
Asimismo, a diciembre del 2006 tiene una deuda no tributaria ascendente a S/. 560.9 millones y una deuda externa 
ascendente a $ 283.4 millones.  

 
• Calidad de servicio 
 
A pesar de las mejoras financieras, la cobertura de agua potable no se ha ampliado significativamente y la calidad del 
servicio sigue sin ser buena. 
 
La cobertura de los servicios de agua potable de SEDAPAL, alcanza el 90% de la población total en Lima y la del servicio de 
desagüe el 85%8. En el siguiente cuadro se pueden apreciar algunos de sus indicadores: 
 

Variable Unidad 2006
Cobertura de agua potable % 90.1
Cobertura de alcantarillado % 85.6
Continuidad del servicio horas 21
Agua no facturada % 38,3
Micromedición % 68
Fuente: Informe de Gestión Sedapal 

Elaboración: Reflexión Democrática

Al IV Trimestre del 2006

 
 
La cobertura de SEDAPAL está por debajo del promedio de cobertura de agua potable de EPS eficientes de América Latina, 
ascendente a 98%9.  
 
En Lima hay más de un millón de personas que no tiene acceso a agua potable. Esta población se abastece de agua a 
través de proveedores de servicios privados a pequeña escala (SPSP) con camiones cisternas; 41% de ella es abastecido a 
través de surtidores de SEDAPAL, y el otro 59% se abastece con surtidores privados, estos últimos, en muchos casos, no 

5 
 



  
 93 

P.L. 226: Excluye tres modalidades de inversión privada 
en SEDAPAL 

 

 

garantizan las condiciones sanitarias adecuadas. El costo del metro cúbico que se les cobra a estos usuarios, respecto del 
precio que cobra SEDAPAL, puede ser diez o quince veces mayor10.  
 
Aparte de la insuficiente cobertura de servicios de agua potable y saneamiento, la población sigue siendo seriamente 
afectada por diversos problemas de calidad de los servicios11. Por ejemplo, la continuidad promedio del servicio de agua es 
de 21 horas. La continuidad del servicio durante 24 horas los 365 días del año es fundamental, de lo contrario se producen 
problemas de salud al elevarse el nivel de contaminación del agua almacenada por los usuarios.  
 
En el siguiente cuadro puede apreciarse la diferencia entre los indicadores de calidad de servicio que presentaba SEDAPAL 
al 2006 y las metas que para el 2004 se habían propuesto lograr en el intento de dar en concesión SEDAPAL en 1994. 
 

Situación de 
Sedapal 1994

Metas incluidas en 
el contrato para 

2004

Situación Actual en 
Sedapal-2006

Cobertura de agua 
potable (%) 75 95 90.1
Continuidad promedio 
(horas al día) 15 24 21
Agua facturada 64 75 61.7
Inversión promedio (mill. 
US$) 32 278 69.2*

Comparación de las Metas Incluidas en el Contrato de Concesión de 1994 y la Situación 
Actual de Sedapal

Fuente: SEDAPAL,SUNASS,IPE

*Sólo se ha considerado la inversión del año 2006  
 
• Tarifa y Costo Promedio 
 
El agua tiene valor social, económico y ambiental, lo que indica que es un recurso que debe ser altamente valorado sobre 
todo si es escaso.  
 
El artículo 84º del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento establece que “…se establecerán tarifas que 
propicien la eficiencia económica en la prestación de los servicios, la racionalidad en el consumo y el equilibrio financiero de 
la EPS”; sin embargo, la tarifa que se paga actualmente por hacer uso de este recurso no refleja su verdadero valor, como 
se puede observar en el siguiente gráfico:  

Tarifa y Costo Promedio Mensual por 
Usuario(soles/m3)
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Fuente: Sedapal Elaboración: Reflexión Democrática  
 
Del gráfico se desprende que SEDAPAL no cumple con la política tarifaria establecida en la Ley. Asimismo, se puede 
observar que desde el año 1999 las tarifas prácticamente no han variado. Esto puede reflejar la escasa utilidad que genera 
SEDAPAL con respecto a las ventas. 

6 
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La tarifa vigente de SEDAPAL no está acorde con la realidad del sector en materia de inversiones y financiamiento. Según el 
estudio tarifario de SUNASS12, se prevé inversiones para el próximo quinquenio de SEDAPAL ascendentes a más de S/. 
1,951 millones, para renovar infraestructura, reducir los niveles de agua no facturada y ampliar el servicio de agua y 
alcantarillado, esto implica una inversión anual aproximada de S/.390 millones. Durante el año 2006, SEDAPAL tuvo un 
gasto de inversiones ascendente a S/.221.5 millones muy por debajo de lo establecido en dicho estudio. Asimismo, para 
alcanzar dicha meta el estudio indica un incremento diferenciado en la tarifa de agua potable para el periodo 2006-2011 de 
16.42% en promedio para el primer año y 7% para el tercer año13.  
 
 
III. EXCLUSIÓN DE MODALIDADES DE INVERSIÓN PRIVADA 
 
• Constitucionalidad 
 
Limitar el acceso de la inversión privada a la empresa SEDAPAL, según lo dispuesto en el proyecto de ley, contradice la 
disposición constitucional que señala que el Estado puede realizar actividad empresarial solo de manera subsidiaria. Si 
existen incentivos para que los agentes privados inviertan en SEDAPAL mediante una concesión u otra modalidad de 
inversión, lo adecuado a nuestro marco constitucional es permitir esa inversión.  
 
• Efectos de calidad de servicio 
 
El servicio de agua potable y alcantarillado es el servicio de mayor atraso con relación a todos los servicios públicos que se 
brindan en Lima. Según lo indicado líneas arriba, el desempeño de SEDAPAL en manos del Estado no ha permitido una 
mayor cobertura del servicio, sobretodo un mayor acceso al uso del agua a los más pobres y una mayor inversión en 
infraestructura, por lo que se hace necesaria considerar otros mecanismos más eficientes como, por ejemplo, la participación 
pública-privada, concesión, etc. 
 
• Costo fiscal 
 
Por otro lado, de haberse concesionado SEDAPAL en 1994, el Estado hubiese ahorrado desde el año 1995 hasta 2006 
cerca de US$ 1,873.714 millones en gasto de infraestructura que pudo haber realizado el sector privado. En 1994, fecha en 
que se frustró el proceso de licitación de SEDAPAL, el contrato de concesión de la empresa incluía compromisos de 
inversión de US$ 476 millones anuales por los primeros tres años y US$ 159 millones anuales por los siguientes años hasta 
200415. Asimismo, para los próximos 5 años el Estado podría ahorrar S/. 1,951 millones de inversiones programadas y S/. 
3,566 millones de inversiones condicionadas, que es la inversión requerida para el quinquenio 2006-2011para SEDAPAL 
según información de SUNASS. Si estos montos tendrían que ser cubiertos con las utilidades de SEDAPAL, se necesitarían 
cerca de 60 años con utilidades similares a las del 2006. 
 
• Modalidades 
 
Si es que no hubiera empresas privadas interesadas en adquirir la totalidad de la empresa SEDAPAL; convendría promover 
la intervención del sector privado para la mejora de su gestión. Así, si no se puede privatizar la empresa en su totalidad se 
puede entregar en concesión proyectos que permitan mejorar la cobertura de agua potable, de alcantarillado, el tratamiento 
de aguas servidas, etc.  
 
Un ejemplo positivo de la intervención privada en empresas del Estado, es la privatización de las empresas eléctricas que ha 
permitido que actualmente las empresas de distribución eléctrica que operan en Lima16  hayan logrado el 100% de cobertura 
en sus respectivas zonas de concesión, gracias a un importante monto de inversiones.        
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IV. EXCLUSIÓN DEL ÁMBITO DE FONAFE 
 
La propuesta bajo análisis plantea excluir a SEDAPAL del ámbito del FONAFE17 con el fin de no tener que transferir sus 
utilidades a este ente y que las mismas puedan ser utilizadas en proyectos de inversión para la modernización y/o 
ampliación de sus actividades. Considerando que SEDAPAL requiere aún mejoras considerables en su gestión, la libre 
disponibilidad de sus utilidades más allá de lo que FONAFE le asigna según sus necesidades conllevaría al uso ineficiente 
de recursos para el Estado.  
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Resumen de la Propuesta 
 
La propuesta bajo análisis adscribe a los Centros de Exportación, Transformación, Comercialización y Servicios así como a 
la Zona Franca de Tacna a los gobiernos regionales a cuyos territorios pertenecen. Se mantienen las funciones de 
supervisión, regulación y proposición de políticas en manos del Gobierno Nacional, mientras que la función de promover el 
desarrollo de las zonas de tratamiento tributario especial. 
 

Análisis Económico-Legal 
 

• Funciones Relativas a las Zonas de Tratamiento Tributario Especial 
 
Las competencias que se puede ejercer respecto de las zonas de tratamiento tributario especial se pueden subdividir en 
cuatro categorías principales: 
 

a) Funciones de Fiscalización Aduanera: Como todo punto de ingreso de mercaderías al territorio nacional, la 
fiscalización del cumplimiento de las normas de tributos externos es ejercida por la Superintendencia de 
Administración Tributaria. Estas competencias no son objeto de transferencia por la presente propuesta de ley por 
lo que no habría incidencia alguna en la regulación ni en la gestión de la labor aduanera. 

b) Funciones de Supervisión y Dirección de Políticas: Estas funciones venían siendo ejercidas desde el Gobierno 
Nacional en manos de CONAFRAN y posteriormente fueron transferidas a un organismo nuevo, CONAZEDE. Sin 
embargo, a fines del año pasado CONAZEDE fue fusionado con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. En 
tal sentido, las fusiones de supervisión recayeron en dicho ministerio. La propuesta de ley mantiene estas 
funciones en el Gobierno Nacional por lo que tampoco serían objeto de transferencia. 

c) Funciones de Administración: Los CETICOS, al igual que las zonas francas, son Organismos Públicos 
Descentralizados adscritos al Ministerio de Comercio Exterior. Estos organismos tienes dos órganos, una Junta de 
Administración y una Gerencia General. Ambos órganos son los encargados de administrar la OPD. La propuesta 
estaría adscribiendo esta OPD a los Gobiernos Regionales en cuya jurisdicción se encuentran las zonas de 
tratamiento tributario especial. Sin embargo, no se estaría modificando la composición de dicha junta, ni sus 
competencias, sino solamente el organismo de gobierno del que depende. 

d) Funciones de Promoción: Estas funciones han sido específicamente transferidas desde el Gobierno Nacional 
hacia los distintos gobiernos regionales y consisten en dar a conocer el sistema de las zonas de tratamiento 
tributario especial a inversionistas interesados. 

 
En tal sentido, la propuesta únicamente estaría otorgando a los gobiernos regionales la competencia de promoción de las 
zonas de tratamiento tributario especial pertenecientes a su jurisdicción. De esta manera, las funciones de fiscalización 
aduanera y el establecimiento de políticas sectoriales no estarían siendo trasferidas. 
 
• Problemas de incentivos preexistentes 
 
La Comisión Nacional de Zonas Francas de Desarrollo (CONAFRAN) se creó con la finalidad de “promover, normar, 
supervisar y evaluar las Zonas Francas Industriales y Turísticas, las Zonas de Tratamiento Especial Comercial y las Zonas 
Especiales de Desarrollo.” Era un organismo multisectorial que estaba conformado por representantes del MEF, 
MINCETUR, PRODUCE y CONFIEP. La Ley que Otorga Autonomía a los CETICOS convierte a cada CETICOS en una 
OPD y establece a CONAZEDE como organismo regulador de estas OPD. Esta función reguladora y sancionadora recayó 
sobre un organismo que tiene en su consejo directivo a dos representantes de Cámaras de Comercio donde se ubican las 
zonas de tratamiento especial. Los problemas originados por el doble rol de algunos integrantes de CONAZEDE de ser 
regulador y regulados fue resuelto por la fusión por absorción de la que fue objeto CONAZEDE con el MINCETUR. Así, 
sería el Estado quien regule, la propuesta simplemente descentraliza y encarga la función de promoción exclusivamente de 
una agencia estatal subnacional diferente. 
 
• Beneficios 
 
Sin que los beneficios reportados por la propuesta signifiquen que la promoción de las regiones necesitadas se realice 
mediante la creación de zonas de tratamiento tributario especial, se puede ubicar efectos positivos para la presente 
propuesta. 
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a) La propuesta es positiva en la medida en la que forma parte del proceso de reorganización del Estado introduciendo a 
este criterios de descentralización. En tal sentido, es importante que se transfieran aquellas competencias en las que los 
gobiernos regionales están en mejor posición para tomar una decisión que el Gobierno Nacional. Este es el caso de la 
promoción de las zonas de tratamiento tributario especial pues su cercanía con la realidad de la zona (su finalidad legal es 
promover el desarrollo de la región) y la misma con los actores sociales (tanto los beneficiados como los integrantes de las 
Juntas de Administración) de la región hace más idóneos para esta función a los gobiernos regionales.  Debe precisarse 
que esta promoción más efectiva es positiva si se considera que el Estado ha apostado por la generación de zonas de 
tratamiento tributario especial. No obstante, debe considerarse, que una mejor promoción generaría mayor utilización de 
los beneficios tributarios otorgados lo que incrementaría considerablemente el costo tributario que generan los CETICOS y 
las Zonas Francas. 
 
b) De otro lado, la propuesta forma parte de la progresiva transferencia de competencias a favor de entidades de gobierno 
subnacional sin que por ello el Gobierno Nacional pierda la potestad de fijar políticas sectoriales y supervisar la ejecución 
de dichas políticas. Así, sería el Gobierno Nacional el encargado de la fiscalización y regulación mientras que los 
Gobiernos Regionales se encargan de la promoción. Tener titulares diferentes para estas dos funciones permite evitar los 
casos de incentivos perversos que podrían generar situaciones ineficientes. Ello se debe a que ambas funciones, para un 
inversionista, suelen verse como contrapuestas. 
 
• Costos 
 
El costo principal generado por la propuesta es que, a fin de lograr mayores inversiones en dichas zonas, los gobiernos 
regionales podrían reclamar la ampliación, en sentido temporal como en el número y forma de los beneficios, de los 
incentivos tributarios otorgados en dichas zonas. Ello ocasionaría mayores perjuicios para la caja fiscal.  
 
De concretarse estos pedidos se perdería recaudación, se incurriría en los siguientes costos:  
 

a) Se requeriría aplicar en los grupos formales una mayor carga tributaria.  
b) Se correría el riesgo de aumentos en contrabando lo que conlleva a competencia desleal con aquellos negocios 

que cumplen con el respeto a la ley.  
c) Se generaría una asignación ineficiente de recursos promoviendo mayor consumo de ciertos bienes en lugar de 

otros no favorecidos con beneficios tributarios. Asimismo se generaría una rentabilidad artificial para la generación 
de empresa que no perdura en el tiempo más allá del plazo en el que permanece vigente el beneficio tributario.  

 
Este costo se agrava si se considera que los beneficios ofrecidos no han cumplido con sus objetivos. Así por ejemplo, en 
los CETICOS, se ha tenido escaso impacto en empleo (en su año pico generaron 711 puestos de trabajo) y en 
exportaciones e industria (al 2004 solo se encontraban 3 empresas exportadoras). 
 
• Impacto Fiscal 
 
Más allá del elevado costo fiscal que generan las zonas de tratamiento tributario especial en términos de gasto para el 
Estado, el costo de la presente propuesta para el Estado es reducido puesto que las entidades administradoras de dichas 
entidades se financian con recursos directamente recaudados en la actividad de los CETICOS y las Zonas Francas. 

 
 


